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I jó  de mis manos hkhófacrificio y prefente )¡Í Empero* 
dor nueítrofeñor Vutftropadre,quefue de la Silua de Varia lecion que conu 
pu ffegu n fiforden y razón era cofa conuinientc, que f i  otra cofa efcrtuiejft, 
que Vuteffe defalir en publicofueffe a VneHmAlteza dedicado ,a quien def- 
pues de V iosy defu Muge fiadfoy naturalmente obligado,cpmoj'ubdtt.o y V af 
fallo. Mouiendo me y  combidanao me tam lñrtideftóldsdll¿^fneH fai viV« 
tuicsy excelencias, que de vueflm  A lte la  predican y  pregonan todos los que 
le han viftoferuidoy comunicado'.qutfontatas y ta les ,ju t d los e f  ranos o b» 
ligan y combidan a amaros y  firufFos ,fuatítóU b¿d lé i naturales yfubjeÜos: 
A fii queferenifíimo P rin C ^ ,p u tsfp ^ ed e de%iryque e fe  libro ñ a fio , y yo 
lo crie y  compuje por de Vueftra A lteza gomo otrosfkelen hazgr balcones ,y  
criar Camilas,pamfés prefentar k Us ft(e y k jftñ ‘óYt? jyp tfe ílfiffjfd ftió c iij 
fon por ellas alegremente receb id o sfu m ilm etefu p lfó Á M tftk Jiíít^  qM 
como cofafuya permita,que con la grandeza y  titulo de fu  nombrtfptddique 
y  lo quiera como a tal aceptar y  reccbif.' Pó/que fies Verdad lo qíié fbdjsslbr 
Jabios afirman,que las obras y  exe re icios del entendimiento haiga ventaja a 
las quejón corporales, razón es que en efta parte fe  tenga de mi pyr tanferui• 
do Vueftra A lteza „como de los que ordinartamete refiae en fu fru ido . Alien» 
de defo elgtnero defta efriptura es h iiloria , quefon las letras y  lecion que 
mas Vtilesfon ,y  mas conuimentes a los Principes y  Peyes :y  efo  parece que 
a vueftra A lteza mas que a los otrosjorque por las leyes deftos rey nos, que 
ordenó el Pgy don Alonfo, llamado por excelencia el Sabio, de quien VueHnt 
A lteza defiende „efta difipueílo, que a los fyyes y Principes de Caílilla les 
lean ordinaria¡rtente hiftorias „ en tanto que eíluuieron a la rnefa. Y también 
lo que efte libro tra lla , fonVtdas de Emperadores abreuiadas, que no pudo 
Venir cofa mas a propojito ,fiendo Vueñra Alteza hijo de Emperador y  
defendiendo de tantos y  tales Emperadores, cuyos hechos en fummaaqui/e 
eftriuen. Df manera que pues tantas caufasy motiuos ay para ello,nofin razp 
quedare yo confiado que Vueftra Alteza me bata la merced que le fupltco, de 
tener por acepto eftefertácio.'T que pues por fu  poca edad nopuede auer enten

f  ij dido
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didtpor exptrieckfi qaqui dictara por leciónjeraferuidodt leerlo dyr to 
que aquí Je efcriue alguna 1>ê y reprímanlo y condenando los malos Empera 
dores j  conjide randa qttan abocinadosfueron̂  'y losmalosfines en que para* 
ron terna me moría de los bechesy exemplos de los buenos ¿tofilamente pa
ra imit arlos}pero para adelatar Je  y hazylles Ventaba enlasyjrjudtsy excele 
cias.IeíloJera confeguir 'O el Vltimófiny dejfeo que he tenido & eiiaobraj> 
entera fatiffaciony pagaat mi trabajo. í)eloqüalmé queda 'entera y cierta

f t r t r é  dia del mes de lu n io ,  de M ily  quinientosy qúarentay cinco años. . j

'V.j'j/V* '• ’l ’ *■* ‘ '•'l ' ' ! i i".
•'í . ' / M ' . j '  Vi. , .  I w .  f ’ ; ; - ;  ; u * v  A
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v . Memos rifto vueftra Jctra f  c! tratado que compufiftes»y dirigiftes a nos
déla vida delosEmperadores^que nos ha.patriado muy oien ŷ os tenemos en ícruicio lo 
que ctrtJlo aucys traba jado, y temernos1 memoria ddlo pata áuorefeeros y hazeros mer* 
ccd tn Lo qw le ofreciere y vuierc lugar. D< Y^lkdoltti, a fcys días deimesde Setiembre, 
4$nuly quinientos y qutrcnuy cinco anos, ^ y

1 1 V, M YódPitatípcfí
i \ > A

.V .'V Por mandado de fu Alte?a.
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V I E N D O  yo dcterminado,y aun alguna vez prometido,profí-. 
guiendo mi propoiitoya comentado , de eícnuiralguna cofa para 
publico prouccho de mi patria y nación,como etr de fcargo y cué-* 
n  del tiempo que he gafado en leer y entender diucribs libros def 
pues de muchos pcnfaraicntos y cófidcracionf sauídot en cfte pro- 
poítro^ingun genero de cftnptura me pareció que cónuema mas, 
ni i  nn me agrado,ni fanshito unto como'trktaralgun* grande y 
verdadera hifiona. Y para hazerefto, y c*uuit-grandes razones y 
bañante fundamcnro,porque'vcrdadmmcn(e ninguna cofa de k-. 

tras fe puede elcfemr,quc comunmente pueda aprouechark tantos,y afti feareccbida y ad
mitida de rodo vom o es la hiftonajnique mas preciada y alabada ayafido d* los labios y 
grandes hóbres, Arirtoteks afirma íci muy proucchofa páralos públicos fcnadpsy ayun  ̂
ram teneos Jo qual entendiendo affi el buen emperador AlexatidrcScucro, cada více que av 
un de tratar y deliberar de grandes negocios y nechosde guerra, principalmente Jlamau* 
y cofultaua (obre ellos, a los varones Icydos y labios cnlasfnftoms antiguas.Zenon prm-f 
ci pe de los Sroycos philofophos fiendo preguntado, comed* podria el hombrehaier¡bi«4 
auenruradoy fabio,refpondK>qncfi conucrfalíceon loa muertos,qtie«s tanto como^di* 
xcre,fi leyere y Tupiere las htftonasy hechos de los antiguos. Pues Cwerona cuya fenten .̂ 
cu no le yo qual le dcua preferir, tratandodc la hiftona, la llama teftigo délos tiempos*
1 uz de la verdad>macñra de la vida, vida de la memoria, mcnfajci a de la antigüedad: otros 
la llaman fundamento de laverdadrotros ymagen déla humana vida, encerrado en brcucs 
palabras grandes loores y miftcrios, pero todos veidaderos, fi ateneamente lo queremos 
coníiderar y notar.Porque quanto i  lo peifnero , cofa es clara y conocida /ftr la toftbeia 
lumbre y lux de la verdad,y tcftimonio de las edades yfigIos,-pucs lasrcofib que el tiempo 
confumey dcfhazt,ella las conferua y guarda ,y htze que biuan,y fe fbftcnganlpafar Cuyo 
en la memoria de los hombres: y de tal manera nos repvefcnfa/lss cofas paffodasquemos 
haze parecer que vimos y alcanzamos aquellos tiempos, en qóettcontecieron,y que hiui« 
mos en ellos.Si la buena famay gloria es tan gran bien,quanto enc4receha!oifcon,y ataba- 
uan todos los fabiosiy fi naturalmente todos dcfican perpetuarJu nom bre y memonijde- 
zimc que fuera d cito,fino fuera por la by ftoriaf ciertamente fuera como viento,que fe fié- 
te quid o paña, pero no fe puede de tener,ni guardar. Que memoria ni cuenta tuuiénimos 
délos grandes Hechos délos Romanos ni Griegos, ni de las o tras naciones ni gen tes, fino 
fuera por ella? De donde Tupiera yola demenciadc Cefar, m ia magnanimidad y largueza 
de Alcxandre,mlajurticia y bondad de Trajano ,m las otras virtudes y excelencias defios 
y detos otros íllnftrcs y grandes hombres,para imitallos y alaballos,fi ella faltara de en me* 
dio? por cierto todo lo pafiado fuera como cofa que fe fucña,y que dcfpucsdddcfpicrto* 
no le acuerda,ni fe labe contar, Y no folamente fueran los pafiaaos pnuados de fu fama y 
loor, pero infi nitos grandes hechos no fe hizieran,quela emulacióde famay memoria age- 
na ha hecho hazer, porque yafc fabe que los trofeos de Milcudcs mcitaró ¿Tcmiftocles, 
y ¡ahirtoria que Homero efcnuio de Achillcs a AlexandroMagno,y la luya kluIioCefar,y 
allí otras a otros,á hazer grandes hazañas. Y no para aquí la cola que no iblamétecs la hil- 
tona tcftigo y guarda de Jas humanas virtudes,pero para conferuacion de las diurnas ha íi- 
do menefter. Porque ella nos ha confcruado las vidas y marryrios y fanros cxemplos délos 
Apoftoles y Martyi*cs,y la mayor parte de nucflra muy fan¿ta ley y fagrada efcriptura es hif 
tona,y ella es el bafíis y fundamcntojbbre que fe foíhcnc todo el otro edificio. Sinode- 
zidmc que otra cota es el tanto cuangclio(yaquccaIJemosiodemas)finohiftona y cuento 
vcrdadcro?Pucs bolmcndo ala Policía y conuerfacion humana,que fuera delta, filas chro- 
nicas y memoria de las cofas paliadas faltara,la noblczay antigüedad de los linajes no 1c pu 
diera Íoftcncrsm conocer,ni tan poco la pofíefljonniderccho délas cotas,ni tupiéramos las 
origines de las gentes,de los reynos ni pueblos, ni aun las leyes paiagoucrnallos fe pudiera 
guardar en codo vuiera dcfordé.y confuíion,como vemos que laay en todas las gentes que 
carcfccndclla. De manera que no fin razón antes con mucha verdad fe dize también , feria 
hirtoru nueftra ycnícíudoradclavida,pucs allende de lo que tenemos apuntado,a todos 
los citados oficios y edades esncccfTana Ella da a los mo^os prudencia de ancianos,y los 
hazc cxperimcntadoSjfin tener experiencia,y lu falta hazca los viejos paicccrinozosy im-

pruden-
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prudentes-porque como dizeCkeron.no fabci bcrobic lo que paífóantes qte rafeitfie, 
es fer fiempre nino.Demanera que la Hiflona hazealos h cmbres fabios y prudentes y a- 
mfados porque con exemplos ymueílrasdcJa* colas paffadas.daauifoy regla paradeter 
aunar Jas prefentcs.y aun lo que es w a sj parece jmpoifible, que ennendan y adiumen el
fin y fueefío quehan de auer adelante los negocios y hechos:p©rque conociendo los pnn 
opios y medios del]os,con©fccnqut yran a parar donde pararon los otros que los tuuic- 
ron feroc;antci Porqueficomo dize Salomón,ya no ay cofa nueuadcbaxo delfol, y todo 
lo que es,ha fidoylo que hade ferfera eomolopafladotclaro nos queda de aquí, que el 
que aquello tuuicrebien íabido y mtrado^lo mas de lo venidero entenderá Y ccmo digo 
cfte fru&o y prouecbo es común a todo genero de hombres . Los Reyes y Principes ha-" 
lianenia Hifiona ouos aqwcn > unten ,y con quien compitan en virtudcsy cxcclcncjas;y 
otros malos de cuyas coílumbres buyan,y de cuy os fines y fama efcarmienter. El Capitán 
atufos y ardides,y aílos de cffucr$o y fortaleza,de que feaproueche y vfe,y moflrados los 
erroresy peligros,para que fe fepaguardar dellos Los gouernadorcsy magiftrados, leyes 
y coflumbrciy maneras de goucrnar,que tengan por dechado Finalmente ninguna fuer
te de h¿robres ay ,que de la Hifiona nopueda tomar exeropío y regla para biuir virtuofa y 
prudentemeotery auifo para fe guardar de lo contiano.Porquc la Hiftona verdadera nin
guna virtud dexa fin loor,ni vicio fin reprcfienfion.áícdcda fuperfeto valor y lugar. Es 
ícftrgo contra los malos,y abonodclos buenos ,tht foro y depofito de las grandes virtu
des y hazanas.Las otras artes y ('ciencias cada vna mucflra y uenevn blanco y fin , a que fe 
encaminaba Hiftona rodo lo comprchc*dc,y esprancay excmplodelos cfl'ctfosdeJas o- 
tras-Grandcs y excelentes fon las otras letras , pero muchas vezes fon mcuidos los boro- 
bres á ellas con cudicia y íntereíley por alcanzar bienes y digmdadesrfolamente la Hifto- 
riaporfifolafc figuc,no fe pretende otro premio finofaber,quc es el verdadcio. Soladla 
puede biuir fin las otras,y ninguna de las otras fin ella, y ella hafido guarda y conícruaoó 
de todas,y enefta mancradeconfidcracicnfcdcuc a todas ellas anteponer,y principalmcn 
teparalaHiftona fueronhaHadailasletras, para dcxarinrmona ales que vimcfícn délo 
paíTadoy fi las ©tras artes y faeneras fe efcntiicron/ue por dexar del las Hiflona. De mane 
ra que bien confiderado,todo lo eferito podemos dezir ,que es Hiflona,pues para memo 
na y guarda te cfcnuc.Otra excelencia fin las ya dichas tiene laHiítona lobre tedas las o* 
tras artes,que días no todas agradan a todos hombres , diucrfasadiucrfas condiciones 
fon agiadablcs.pcrolaHifiona a todos íngexnoscs apaziblc, Algunas vezes fueron ce lia
dos de Roma Jos Philofophos,y también los macflros de la Retorica por defgrado quede 
líos ruincron,y gi an tiempo paifó ,quc no admitieron la Medicina. Los Mathcmatrcos y 
AfiroJogos fueron allí miiino algunas vezes defterrados dclla;yaffidiucrlas artes alguna*

5entes no Jas admitieron , y oy día no las tienen ni recibcn’pero Jas Hifionas y Annalc* 
c los tiempos pallados nunca ha a u id o ni ay quien no las aya amado y delicado , y teni

do en mucho los Autores ddlas. Y es tanta la dcJttfacKmdcJafirflcrra,que Jas fabuJas>y 
conlcjas oymos de buena gana jorque tienen femejan^a dcHifiona verdadera.Délos ex- 
celétes Reyes y Capitanes que ha auido ene) mudo,de ninguno fe q no aya fido aficionado

JV dado ala lecion de las Chrcnuas délas qualcs no menos dotnnay regla*placaban, para 
o que auian de hazc^que dti excicicio y vio que teman. Y aun de Lucio Luculo leemos 

que/oíala Jenoníohizo fabioy buen Capitán. Y tuuicron en tanto las Hiftonas los al
tos hombres,que no folameme Je ocuparon en Iccllas, pero aun pi cejaron fe y no tuuicro 
en menos derruir Líjfionas,qucliazcr colas dignas de Jereícritas, á algunos de los qua- 
les poco menos iJJuíhcs y conocidos loshrziercn la5HifioriasqueeícfTuicron,qucTafba 
tallas que trataron.Cen o fueron entre los Griegos Flcrcdcto^y Thucydides,yT¿tnotbeo 
bijo de Conony de los LarwosM. Porcio Caten,)* Quinto Fatuo, y A finí o PoJIron y
los grandes Ceíarcs luJiojCcfar y Odiauianofu íobnnoy otros algudosdcTos vnos y dé
los otros Finala eme los bienes y excelencias de laHiftona fon tantas, que como cola fin 
cabo quiero dexar el cuento della$3bafte para alguna mueftra délo muchoq ay ódczir Jo 
poccqtego dicho De Jo qualtodo prcuocado yinduzido,mcdifpufcáefcrcuirHifloria y 
no allí común o qua!quicia,fino la de Errperadorcs,reduziendo a brcuedad y compendio 
devn loloLibrolasvidasyhcchosdctodo5ellos,efcogiendovnmcdio entre prolijidad 
raítidiofa y feca brcuedad, enel quaife hazetambren incrdcntcmentcmemoria de todo* 
los Jim mos Pontífices,que ha auido enla Yglefia de Dios« Bien veo queel atreuimicnto 
Balido grandc;pero tégocl afetoy de Jico por loa ble,que es ayudar por ou pacte,a que en

cuefira
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nueftra lengua Cafteflana fe hade lo que la Latina tiene encubierto a los que no la entienden» 
y que enclla configzmos los frutos yprouechosque tengodichos.Y fino meengaño/oy cí pri 
mero que ennueflra lengua ha tomado cfte trabajo de cfcreuir todos los Cefares,aunque vuic 
ra muchos que muy mejor lo pudieran hazer,y cftafue vna délas eoías que me animaron a ha- 
zcrlo.Y también lo que Phmo el orador dizc,que la hiftoria comoquiera que fe cfcriuaagra- 
da»por caufa déla natural inclinación que 11 ene ni os hombres a faber cofas nucuas, como fon 
las paitadas a quié no las labe.Eya que yo no pueda vcíhr mi biftoríadeotra borní ofura, traba * 
iarc cierto, y affi lo prometo de efcrcuir verdaderamente,contentando me con lo que acerca 
de Cicerón dizc Catullo,qucflo es menefter (ér orador paraeícreutr hiflona,que baila no fer 
mentirofo.Y cti perfona de Antonio dizc el roifrao Cicerón, queafii efcnuicron los Griegos 
al principio,folos Annales defnudos,y aíTi Marco Catón y Pifo»,y otros hiRorisdorcsKoma- 
nos. Las otrascódicioncsy leyes de lahiftoruen la razo délos tiépos,y en ladiftincióy nóbre» 
délas prouinciaSjlaperfpicuidadjlasfentencusy confcjos,ylode mas tocante al ornato y per- 
ficion dclla, hazer fe ha dcllo lo que cupiere en la pricffa y Wcucdad que he propuefto de fe* 

guir,y fue necefíaria para abromar cofa tan grande, y lo que la flaqueza de mi ingenio y la 
humildad y llaneza de aneíhlo pudiere alcan^ar.Las faltas que en todo vutcrt,Chriilw v 

anamente pido al letorlufra en paciencia,y que en pago délo queyo he traba*
jado, en le dar algo que ley endo le agrade, o no aya íabido, nacquic- ***

ra a mi en particularauilarde mis dcfcuydos » quenopuc# 
den fer fino muchos,para que me emmiende

• i ■ ■  ________ 1 . 1 .  L _______dedos,que yo prometo de lo hazer 
y agradecer al que me hizicxt 

eftc beneficio.

♦
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HilpalcnfisEpigtamma. S O N E T O  D EL M IS M O  B E N T -

Eximio fcmper ¡Mtdm tclcbrmt honore,
>N ft puduit/dilf ÍOUh.
Tíniemíi'd-ptriituuítiruntghrtermmt, •

Quumfchx iükJ  concidifimpmm. \
Sichturrrdiu tctrrunt *iO'tüm*U~i'lforum,

cldufítLibrif fAufáídíiitáfitíf. 
V.ccctmen pnftidrtoris ut*fs\1urefurgit, 

ajlrnMtyfuoí gloria fumm £>*(**• •
Qtt.au feat HifínHtam, cótumq-, fpfrga «k orbctit,

prtiiuMfpiiK nobihí &{<tpiofí.
h'ipitcT áquanUS cónjldlfkbuffe Uborrs, •

vgrcguaádonñpnmgümtopttt. ['
¡HtC¿fjrc<it,cteim>MuiffernmMr~'" ' *

Quod jit C*fdr*oprod)tusiRc¡oro. ‘ 1"
>■ * *>

I O A N N I S  O J I R O S H  PRES-

. % TIJ Oro en las íyloas el fabio Mcxia 
¡ *  ̂ *̂ Dc los campeftrcs Diofcs muy amado*, 
r. Agora entre nolbn os fe ha palTado 
< A conucifar la humana compama, 
o Por rcynos y ciudades haz,íii vía 

Donde guerras y pazes ha tratado,
De Reyes y feñores cftimado 

í ' Y de la gente de menos valia, 
r:. En las clcuclasporfer excelente 
- ’ En fus coloquios en mucho es reñido 
• - Qucdifputay enfeñagrauemente,
;*< Quccfperays mas fino quando cumplido 
« Ayacldtchofotermino prcicntc 

Sea en los ciclos muy bien rcccbido?

byten E pigra mm*.j
no -vj t 
:p i:.

n

CGafparisLopidis Epigi amina.
n ^rT^grtMJ Atcx^tder cUñ cumvtdit Achtüis 

jlVnctuCxfireoprxfcriptum lemmotehbrum, d-YJ. E ^rm ^rr^y b*coitipfefuts.
A c id ia  verfx ír flo r  *micc man«. s O te/circe«  mmww vcTr^kedtwm,

Hwnc eme Vrl magno,fi non potes xrc minuto,  ................
Q utcwprí H v/iort/ commodtfatr/rwi.

S r in r c q u a r r  íi/iorjb í« ; t e hu pluradocebit 
Q ttim  p o ta  e x im dw fa r e  'i>oiutmntbus.

N re  írihiírUnim nwm rruf deterredt mgens 
Vtllitdf fo^U txdia longo V/.C.

Cxfarca vtuentes,f¡quxfunt nomine digno,
Et quxcumpbomsftmt imttanda\'ius 

Turput calcoutt ¡t fth mehonbus Autíor,
T o xica  cwm dula netíare rirfcifcmy,

Hoc tibí llrfitx corifeat <Mr¿ Volumen,
V i i furum crrr r /i pi4/ a u  V olr/it• ptaf ata Volr/if 

Ctitftmul ¿tutqud cum riobí/tt.ítr p^re/itm«, 
Vis u/mn^cr cirftum conttgtt mgemum 

Non tubtl ejlfoteor,m  tiorum ftamnatc ¡un 
Cuntíofcdtrtgrnif laude minora puto. 

wcedquid m H í/ton* Vu/at^M id dr/m], Ubns 
I/i X ii ijs.opus bocjmffaq, Sylua dotcnt

te felice« mmww vrrrq, heatwm,
Ciu tdíts laudum buccma conUgcrit. 

Nrmpr<jH¿dl?WfcV4trr diMMí celebrauit HofWrTWl 
IÍIimí cr cWi nomen ad dftra tultt.

Sic vos magttamtm héroes ¡omitirc potrfUs 
Día felices terq; (¡uatcrq; modo 

Sahcet mnumcris Petnuvoi ftíKififcws ortut 
M e jW ti v e r í d i c a  m a g i iw  i n H t / f o r u

S O N E T O  D E L  M ISM O  G A S« 
par López que es elEpigrammd 

precedente traduzida.
Orno el granAlcxandro en Troya vido 

^ D c l excelente Achdlcsla figura 
Dixo afli,Oquan dichofa y gran ventura 
Tus hechos y virtudes han tenido 
Pues que los cantó vn hombre el mas fubido 
En podía que formó natura,
Por Homero entendiendo hermofura

B E jV E D I C T í A R I I  M O N T A  N I ^ .UZlJe los ingenios que aman fido.
m Pcn, Mcfsix Patnci, Hiipaicii. f "  pUf  tu^.cfarca '»«"P»“  . r

Üs Cxiiics Epigraiuní Te puedesyallamanaas que dicSoA- - y urna uivuu
Pues con tan alto cflilo eres loada 
Del muy do¿io varón Peí o Mcxia

güiras Mcfíu monticoUs. TcMene'hafta el c llí ”n fabulol\  ,
N*"‘í  P"nrmftrtvrper ¡cgnaprrnba Tctienehafta clc,do allacncumbradí- 

tiratas C¿ftrtbui,rcgtí>us,cr populo, CEiufdcm dxflichon id Lcdorem.
Cirniq,- (cholas pcttft numero gratif^imurt

1 Ncoliíir Niipírfyluas cowpofq} )'trentes 
Niinidiiiw gutus Mejfu monticohs.

. * • ............ ó  víi
D u í t o n a n ^ i u r e r  d t f t u M  ¿ t q ,  d o c e t _

omm
GEiufdcm diftichon ad Lc¿lorcmf

Hit líber eflFrtn ,Mej?ije ír^or^Vt tÜitírt 
S-fpr irgayido ducrep¡ura tibí

F J  *N.



C o m i e n ç a  l a  I u f t o r i a  I m p e r i a ] ,

en la quai en fuma fe contienen las vidas y hechos de
todos los Emperadores de Roma,defde Iulio Cela^hafta cl Empera-

dor Carlos Quinto dirigida al muy alto, y muypodciofo Señor don Phi
lippe Principc de las Efpaña$,&c. nuefiro Señor.La quai compu • 

fo y ordeno el Magnifico eau al loro Pero Mexia, 
en la ciudad de Seuil la.

r.

C O M I E N C A  L A  V I D A  DE IVLIO
Ccfar,Fundadordcl Imperio y Monarchia Romana. 

Diuidcle en quatro Capítulos.

CAPI TVLO P R I ME R O.  En cl quäl fe trata, como r I SrSorío y poder dr Io j Rominol 
fue r! mayor tj«t’ f?a anido cn clmundoyycomo aßi lo era t <pw<foIu/io Ccfar ¡o r/iirpo : tocan f< Ui 
excelencias y grandes hcihos de Ccfar, y el origen y principio de Us guerras ciuilcs que precrdicrort 
4/« Monarch.

hi9

Bfno&rr 
dcCefar, 
deluho 
Ccfar lo 
tomaron 
todos 
fus fUi cf 
fores.

Omen^ando yo 
aefcreuirlasHif- 
torias y  vidas de 
los Emperadores 
Romanos monar 
chasd'éla t&rra y  
fe ño no m^nda- 
n o , o por mejor 

dczir atraer las a compendio y breuc- 
dad, obra por cierto muy grande y tra- 
bajofa,y que requería muy mayor inge 
mo y eloqucncia que la m ía, no tengo 
por la menor délas dificultades delta, 
antes por vna de las mayores ferluho 
Ccfar el primero , de quien me conuie- 
nc tratar porque aunque fue di¿lador, 
y no fe llamo Emperador, cn clfigmfi- 
cado de íeñor como fus fuceífores fe ha 
llamadojtoda vía fue el principio y ori
gen de fia Mona reina,y de quien todos 
los Emperadores fe han preciado tomar 
el nombredeCefarcs,yllamarfc fuccf- 
íores Tuyos. Y  fueron los hechos y ha
zañas defie hombre tan grandes y tan
tas, y efian tan llenosloshbros y hifto- 
1 ms deltas, que parece para mi tan difh * 
cile, tiaeilasa breuedad como cfcnuir- 
las y contarlas. Y  por tanto de copia y  
materia tan copiofa efeogere yo aquello

que(a mi juyzio)hazc mas a mi propo- 
fito ,y al fujeto y fin defia obra, tratan^ 
dolo c5 alguna pncíTay breuedad ,au- 
que por fer eftcel principio y fúndame 
to defte edificio, fera ncccíTano alargar
lo y dilatarlo,mas que las cofas de ade- 
lite. En todo lo otro defie incompara
ble vaton remito al letor i  la infinidad 
de libros adonde efiaalabado &memo 
rado Ccfar,y a la noticia que yacomü* 
mente Te tiene de fus excelccias ,y  hua^ - 
ñas Entre los grandes hechos que dclu td ma+ 
lio Ceíár fe pueden cocai , im i  parecer, yor hu 

1̂ mayor de todos,y el que mas adunia zana de 
cion meponcjcs, que ttiu íefic efic liona 
breammo &  arrcuimicnto para péfar,y 
defpucs acometer, y  al cabo jfahr có ha- 
zer féfeñor del pueblo y República Ro 
mana ( feñoia y domadora de lo mas y  
mejor de todo el mundo ) y de quanto 
ella cn fctecientosaños arias auia podi
do do nía 1 y fojuzgar ( que tanto fue el 
tiempo,y aun algo mas que paífo dcfde 
la fundación de Roma, ha fia que lulio 
Ccfar ocupo la republicanos dozientos 
y  quarenta debaxo de Reyes, y  el refto 
gouernando C onfules, elegidos por el 
pueblo, faluo pocos años que rigieron 
Tribunos o Dccemuiros, harto brcuj

A  efpaao



IVLIO CESAR.
efpacio por cierto,para conílituyty co- 
qui fiar tan glande imperio como fue el 
que los Romanos aman alcanzado,qua 
do el Celar lo red uxo de libre y común 
a fenoi 10 de vno.ül qual fin duda nm * 
gu na fue el mayor > afsi en duración de 

Díom/ío tiempo, como en gtmdczay poder de 
AÍicir- guantes el mundo ha viflo, y loskom - 
nuiff0 bres han alcanzado ,y  afsilo aprueuan 

y ^ iman todos los Autoresy hifionas 
veídaderas, Poi quedexados agora los 

Apuna otiosrc) nos y repúblicas que no ion de 
fitdproc ti aeren ella cuenta , y examinando los 
mío dtr mayores y mas nohudos quefellamaio 
futtm- Monarclnascn el mundo ante del que 
iOÍ* fon A(íyuos,y Peí fas, y Macedomos a 

todos hizo vetaja cono** ida elimpelió 
Romano, Porquccldc los AflVnos y 
Babylomos quecs de las moiurchiasel 
mas antiguo,en md y dozientos y qua - 

r centa años que duro,fegun U cuenta de
 ̂^Ni S.Auguíhn, nunca fecftendio fuera de 

tro *  A fu , maleando a tenci parteen Africa 
h cuidad «i en Uuiopa: m menos la tuuieron los 
ic  Dios. Medos, cu> o i eyno cuftituyo Arbato, 
bijhftc U matando y de fh oyendo a bai danapaio 
¿ro. 4 5. rcy de los Aíl) ríos, y deílu/iedp aque- 
inoU- llamonaichia pnmcia.Puest! rey no de 

los Pcrías míe dcíhuicron a los Modos*3 (litio f ,>
Soltjw. por mano «el porcunísimo L yio  , y je 
C c u e n t a  por legunda inonai chía aunque 
ciodcUs hiziernn algunas entiadas en buropa,- 
oirjsmo como lucia dcXcixes y otros,y en Afta 
toubus alcanzaron mas poda que los paitados» 
#14/14 ^  cabo no elu 1 o lino dozicntos y tantos

anos, y fuci on vencidos y del hechos, 
lícdo Darío rey delios, por Aiexandro 
M agnoiey ilc Maccdonu.EI remo del 
qual no podemos negar que no fucile 
mayor que ninguno de ¡os diclios,por- 
que en Europa tuuo grande parte, y
domo cali ¿toda Afia, y fe cuenta porJa 
tercera monarchia ,  pero elle fue como 
rayo que pallo quemando quanto fele 
pufo delante,y apagóle luego fu fuego, 
porque enmuriédo Aiexandro, feaca- 
bo fu poder,y vuo diuifion, y le hizic- 
ron diuerlos reynos. Pero el fcíiono y  
y  imperio de ios Romanos,q esla quar-

tamonarcliía,notoriamente le aucn taja 
a todos en tiempo,yen grandezay po
der. En tiempo, porque ha pocos me
nos de dos mil y trezientos anos que le 
fúdo Roma, y biuc oy el imperio y nó- 
bre Rom ano, en los mil > tiezientos de 
los qualcs fiempre fue en ciccimicnto^y 
dcfpucs nunca ha dexadode íerel mas 
alto y preeminente feñono de todos.
Pues en gundeza y podci , porque es 
ciato quejuntado quanto los otí os tu- 
incrou todos apenas llegan ála mitad 
de lo que Jos Romanos poseyeron. Por q udn 
que de va do lo q fi citena vi on los Em- gtw&c 
peradores,queenel pi occíío fe \cra ar 
res,aqíque lulio Ccíai lo ocupaffe, auia ÍUr̂ »fi 
conqmítado h  mayor v mcior paite del  ̂
mondo. reman en huí opa todas Jas 
promncias de Italia, y tambie la Galha Guí/uCi 
Cifalpma, que llamamos Lombardia, /iípma. 
Yílria y Illyrico llamada Efeiauonia , y  Lobetr* 
futido hafta el Danubio, y fujetadoá d/4* 
tocU Grecia por amiftad o por fuerza, 
las repúblicas y  fcnopos de Athenas, La 
cedemoníajThcbaSjCorinthojClPelo-, 
ponedTo,quir dizeagora Marea , y  rodas J 
Jas oti as tierras dcU%;J^os reynos de Ma Moren» 
ccdoma y  de E p y ro , y aísi mifmo la Creta* 
Thracia,teman las y ílas de Sicilia, Ccr- Candió, 
dena * y Creta que es Candía, Chipre, 
Rhodasy Euboea que es Negro pon te», $on*c* 
y toda la infinidad délas yfias del mar 
mcditerianco. También pofieyan a las 
Lipa ñas, aunque con mayor dificultad 
y lefificncia que ninguna délas otras,y 
las Gaüusaísi miimoque fon los rey-Gaf?//. 
nos d e F n n c u ,y  todas las piouincus Fraacüí. 
dolía con la paite de Alemana,aquén Je  
del rio Km, llamada la baxa,aunque ef, 
ro por mano del imímo Celar , ‘como fe 
rornaiaa dezir, y <Jc la mjfnia manera a 
Bntam aqcslnglateua y Lfcocta. T c«b riUnin» 
man también a toda Afi ica tei cci a par- ingUtet, 
te del m undo, lo vtil yaluable d Jla ,ra*  
defhecha la fobei u la Cartago. P u es en 
Afia las mas y mejores pi ouincias auian 
fojuzgado, y hecho las vafallasy tribu
tarias luyas, entre las qnales era la S y ria ^ r^* 
que dtzen Surw,y también Fenicia,Pa- Sitr{*•

lcílina,



IVLIO CESAR.
leflina,Iudca, y la Tanta ciudad de Hie- 
rúfale. En Afia la menor teman las pro * 
uincias de Páplulia,Phrygia,Caria,Ci, 
heta,y  a Bytinu por teftamento del icy 
Nicomedes. Los reyes de Egypto y Ca 
padocia eran amigos y aliados, en Arme 
nía y en Colches 5 y en otras pi omncias 
los teman pueftos de fu mano,y de A l
bania y Ybcria, y  algunas otras auian re 
ccbido parias y tnbutos,en lo qual auia 
vencido,prefo, y muerto grande nume 
ro de reyes y capitanes excelentes y gra
des. Finalmente ya eran Tenores de tan
tas prouincus y tierras, que Tena nunca 
acabar,quei crias contar todas. Eftauan 
ya y eran tan poderofos que ningü po« 
Je r  ni fuerza fuera del Tuyo,era baftan • 
te para ofende* los,y ordf nofe defpues, 
de manera que entrando en cfta repúb
lica que tanta libertad y poder tem a, la 
difcordiay ambición,porque no bafta- 
uan las ajenas, con fus proprias fuerzas 
y  armas fe hizo fuyeiay cautiua.Lo qual 
fccaufó viniendo en aifcordia Popeyo 
y  Iulio Celar los dos mas fenalaaos y  
mas poderofos hombres que en Roma 
ama cílonccs, aunque ama muchos en 

# mA lam ifmafazonm uy princlpalcsyg^an- 
!?M&c ff des. Pero venia la rayz defta cnermftad
ras entre m3LS ¿ crasjcolíUícnc  ̂faber délos va-
iuho Ce dos y guerras exudes de Sillay Mano,en 
fáry Po las qualcsmucrroy vencido M ano, Si- 
peyó* Ha fe hizo diftador,y fe apodero de Ro 

ma,pero depufo la di&atura, y dexo la 
en fu libertad antes que muncíre.Pom- 
peyóauia fido déla parte de Silla,y he* 
cho cofas fenaladas en fu fauor,vC efar 
era déla de M an o, aunque cátonces 
muy mo^o , y tenia con el afinidad y  
deudo. Y  cfta fue la fimiente de donde 
defpues nacieron entre ellos las guerras 
cuides,a las quales precedieron algunas 
cofas que ay ncccfsidad de fer coladas, 

La raprPnmero Para ^UCPC entienda mejoría 
tícuni- ocaf i°n ycaufas q u c v u o ,y  defpucsel 
trtPom- proceífo dcllas que breuementc conta- 
peyó > das palla defta manera. Palfadas las co« 
-Marco fas de Silla , y  quedando dcllas muy ef- 
Crdjjo, timado Gneo Pom peyoy Marco C raf

fo , porque auian feguido aquella par
cialidad, queriendo defpues cada vno 
de los dosier mas parte que el otro en 
mandar y gouernar, creció entre ellos 
fiempre la emulación y competencia , 
que defdc vida de Silla fe auia co
mentado. E l Marco Crafio hizo fe 
muy poderofo alléde de fu prudencia, 
y îna)e}>’ cloqucncia, y Vitorias alcan
zadas , principalmente por las grandes 
nquezas que auuadquindo que eran 
mayores q las de otro alguno de fu tiem 
po. Pompeyo vino aba/erfe muy claro 
y  cftimadOjV alcancar grande poder fin 
el que heredo de Silla, por fus grandes 
Vitorias y venturas de arenas en tiempo 
de Silla, y defpues gormar y por tierra, 
en Africa,en Efpana,en A fia , que fue. 
ron tales y tantas que no las oló contar. 
Eftando los hechos deftos dos grandes 

, hombres tan encumbrados,y creciendo 
las diferencias entre ellos como caberas 
de vandos, pueílo que en el rmfmotie* 
po Catón y Cicero y Lentulo, y  oteo* 
eran muy principales, vuo de venir Iu J  
ItoCefar de Efpana do auia (ido pretor, 
á Roma cuya cftimacion era ya también 
muy grande, y  el tenia mayores los pen L*1# *  
famientos por muchas caulas, afsi por fu fX*rkn- 
grande linaje, que porparte del padre cl4Sfc¡u 
era de familia Patricia y muy antigua, y Uo Cefa 
déla madre venia délos reyes Roma
nos, quepioccdicron de Eneas el Tro- 
y an o , como por los grandes deudos y 
amigos que tema,y también por fu fin * 
guiar ingenio y cloqucncia, Por laau- 
toridadáfsimcfmo con qucauia alean- 
^ado y adminiftrado los Magiftradosy 
dignidades queauia tenido.conuienc i  
fabcr,Iaqucftura Je  Efpana, el T ribu- 
nado délos mihtes,Ia Edihdad,y el fum 
mo Pontificado^ laPrctoua, y  por las 
Vitorias auidas en E  fpañacotra los G a
llegos y los Lufitanos ,)untandofecon 
cfto los otros méritos y gracias de fu per 
fona.Por quato el era muy liberal,muy 
fabio y erudito en las letras y artes,muy 
diedro en el exercicio de las armas, a pie 
y  acauallo, muy valiente y efforcado, y

A  i  que
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IVLIO CESAR.
que antes que fuerte espitan jSuia fena- 
Jado fu pe río na nurauilloíamcnte enlas 
gueiras de A fia debaxo de Marco T cr
ino pretor, v de Seruiho pioconful , y 
ganado cotona cunea. Eraaffi mefnao 
de cuerpo bien difpucfto,alt o ,blanco y 
de t e/ios miembros, y gran fufndor de 
trabajo. Por las qualescoías v por otras 
muchas canias era muy reputado, pero 
no (juc \ guala He fu autoridad y lugar 
en Roma con la de Marco Ctalío ni de 
Pompes o j porque cflauan muy array
ados de mas tiempo.Venido pues a Ro 
ma Ccfarcon ellas calidades y con pre- 
Junción v pcnfamicnto, annqucfccre.. 
to,dcmandai mas que todos, cadavno 
dclosdos Ctaífo v Pompc\o procuro 
fu anudad,para contracl otto. PeroCe 
far de faino y \ aleroío , no quito feguir 
el van do de ninguno por no te hazer 
ÍU) trio ni valedor , antes modrandofe 
ncutial, procuro hazer los anugos^n * 
tendiedo q porque no fe declara fíe por 
el Otro , ambos haiian lo qnccl quiíkf- 
fe:ycda mañi,fogu n cuenta P1 uta relio, 
lelo Marco Carón ¡a cntendio.Hr/o fe 
pues, v eonceirofe Ja pa / time tilos por 
fu mano , quedando le ambos poi ello 
obligados, \ comoent e (i andaiun fofo  1
pechóles jpoi no lo ptrdei ambos pio- 

L íga en- curauan agtad ule v de fia manera íc lu- 
yrc lutia z0 y goal a qual quieta délos dos,y vino
'r*¡)oy a PJÍ fíl f°cnnc ncs C1 poder que dos te* 
’optyo ” laii^valcabo^rcim0 \ciemos,el íolo q- 

do con el, Acabada ella liga Ccíai pidió 
c] confutado,que era la íuprcma digni
dad ordinana.1 ue hecho coi vil, el qual 
magidrado admimfho y vfo con tanta 
autoridad , q ninguna parre fue fu có- 
pañero con e l , antes Iccfkuuo ( todo el 
ticm po quc d u ro) ron a) do eu fu ca fa. Y 
Cefar para mas afumar ícen el podci q 
auia alcanzado , v fubir a la cumbre que 
dcílcaua,procuro quePompevo cafarte 
con fu hija I u ha , y el fe cafo con la luja 
de Lucio Pitón 3 que le ama de fucedcr 
en el confutado , el qual íiendo acaba
do, efeojo por ptoumcia lasGalliaSjquc 
agora fon el re\ no de Francja,y fue con

cxrrcito aellas. En lasquales las cotas 
que hizo, las batallas y vitoi us quev- 
u o , las nenas y gentes que domó , los 
ai thdes, los auifo$,los años de animo y 
fortaleza que vio , en poco menos de 
diez años que duro ella guerra ,n o  es 
poffiblc fer contadas poi mi > que figo 
brcuedad v compendio : el dexocom- 
mentauos clegantifíimos y verdaderos 
dcllas, aprouados dcfpncs por fus mif- 
mosenemigos.Ffcnuelo también Plu- plutjr- 
taicho,v Suctonio Tiaquillo, y Apia- chocnfu 
no AíexandunOjLucano, Paulo Oro - ¡ i^  
fio, Lucio Floro , y Euti opio , y otros 
muchos autores, a ellos remito a tactor.
Ganó en ella guerra tal eítimacion y no * 
bre decapitan , q vincaícr tenido poi i UCdn9 
el mejor de fu tiempo, v aun délos pal - cari i. 
Jados, domo v fojuzgo todas las Galli- PaiiloO. 
as, dcfde los montes Pvi eneos baila los Tofl° 
Alpes, v todo eheftate harta el no Rm. fl fextom 
Antes de lo qual venció y deíhizo Jos £ 
valictcsHclueciosy lugunnos, quefe- ^ 
gun Plurarcho afirma, eran trezientos l wcíV 
mil hombres, los ciento y nouenta mil Flora ai 
muy dieftros y excrcitados, venció dios e/. $.el 
Gei manos,agora llamados Alcniines,y mfmo ** 
a Anoinftolu capitán, queauia baxado 
en la Gallia, y echo los de toda ella. Do 
mo v venció los Belgas, los Amhjanos* 
los Nei uios,v otras bellicofiííimasgen * ¡
tes de los Gallos, derramo mas fangie, 
que jamasen gucn a en el mundo fe ha q 
dci ram.ido . Pallando dcfpucs c iñ o  
Km , con puente de madaa que paia e- 
lio hizo, venciólos Germanos, y pufo 
debaxo del yugo Romano algunas tier
ras , y lio hallando icfiftcnuacn aque
lla piouincia, palio con lus gentes en la 
yíla de Biitann , que agora es llamada 
Inglatena, que era habirada de gentes 
muy valientes,y noconocidas haflaco
tonees poi tuto mconueríacion, y por 
fuerca de armas los compelió i  hazerfe 
fujetosal pueblo Romano, f
- Todo el tiempo que días guerras J u -  
jaron , de que luho Celar vuo guindes 
íacosv nquezas, nunca dexodeadqui- , ! 
n¡ amigos en Roma, y en todas partes*

con
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con cartas, v dones ¿ \ de re\ es \ ctuda . 
des en Alia ,y en Gtocia, y en otias tier
ras,con a\ uda de gentes que les daua , y 
efio a ve/cs fin licencia,m autoiidad del 
leñado : lo qual legm amóte podía haza 
tímatela liga v anudad q con Pompo o 
} M arco Ciado tema. Auia le hecho allí 
irnímomu\ quifioj amado de ¡a gen* 
te de guerra,dando á íus Toldados iuel- 
dos,\ pagas dobles, v habiéndoles otras 
honas) fauoics* con las qualcs colas fin 
advertirlo Pompev o , creció tato la po
ten cij \ autoridad de Celar, que vino á 
comentar a teme» la, quando \ a no pu
do íefidn la. Y el amifiad \ amor de los 
dos,comento aaíloxar íe,v ha?ci fe íoí - 
pecho la, porque comensal on a faltai las 
prendas y ligas que la lo fieman. Lo pu- 
mero fue moi ir lulia luja de Celar mu - 
ger de Pompe} o,q era grande eílauon y 
cadenadefia amiftad.Lo legundo fuela 
muerte de Marco CralTo, teiccro defia 
compañía, aquicn mataron los Parthos 
en A fia, donde era ydo i  hazer guerra, 
íegun efenuen ,masco  codicia de nque - 
zas, que de gloria ni fama,cuya autori - 
dad foftenia también la concoide. Cef- 
fando pues y quitadas de medio las pnn 
cipalescaulas, en que efiuuaua la anuí- 
tad , liguiolela dilcordia y gueria entre 
ellos, q lúe la mas general y grande que 
haauido en el mundo. Potq entendie
ron v mctiei o\: las manos en ella todo el ✓
leñado v milicia Romana, v todos los a- * * *
nugos v íubditos fu vos, leyes y ciuda* 
des,poi la vna parte y la otra. Trataron 
la on¿c legiones de la vna parte,y diez y 
ocho déla otia , de milites Romanos y 
ItaIunos,toda la fuerza de Roma,fi n las 
ayudas y compañeros de todas las pto - 
uincias.Lxecutofecn Italia,en 1 lancia, 
en Llpaña , en Epiro, en Thellalta , en 
Egvpto, en Afii,en Africa poi ellos, > 
poi (us capitanes,v al fin vino a icmatar 
leen Id p a ña, d efp u es de au e i d u i a do 
cinco años. Las caulas defia mas que ci * 
mi gucru ponen algu nos auto res,y aun 
que vanan algo la vci dad es que la cau
la fue embidta v ambición i deíTeo de

mandar, y vanaglotuae que ambos el £ *¿/Q 
toca Jos. A Pompe) o comento a Icr lof " 
pechólo el podci de Celar , á Cclat pe* 
fada laautondad y dignidad de Poní- 
peyó, el Pdpcyo no quilo lufnr ygual, 
ni Celar íupenor como íi en el imperio 
Romano no vinera haito para dos, alfi 
íc mataió lobic auet locada vno dcllus.
La intención de Pompeyo, fi era lerti- 
i ano,no fe puede taber, pero la be le que 
no quena que Celar lubicllc donde el 
cftaua.De Celar \ nos di\eion,que for
jado x de miedo vino a las aúnas, poi 
no ver fe abatido y codcnado • porq Ca 
ton le auia amcnazado,quele aun de a^ 
cufai en dexando la prouincn. Otros le 
imponen que iicmpie auia delicado y 
piocurado víurparcl íeñouo de Roma, 
yq confidcrado íu poda \ el de Pom
peyo ,1c pareció cltóccs buena co\ un , 
tura. Cicero dxzc del, queíiempre tía) a 
enla boca vn verlo de Eurípides, en q 
dezia,quc fi el derecho le ha dequebra- 
tar por rcynar fe deuc hazer. Y  que de 
acofiumbrado a mandar no pudo veifc 
fin exercito. Paia mi las caulas fueron 
las que tengo dicho , las ocafiones fue- 
ro que fiendo ya el poftrcio año del íe - W*?* 
gundo quinquenio de la capitanía y 
prouincias que Cefar tenia,fiendo C o-  
fules Lentuloy Marcello,de la parte de 
Pompeyo fe propufo en el fenado, que 
íc dicífe a Celar fuccílor , y deville la 
piouincia v cxcicito' y fi quci ja peda el 
confulado, como auiaefcnpto, que vi- 
mclle peí fonalmente a ello. Ceiai pe
dia piojogacion de la capitanía > caigo 
que tema, o que pudicílc a úfente pedir 
el coníulado } antes que dcxafleel c\ci - 
cito: efio no lo quifo aceta i Pompeyo, 
poique cía contialas leyes que d lipo
ma que el Coníulado no íepudiefle pe conftme 
dir en aulencía,no íe acoi dando, que el ¡0s ¡}q 
auia fido hecho confuí antes déla ligin^ brts }uz 
ma edad,y de otias dignidades,que por gw rn fi 
gracia diípefando colas leyes ¿un alca- Por 
yado.Peio efia es comunmente condi- 
ciódelosmasdcloshobrcs, que les pa- j 
iccelicitoy permitido áellos,io que re- tfQ$%

A prchen-
'V -
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prebenden en los oti os. Siendo le pues 
tilo negado i  Julio Celar, el vino en q 
dexana el cxcrcito 3 ) verma priuado á 
Roma,con tanto que Pompevo dexafle 
el fu) o que tenia en Elpana . Paflaion 
fobi e efta cofa gi i  Jes ti atos y con cita 
ciones. Atuucíoíe Maico Tullio Cice -
ron a qucrei ponci pa/ v dai algún co
nci to enti e ellos.\ Pompcyo no dexa- 
1a de venir en algún medio , pero efla- 
uan la altniosv tobamos los de (u pai - 
te , como eran los mas y mejores de Ro- 
ma,qucaunquc Ccfai íccomcdiav )uf- 
tificaua, no dieron lugar a ello. l̂ laielo 

Dftermi luoon ¿el fenado fue, que luego Ceíar 
riccio del el esercito dumo de ciato ter-
Sr«44o. rnino ]c fuc puerto,) no paflafleco 

el del no Rubicon , (|ue era el termino 
de tu promncia, declarando !e por ene
migo de Roma fi hi/icfTelo conti a rio. V 
conti adir tendo a erta determinado por 
la parte de Celai los Tribunos de la pie 
bc,Lucio Antonio,) Quinto Cunon, 
fuci on mal tratados \ echados del iena. 
d o , v ellos ialieion hu) ondo de Roma, 
) fé fueron fu camino paiaCctar. Lo 
qual Je a) udo mucho para ganar mas 
enteramente la v oìuntad de la gente de 
guo ra poi quanto il magifh ado de los 
tribunos cía tenido por cola iagraday 
macchiale. Sabido loque paflaua por 
lulm Celar \ icndo io \ a fin cfpeianca 
de pa/, paino luego de Rauco a , donde
era venido lulamente con anco mil m - 
fantes,) ti c/icntos de canalla , con que 
íe halJojembiando a mandai a las legio
nes, que caminártela a pueda á icjuntai 
con cí. Llegando pues co n ius gentes al 
j i o  Rubicon, que era el tei mino Jenala - 
do, el quaj pallado fe perdía la eípeian. 
^ade concordia, di/en que cfpcionlh 
grande piefi de tiempo, ycrtuuopcn- 
íandoen quan grande Jucho acometía, 
y los males que íc apa repulan ,v auneí-
cnue Plutauho , que cíluuo uatando 
dellos, con Afinio Poliony con otros 
fusamigos.q có el allí\ eni.r y di/eSuc- 
tomo 5 que bolmendo el i oíh o luzu el 
no j les di\o,aun toda viacsen nucrtia

mano boluer para atras, pero fi parta
mos el n o ,  todo fe ha de lleuar por ar
mas . Y legun cuenta Apiano Alevín - 
drino,tabicn dixo,la verdad es q (i dexo 
de paliar el n o , (cía comienco de mal v 
menofeabo mío , y fi lo paflo, fera lo de 
todos los moi tales ■ y dichas ertas pala
bras , y cfladoafll dudado vn poco,con valcroí 
vnafunofa determinación dixoen hoz fddetcr- 
im*v alta,Echada es la fuei te, y dr/icn- mmmo 
do eflo alargo la rienda, y comcco a an- Cc/of
darypaflai el rio, ííguiendolé toda fu 
gente , y afu le detei mino v comento la 
guerra ciuil,\ la (cruidumbredeRoma, 
y el impcuo y monarclm (quccs tanto 
como leñono y icv no de vno,lo qual 
lolamentc contare yo en fumma.

Quien la quificic ver lai gamentc t u  
tada,leaa Apiano Alex and uno enel le- 
gundo délas guerras cnuks, a Suetonio 
en íu vida de Ccfar, y Plutarcho en la 
vida del mifmo,ycnla dcPompeyoy 
de Cacona Ciccron3yS.Augurtm enel 
libro tercero delaciudad de Dios ,y  al 
mifmol ulio Ccfar en tres libros que de-* 
lia cícuuioeii fus comentarios, yen los 
íiguicntcs de Hy r o o , a Lucio Floro cu 
el quaito de fus hirtorias, yen las abre« 
maciones de Tito Liuio ,a Paulo Oro» 
lio,y a Eutropio en el íexto de fus hif- 
toriaqy a Encano en du/libros iuyos, 
a Pimío en el vi timo deVnn íllufti íbus,
) al miímo Plano, ya Valerio Máximo 
en algu ñas partes^ otrosautores q def- 
to natun,\ de las otras cofas de Celar.

C A P. 11, En r! tjual (c efirmen hsguerr<ts 
ruuící (Ttrr lidio CrJ.tr y Pomptyo , /;j/Lí que 
fue venado 9y defbdutdáo ?ompcyo rnUbdull* 
VbjrfaliCA.

A (fado el río, como efla ) a Vrittci* 
cótado, Iulio Ccfar juntó pío deÍ4 
fu exerato, feguncicnueSWfiT4 
SuctoniOjV tra\ dos allí los cíMí̂  
Tribunos déla plebe,enel 

habito vil y baxo q aman venido deRo- 
ma,hi70 vna habla a fu gente,jurtifíca. 
doíu caula, y pidiéndoles fuavudav fa 
uor. Y fiedode lodos rcfpÓdido a fu vo

lu otad,
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luntad,pat tio luego de allí ,y  fue otio 
du a man efe cr fobre Au mino,y apode * 
role délaciudad,y profiguiendofuca* 
mino , luzia lo mifmo por las tierras y 
cafhllos por do paflaua, Sabida en Ro- 
ma la terrible determinación de Cefar, 
fticgiandifhmala turbación de Pompe 
yo,\ de todoclfenado) pueblo Roma, 
n o^  feualai go de con tar,clcriuir todas 
las cofas que ln/icion ) pioueveion.La 
verdad es que Pompe) o fe bailo burla. 
dOjporquc el nunca creyó que Cefar fe 
aucntuiaia tanto, o q alómenos a el no 
faltaraíecaudo de gentepara rcfiftirlc: 
pero aumo le de otra maneta, Y  aun
que le tueencomendado poi losconfu
les y femado,que liizicfle gente y llamaf 
íc fus legioucs, y fe ctnburon capitanes 
a diucrías ciudades de Italia, por do Ce 
fu auia depafíarpara la defeufa della, 
todo no baíloparala furia ypoder que 
Celar traya. Y creciendo cada día la nuc 
u j5Pompcyoy todo el fenado defampa 
raron a Roma,cl Pompeyo fe fue a Ca- 
púa,y de ay a Brundufio llamado ago - 
ra Brinde/, lugar marítimo en lo vid'» 
modeItalia,fionteiodcGrccia , en la 
boca del mar de Vcnecia,adódc mando 
venir los confules para pallar en Dirá- 
cluo,llamado agora Durado,lugar tam 
bien marítimo de la prouincia de Mace 
doma: gran parte de la qual es llamada 
agora Albania, para juntar toda h  poté 
cía que pudieffe,desconfiado de poder 
por entonces refifln A Celaren Italia,el 
qual ja  le auiaapodciado de la ciudad 
de Corfinjo, que Domicio tenia con 
treynta cohoi tes de Pompeyo. La qual 
tomada por Celar,peí dono i  toda la ge 
te que dcnti o hallo,y al mtfmo capitán 
trato amigablemente. v le dio licencia 
que le fuelle doquifieíle,)' aífi fe fue lúe 
go a Pompeyo que cieito fue magnani 
midtd y clemencia, déla qual maiauu 
bolamente vfó fiem pie Celar en fus he
chos^ mas fcnuladamente en las vito- 
rías por el auidasen citas guerras entiles, 
con lo qual,a mi juy¿io,no ganó me
nos horma que con las Vitorias.

Redir/ida pues A fu deuocion la gen-* 
te de Domiao,pa{loadelante, v faoido 
quePompevoy los coníulcs le junta* 
uan en Biíidufio , alas mayores joma
das que pudo caminó contia ellos con 
fuslcg iones.Pcio Pompeyo feauiu for
tificado bailan temen te para fe defen
der,atuendo hecho en ñaues embarcar 
los confutes v las mas gentes, y paflaj 
en Grecia. Llegado Celar v pucílo cor- 
coíobreellugai,e\ Pompe\o vna n o 
che en las ñaues que allí hallo le embar * 
có, v paiToah ciudad de D) raclno j a  
nombrada,dondevalosconfules le cf- 
perauan . Y  quedando aíh el Celar fin 
refiílenciaen Italia,pueüo en andado 
quccotifcjo tomaría , aunque quillera 
feguir A Pompeyo, no fe hallo con ic- 
caudo de ñaues para ello,) poi monde 
fei muicrno no podían venir tan prefto 
como connenia,Lo qual confederando 
y quantoleimportaua no dexar enemi
gos atras que pudicílen alterar las cofas 
de Gaília y Italia, el determino de dila
tar por entonces el fcguimiento de Pom 
peyó,y caminar para Efpana , que cita* 
ua por el,y tenia en ella íus muy buenas 
legiones,y dos capitanes que eran Pe- 
treyo y Afamo. Y  dizeSuetomo Tran 
quillo que auicndo fe determinado en 
eítOjdno a fus amigos, Vamos primero 
contra el cxeiato fin capitán,y defpues 
bolueremos contra el capitán fin cvcrci 
to.Eflo de/iacl,porquclas gentes que 
en Efpana tenia Pompeyo,era excclctcs 
v platicas. Pero fus capitanes Petreyo y 
Áframo no era tenidos por muy labios 
en la gUerra y porel cotrano Pompeyo 
cía íapientiííimo y muy valiente capt, 
tan,y la gerc que lleuatia, la mas cía nuc 
ua y de pocacfperiencia BoJuicdo pues 
de Brundufio en fefenta días fin muerte 
ni batalla fe apoderó de toda Italia , y  
boluicdo a Rorra,vuo en ella íncieyble 
miedo,acordadofcdela$ crueldades de 
los tiempos de Sylla-.pero Cefar vfando 
de fu natural clemccia,a ninguna peifo 
naaltambaxa hizo mal alguno, antes 
couocado el Senado de los Senadores q

A  4  auian
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auian quedado,y que con el venían con 
Apode- n^my ¿ UJCCS palabras confolo, yanimo
Urde  ̂r°dos,y caí gando la culpa á Pompeyo 
Roww y aculándolo de lascólas prefentes, procu 
lfali4. ro perfuadir la juílificacion de fu caula* 

Y  dixo quato deifeaua, y auia delirado 
la paz,y pidió que le cmbiaífen menfaje 
ros i  Popeyo que la procuialTcn» Y  ha
yedo fe luego elegir Cóful,abrió el the 

Cc/arco por ,) V erario Romano,aunquc le fue re 
F  P0T querido y procutado eftoruar por Me - 
jncr$¿. t nIlo vno de los Tribunos déla plebe, q 

no lo hi/jelfe.y dclihcforo que facolu 
7o paga y repartimiento A fus gentes. Y  
era feguP linio en el libro trcyntay tres 
glande \s riquc7a q en el cftaua J o  qual 
también canta Lucano - Acabadas cftas 
cofas,y queriendo Ccfar partir de l io ,  
inapara Pipan i como labio y excelente 
capitán,dexo puroeio pvovuydas^y or
denadas todas las colas,aífi de la gouer* 
nación jComo de la guerra , y efcogidaí 
las legiones que auu de licuar contigo, 
dc\o parte de lu gen re en B/undulio, y 
enOuáco3y en unas lucí$as marítimas 
para c/loiuará Pompryoji quificifc ve 
mi a J\iba, ]>e\o también nombrados 
por capitanes a Hoitcnf¡o,y Dolabjla, 
que jimtallcn y hr/ieíkn uaues5y las lie 
luílen al puerto deBrudufio para pua
do el toi naíle de fu jornada . Lmbu) a 
Quinto V nlei loaCndcña co vna legio 
córra Marco C ora q la tenia por Pom. 
peyó, a Sicilia cmbio a Cu non contra 
Mateo Catón,y qucauicndoíeapodera 
do del Ja pa/Jajfcrn A inca, A f  cpido de 
xo cnJj ciudad por prefeto dclla y a Mar 
co Antonio poi gouernadory lapitá en 
Italia,y determinado de dexat á Licimo 
CiaíTo enGaIIia,prof¡guio fu camino có 
lu pueílaacoflumbrada^y no hallo refif 
tencia en Italia ni en Galha que entien
dan que es Fiacia,fino fue la ciudad de 
Marfclla,quequeriendo tener la parte 
dePompeyo,mas amijuyzto como a* 
n3igosatrcuidos,quc prudentes, no lo 
quiíiei on recebir m acoger enla ciudad, 
y fe pufiei ó en armas y dríVnfj. Y  llega. 
do Ccfar pufo cercoiobre ella,y por no

fe detener dexo tnel a Decío Bruto, y a 
Cayo T  rebonio con lagente ncceífaria, 
los quales profiguíeron ci cerco, y pafTa 
ron grandes colas,y ti profiguio fu cami 
no para Lfpana,donde ya habían lu ve * 
nida,y loeflauan eíperando Afranio y L* ydj 
Petieyo,con la gire de los amigos y qua deCafar 
tro legiones Romanas,entre los quales 
y Celar fe u a io h  guerra muchos días, prtfey<> 
pnncípalmcntecerca déla ciudad de Le y 
nda.Alos principios C cfar fcvio en gra- 
de peligro y aprieto,affi por falta debaf- 
umentos,como venido elinuieino por 
el apueto de los nos y aguas,antes y def 
pues de lo qual paliaron grandes efeara 
mu^as y peleas entre los dos cxcrcitos,y 
otras cofas y trances,que no ay lug3r de 
t otar ,finalmete Celai fu po hazer la guc 
rra de tahnanera,quefjn dar lugar que 
pudieíTen venir a batalla,tos pufo en tal 
aprieto y cflrccbo s que pereciendo de 
hambre fe dieron apartido,que dexadas 
las legiones que ya no podían foücncr 
nidefcndc!,aellosfueffedada libertad, 
para fe y r doquiíieffcn.Loquatíc hizo 
alfi,y Pctreyo y A framofe fuero a Pom 
peyó y paite délas legiones que no qui 
ficron quedar con Celar , les fue dada 
licencia quehizidfen fm<d untad, per- , 
(enerando Ceíar ílemprceti fu ciernen - 
aa y manfedubu*. CócJuydocnOjy ve» 
nido el \erano,poi nodexai en Lfpana 
coíi poi pacificar, pallo adelante y vi
no a mullía proumua Betict, lláma- 
di agora Andalu/ia,c6 paitcde fu gen- 
te,cie\ando al cxucito mandado donde 
auia Jeyr acfpcui Io,por quantoMar- 
co Varion que en cña ticnacflaua por 1 
legado de Pompeyo, tenia f u boz con 
vna legión de buena gente, pero no 
atrcuienclofediefiftira Ccíái, Ic entre - , *
go pacificamente la tierra y la legión , y 
alfi le fuetodu llano a fu voluntad,) lu- f J d e t f  
lio Ccfar, El qual vino a Cordoua don páhk 
demanda juntar cortes y  conuen ro de 
rodaja pioiuncia,y alabados en ella en
tre otias colas cjucfe trataron los Scut-
JJanosyCordouefeSjporloqpor díé
auian dcmoílrado,ícgun el intimo elcri

ue*

»
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ue5paflo adelante y vifitada la prouin* 
cía vino ala vflav ciudad de Cádiz. , V 
proucvJas allí algunas cofas, tomadas 
las ñaues y galeras que Marco Varron te 
m aclas que mas pudoauer fe embarco 
cníflas,dc\ando á Q uinto Cafio en la 
proumoacon quiero legiones, y  el fe 
fue por la mar i  Tarragona, embundo 
por tierra a mandar a fus*legtoncs que 
camina (Ten para alta,y llegado alh y pro 
ucydasv ordenadas en pocos dias lasco 
las de aquella prouincia , partió con fu 
cxercito la vía de N arbona,vdc ay i  

ToiíM de Marfcllaja qual fe le entrego jefpuesdc 
jMdr/clfa auer pjdefciuo en el cerco v  combates
de^Ct^r Sran^CSCJ âmic â Y  Cefar no temé- 
é£ioml do rcfpeto al dcíacatoyingratituddca* 

quella ciudad ,fino ala antigüedad y fa* 
roa delta,nmgu daño permitió q fucíTc 
hecho en fus moradoresy vezin*os,pero 
dexado eneltarecaudodc gentesquela 
guardaffen,y mandando á fus legiones 
que caminaffcn la via de Italia por jor„ 
nadas ordenadas jd  co la guardad fuper 
fona neceíTaria y  alguna gente fuclta, fe 
fue para Roma, fucedicdolc íiemprclas 
cofas profperamente , aunque algunos 
dcfuscapitanesauiaauidoalgunosfuce 
fosm alos.PorqueCayo Antomoaqujc 
dixtmos que auia dexado juntamcntccó 
Dolabella por capita de fu armada, auia 
fido vencido y  prefo en el mar Adriaci- 
co,q es el mar deVenccia,por O  Sanio 
legado de Pompey o, Y  Dolabella auia 
fido rabien vencido cerca de la yfla de 
Corcvra,llamada Corfú agora.y Cui 10 
^conformeal mandato de Cefar auia 
pallado en Africa con dos legiones, fu « 
cediéndole primero bien,fue dcfpucs 
desbaratado^ muerta la mas de fu gen
te por el rey luba de Mauritania,que es 
agorael reyno de FcXjamigo de Pope, 
yo. Venido Cefar á Roma,hecho Diíta 
aor3fegu Plutarcho y Apianocícriucn, 
fe htzoelecion dcnueuosconíules,y fi- 
endo el el vno dellos,depufo la di¿Udu 
ra,y proucydos y mudados los pretores 
délas prouuuias a fu voluntad,einbian 
do a. Marco Lepido x E fpaiu ,y i  A u -

lo Albino á Sicilia, y a  fexto Peduceyo r 
i  Cerdeña,y i  DecioBruto alas Gallas, 
y ordenadas las otras coüsquc lepare, 
cieron,partió de Roma en el mes de D i * ^
siembre para Brundufio , donde auia 
mandadocanunar todasfusgentes para 
paitarais prpuincia de M acedonia,la 
mas déla qual es agora dicha, como di- 
xe Albania,donde fabia que Pompeyo 
cflauacon fuscxercitos,elqual todovn 
ano que Cefar auia gaftado en la joma 
da de Efpana, fe au»a ocupado en hazer 
poderofa armada para tornar en Italia,
Venjuntartheforosy gente para ello, 
y  au ia de todo hecho grandiffímo apara 
to v  prouifion,vjnicndolcnaucs ,v  di
neros,y gentes,de muchos r e y ^  v pro 
uinciasy ciudades de A fiay de Greca: 
conuicncafaber,dela Syna,del Pon* 
to,dcBithim a, de Cihcia, de Fenicia, 
de Capadocia,dePamphiha,dc Arme. L** £e*t 
nía menor, de E gyp to , de Grecia , deífX* AP* 
Thcflalia,de Boccía,de Acaya,'de E p U ^  ^  
ro , deAciicna$,deLacedcmonia ,  de ***** 
lasyfias de Creta,y de Rodas,y de otras 
muchas tierrasy partes,venían le en per 
fona i  ayudar el rey Deiotaro y  Ario- 
barzanes.Dclasquales gentes y de las 
quede Iraliaclama rraydo, Pompeyo 
tema grande exerato de.tierra, y  gran- 
dtffimo numero de ñaues y  galeras en la 
inar;elqualyo no feñalo por la varíe* 
dad qucay entre los autores,cncl nume 
i o déla gcntefuya,y de Cefar: pero cier 
to fueron muy poderofos cxercitos ,y  
en numero mayores de la parte de Pom 
peyo.Elqual pareciendole que porfer 
el coraron del ínuicrno,Ccfarno cernía 
tiempo para poder pafíai la marcommo 
damente,y teniendo com o tenia nucua 
queeftaua en Roma , tenia repartidasy 
apofentadas fus gentes , por Macedo
na vThctalu ,apartandofe déla mar, 
mandando y encargando i  fus capita. 
nes de mar (el principal de los qualcs c . 
ra M arcoBibulo)qucguardaííeny de- 
fendteíTenlacoila, rere  Cefar qfabu ^ 
en la eíTecucíon y prefteza cflaua Ioprin 
cipal de fu Vitoria, y que pocas vezc$ ft

cobra
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L i ori- co^ralaoca^on cluc íc pier Je   ̂ partido 
fio per- qucfucdeRoma comodiximos, v ile - 
didà tar* gado ABrundufio, aunque no eran He
dí/e co- gadas todas fus legiones, pufo en las na 
fori. ucs que allí auia mandado juntar , la 

gentcquecnella$cupo,quc fueron fíete 
Fí ÍTííÍu ĉ8l0ncs degcnfec/cogida , fegun el mif 
ieCeUr mo cuenta,y mando cmbiarà dar pricl- 
€tt Gre- fa à la gente q cammaua , A q fe juntafle 
cucotu con la q allí qucdaua,paracmbiar luego 
Popryo. por ella , y partió deBrundufio quees 
3rundu* J3nndcz en principio del mes de Ene- 

ro 5 y atrauclTando la mar con profpero 
Bmiez* t¡einp0  ̂¿ tercero dia llegó a la coila de 

Macedonia) antes que Pompcyo tuuief 
fcauifc,aun de Icr embarcado. Echan
do puef Tus gentes en tierra 5 à pefar de 
los capitanes de Pompcyo, mando lue
go bolucr las ñaues y galeras à Brundu 
fio ) por el relio de fu exercito qalli auia 
dexadoy madado venir. Y  comentan
do la guerra fe apoderó luego de las ciu 

Abofo- ^ades ^  p°l°nia j q agora es llamada 
fiuliBrl k  Bellona y de O  rico echado della a Lu 
f#n¿  ció Torcato, y  a Lucio Straberlo , q las

tenia por Pompcyo. El qual luego que 
' fue au liado de la venida de C c íir , có la 

mayorpretteza q pudo couocando fus 
entes las que có ia prefente pricffa pu- 
Ojfc vino camino dcDirachio, donde 

tema toda fu munición, y todo el apara 
to y battimento para la guerra, de rece
lo que Celar venia fobrclla,comocn la 
verdad venia. Venido Pompeyo los c i. 
pos del vno y del otro íc acercaron A po 
eos cfiadios,y cttando vn no en medio, 
pallaron algunos trances y efearamu^as 
y  también tratos de paz,que Ccfar mo- 
uio algunos q no fueron acogidos por 
la parte de Pompcyo tan confiado y po 
deroíofe haliaua. Y  cfperando Cefar ca 
da díala venida délas otras fus legiones, 
fin las qualcs no le parecía buen confe- 
jo venir A batalla, y  tatdandofe mas de 
lo q dcuian A fu parecer,y teniendo de • 
lio gran cógoxay cuvdado, determino 
el por fu perfona, con íolos tres criados 
encubiertamentede fe meter en vn Ver 
gantm, y pattar el eftrccho de mar, y  yr

A traerlas,pelando poderlo hazer fin ícr TrwerL 
fenuda fu aufencia, y poniéndolo en ef dddyoft 
feto,fallo por el no A la mar,a la qual ha dw de 
lio tan alterada, que el Patrón del Ver - Cr/ir* 
gantin fin íaber a quien lleuaua no oían 
do pattar adelate,fe quifo bolueneíto- 
ccs Ccíar defeubnendo el ro ílro, dizcn 
que le dixo.No temas amigo,que a C c 
íar y a fu ventu ra licúas cótigo. Anima
do íccon cfto el Patrón, porfío a íeguir 
fu camino, pero al cabo pudicndo mas 
latepeftady fuerza del tiempo contra
rio , que las confiadas palabras de Iulio 
Celar,vuicro de tornar a arribar, no pu 
diendo pattar adelante. 'tfíendo entedi 
do cite hecho por los de fu cxcrcito,fue 
ron efpantados, y fefinrieron y quexa- 
ron dello, alabando lo mas paracaualle 
ro que para capitán.Y aíli Valerio Maxi 
molo cuenta por hecho temerario, por 
lo qual A mi juyzio Iulio Cefar no lo e f 
criue en fus Comcntanos.Paflado ello, 
defdea pocos dias, Antonio vino con 
quatro legiones, de las q enltalia auian 
quedado, embiado las ñaues luego por 
lo de mas. Y  juntando fe defpues de a lJ  
gunos trances que acaecicró cocí cam
po de Cefar, y  puedo todo en buena or 
den, y hecho lo mifmo por la parte de 
Pompcyo, pattaron algunas cofas entre 
ellos, que voy acortando hada que cer
ca dcíaciudad de Dyrachio,a la qualCc 
far auia ydo co penfamiento decóbatir • 
la,y Pompcyo dcfocorrcrla, fe alojaron 
en el campo el vn cxcrcito y el otro tan 
ccrcanosyjuntos, quccada día paflaua BdtaÜd 
muchas efearamu^as y muertes devna entre Ce 
parte A otra, liafta q vn díala cofa fren -M 1 9 p5 
cendio de tal manera Ruándole la efea- $cyo cer 
ramuda,y creciendo lagente.ávuieron 
de venir a batalla: en la qual la cofa fe 4 '
fue ordenando de tal arte que la gente 
de Cefar comentó a huyr, fin poder fer 
detenida por el halla el real y afojamicn 
to que tenia fortificado y aun aquel def 
amparauan algunos, no teniendo ani
mo para lo defcndcr.Pcro Pompeyo, o 
fue que fegun algunos el penfo fer fingí 
da la huyda,y que auia engaño y celada

en ella
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eh ella,o fue que le pareció,que no auin 
mas quehazer, y  que Cefar fuera delta 
raudo lacilmrnte, el no executo la viro 
ua^m Gguio el alcance:mas antesmando 
tocar arccogei fe,Gn combatir el campo 
de los enemigos. A l qual venido Celar* 
pulo el recaudo y cooro queconucnia, 
como aquel que no menos animo y pru 
denesa labia tener el día déla aducrGdad

Íjucel día profpcro.Y dizenqucdixoá 
us amigos. O v  fuera cierto el nn denue 

ília guerra, fi nuefi ros enemigos turne- 
ran capitarr, que Tupiera vencer. Perdió 
en efie dia luíio Celar mucha de fu gen 
te,cntrccllo$ fuero quatrocientosequi- 
tes Romanosv diez tribunos de milites, 
y  trcynta y dos Centuriones , y  ganaro 
le los enemigos trcynta y dos vanderas. 
Pallada cita jornada , Pom pcyolo hizo 
faber a diuerlas partes del mudo, temen 
do fe por vencedor. Y  Julio Geíarcafli- 
gados algunos de fus capitanes y  alfé
rez , aunque toda fu gente indignadafy 
corrida de la perdida paflada,pedían ba 
talla ,  no quilo pelear por entonces con 
excrato atemorizado contra confiado y  
vitoriofo,antes tomo nueuo confejo, y  
embiados los heridos y  enfermos ¿lac ia  
dad de Apolonia, partió de rioche con 
el mayor filcncio que pudo,de aquella 
gar donde eitaua, y tomo fu camino pa 
ra Thcfalta,con animo de recrear y  ani- 
mar fu cxercito y  apartar a Pompcyo fa  
enemigo de la coila de la mar,donde era 
mas poderofo y  fu campo bartecido,o a- 
lomenosyradefbaratara Scipion , que 
labia que venu aíc juntar con Pom 
pcyo E l quai v ifta la partida que C e- 
íurauiabccho dcfpucs délo feguir al- 
gunorpo<[psdias,lu coníéjo crafegun 
eícnue Apiano dexando en U mar tal ar 
mada, que Cefar no pudiefíe aproue- 
charle delh,dc íc paflar en Italia y apo
d a  ai fe d ella,y dclas Gallias y Efpiñas y 
dcípues rebolucr cotra íuho Ccíar.Pe- 
rocopelido délos varones Romaoosq 
cocí venían, mudo cfte parecer,y partió 
luego en feguimicnto de Iulio Cefar, q 
auia parado en los campos de Pharfaha,

que fon en Thtfaha. E l qual hizo fu re 
tiradacon tal tiento y orden que en to . 
dolo que fe ofrccio, lleuaualo mejor 
hafta que viendo ya fu gente con tanta 
indignación y  cífuer^o que le pareció q 
conuenia pelear,no curo derehulai mas 
la batalla, antes la preientaua cada du ¿ 
Pompeyo. E l qual conociendo como 
tralaverdad,queáCdarlcyu«n falta- r  
do las cofas ncceílarias, y fj fe 1c cnflaq^ 
cía , y menofeabaua el cxercito,dilatau& 
y  no quena pelear, v como labio y expe 
rimen tado capitán q era, quería hazer la 
guerra,dcfhaziendo al enemigo,Gn po . 
nerfu hecho en auentura. Y  aunq Pom Pipero 
peyó eftaua dcíle parecer, pudicro tan * P&* c°  
tolos votos y pareceresy murmuiacto- P* 
nes de los q concl cftauan ,los qualcs Lu rrcrr* 
cano y Plutarcho,y Apiano,y el miftno 
Iuho Celar cuenta,qlc hizicro venir en 
darla batalla contra fu propio juyzio y 
voluntad como lo h izo . É n  la qual ib , 
juco todo el valor y potencia Romana, . 
de la vna parte y  de la otra, y  aunq la ge 
te de Celar crS menos en numero,porq 
todos afirman q eran mas de dos tantos 

1 los de Pom pcyo, pero era masdiefiray 
cxcrcirada, Y  quata fuefTe Fa vna y la o- 
tra , no lo podría yo certificar, porq los 
autores diferencian entre G en ello * Y  
Apiano pone las diuerlas opiniones que p5 
íobre ello ay, vtiosfubécl numero a tre * 
cientos mil hombres, y  Lucio Floro esr 
elvno dellos, otros Jo llegan á lctcnta 
m il,  y e un algunos ponen algo menos, 
entre los qualcs es Fi utarcho 6 dize que 
Pompeyo metió en efta batalla quareca 
V cinco mil hombres, en los qualcs los 
Gete mil cnm decauallo,y Julio Cefar 
veynte y dos mil de pie,de caualio poco 
masdcmil, Pero Apiano Alcxandrmo 
entiende que elle numero menor dellos 
exercitos fucile de la gente Rom ana, q 
era la fuerza y cfpcran^a de ambos capi
tanes, porque no pareícc vcriGmilc que 
de todas gentes ayuntaíft tan pequeño 
numero en guerra tan penfaday por
fiada , a mi cito me parece mas confor
me a verdad* Pero como quiera que

ello
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ello aya fido cftabatalla fue délos mejo 
íes capitanes y mejor gente , affi en def* 
treza como en cfFucr^o,q lia auido cncl 
mundo. Y con ferefto aíli, no fue muy 
reñida ni porfiada, tan vanos y eftraños 
fon losacaeíamicntos, q en las guerras 
y batallasacontcfcen, que donde parece 
queertá lamayoi fuerza, muchas vezes 
ic halla mas flaqueza,y lo q menos fe te
me, fu ele a vezes empefeer mas.Cada v- 
nopuesdeftos capitanes determinados 
va en dai la batalla,ordeno fus batallas y 
cfquadi onescomo conucma, y hiziero 
las hablas á fus gentes. Y  dada fu fonal 
íegun lacoftum bic, de entonces fe co
mento la batalla por ambas las partes. A l 
principio la gete de cauallo de Popeyo, 
en quien el ama puedo lu cfpcran^a, y 
era toda la nobleza vcaualleria Roma* 
na,en la qual fiempre auia tenido la mas 
y mejor pai te , comento a licuar a la de 

n Iulio Cefar, y hazcrlcs dexar el campo. 
/  4Yvidocflo  por Cefar,que no perdía 

en <j«c punto,hizo fenol a vna batalla de gente 
Popr>o queácrtc fin auiaapartado de los otros 
fue ven eíquadio'nes,qucfucfreahenrenlage* 
adopgr te de cauallo de Pompeyo,la qual llego 
Ce/ir. con tanto ímpetu ,y  pi ocurando como 

por lulio Celar lesauia fidomandado 
de no herir les en otra paite fino en el 
rofiro, que los de Popevo no lo pudic* 
doo nqquciicndo (ufuilo,comen$aro 
i  dexar el campo,de mancia q de la par* 
te donde Pompevo penfoqleauia de 
vcnn lavitona, le vino el comiendo de 
fu perdición , porque aunque auun ya 
rompido y eltauan peleado lasotias ba
tallas, y aunque con gi jn determinado 
lohazian, viendo que la gente de caua
llo de Pompeyo huya,y que la dcCefai 
veniaá herir de nucuocn ellos , todos 
vuiciodehazer lo mifmo. De manera q 
en poco clpacio le declaro la Vitoria por 
Iulio Ctfar,y Pompeyo perdida la cipe 
ri$ade vcncci fe fue huyendo a fu real, 
dexandoel campo y lavitonaa lu ene* 
migo. El qual no dexando perder la oca 
fion, delque no hallo rcfiftcncia en el el 
po conuocando lusgentes fue acomba*.

tir el real de Pompeyo, y  con poca difi«
cuitad lo comentaron a entrar. Y  virto 
efio por Pompeyo,dexadas las infigmas 
y vcíliduras de capitán,y tomadas otras 
ropas, en el primcio cauallo que pudo 
auercon íblos quatro de cauallo qcon 
el fe juntaron,que íegun Vclevo Pater- 
culo dizCjCian fu hijo Sexto Pompevo, 
y  los dos Lentulos , y  Fauomo varón

E retono fe fue a mas andar, y no pato 
afta la ciudad de Lanlá.Donde junta*

dofe de los q aman huydojonos treyn * 
ta de cauallo fin fe detener,profiguio fu 
huyda harta la cofia del mar Egco.D on 
de hallado vna ñaue de mercaderes R o  
manos fe metió en ella, y  fe fue a la víla 
de Lcíbos,quccs en el mifmo mar,cnlo 
q agora llaman Ar^apielago a la ciudad 
de Mcttlcnc,quc es enla mifmayíla,por 
lo qual toda la yíla fe llamo defpueí 
Mctilene, porq en cfta ciudad el tenia á 
fu mugery familia. La qual tomada co* 
figo y recogías las ñaues y gentes q u e--*- 
pudo,partió dealli muy dubdofo,y fm*  ̂
faber fe determinar adonde y r u . Vnos 
lcaconfejauan que fueíTe a Africa, por« *

3uc el rey Iubaleeraamigo,y cílauapo «' 
erofo.Otroseran de parecer que dcuia 

yrfe a los Parthos. Finalmente el fe refol 
uio,cn yr a Egypto, por el amirtad que 
auia tenido con el rey Ptolomeo padre 
dcPtolomeo que entonces rey ñaua, y  
hizolo alli, amendo primero tocado en 
la prouincia de Cibcia en A fia, y en la 
yíla de Chipre. E yd o  aEgvpto,y lle
gando a la ciudad de Alexandna vuo el 
nn queluego diremos:

CAp. r i /. Como Iulto Cefar fueen alcance de 
Pompeyo,y como Pompeyo fue muerto, y de loa 
otras guerras y batallas delulio Cefar bajía que 
Uncidos todos, v/tiWíímetevmoiRonM f̂cW-.
Z* Monareka^y Señor de todo.

Vho Cefarauida tan gran c¿. 
vitona como cfta dicha, 
vio en ella de fu clemencia ftr. 
acoftumbrada, n o confín - 
tiendo matar ni herir,ica* 

bada la batallará ningú Romano. Y  per
donando
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donando como luego perdóno,a. todos 
los que fueron prcíos en ella/y hallados 
en el real,entre los cuales fue vno Mar* 
co Tubo Cicero. Com o quiera que 
la batalla fueron muertos de la parte de 
Pompeyo quinze mil hombres, y de Ja 
parte délos veccdoresmenos dedos mil, 
fegun q el mifmo lulio C eítr efcriue.EÍ , 
qual entendida la via q Popcyo lleuaua 
en fu huyda,por no dar. lugar i  q tornai 
fe à rehazerfe fin perder punto de tiem *
po,partio luego en fu feguimiento,con 
lamasfuelta gente de là luya. Y  llegan¿ 
do à la cofia de la mar,dandof£ín efic ca
mino A fu obediencia todas las ciudades 
por do pafiaua,y juntadaslas mas ñaues

Ít galeras que pudo,y con las que Cafiio ,
e entrego, q en toces fe reduxoáiu lcr-

meioy gracia, pufoeneHasla gente que
Seguimi* pudo,y pafio en A ltala menor. D onde
to de Ce gen do auifado,quc Popcyo tuia citado 
fv e n d - en la yfla de Chipre luego prefu mio ̂  
P%lyo auiJ toma^crk  via d e .E g y p t o * P o rló  

* qual el tomo lamifma llenando eófig# 
folamcnre dos legipnes enteías de gen ñ 

\ ^  te veterana. Y  llegando co buen tiempo 
p  ̂ à Ja ciudad de Alcxadria,cn Egypto,d5  

4 > dcdnCrmosq Popcyoauiaaportado Ipc 
Coma go en la mar fupocom oPópcyoauta lie 

fue muer gado allí, y  confiado en los beneficios y  
to Pom- bué tratamicto q fupadre del rey Ptolo 
Pey°‘ meo auia recebiao en fu caía , auia em - 

biado i  pedir 1 Ptolomco qle acogieífe 
yavudaífc: pero como ¿los caydos y cU 
brátados pocos les guarda fcyam iítaa, 
yrnlas aduerfidadescomumentcle oU 
uiden los beneficios recebidos y el rey le 
embio a prometer lo q pedia,y vtniédo 
íe lobrcieguro en vn batel á tierra, auia 
fido muerto, antes dellcgar à ella ,  por 
madado del rey, por la mano de vn Sep- 
timiOjV de oti o llamado Achila, peníin 
do co eftfr hecho ganarelamiftadde C e 
ü r .L o  qual íe auia hecho por ordenado 
y cofejo de Eotino Eunucho priuadoj^ 

j gouernadordclrcy. Supo tambiecomo
r Corneliamugerde Popcyo,y SextoPo
• ■* peyó fu hijo le auiaydo.huycndo defde

1 el puerto,cnla tmíma ñaue que amálle-*
 ̂ 4 gado. Entrado pues aih Celai,y ficudo.

* *., ; v •

rcccbido enlaciudad,le truveron luego Ce/kr Be

1>reíentada la cabera del grade Pópeyo,ru rort ^  
a qual el no quilo ver,antes fiedole tray 
do fu anillo y  feilo, lloro grade raro, de * 
lafiuna de cuyo cra/ofidcrando el fin y  
fuccíTos délas grades venturasy profpe • *
ridades de Pom peyo, que co tita horra $ 
y  fama auia tnüphado tres vezes, y  íido * 
otras tantas coful en Roma y laatuamá-. 
dado,y fidola principal parteen ella ti-* 
tos años. Y  auia aleonado tatas Vitorias y  
dignidades. Hallo luho Cefar quid o a-. ^
Ile£OÍEgypto,guerray difcordiamuy
grade entre el mo$o rey Ptolomco y la - 
hermofa Cleopatra fu hermana,fobre la 
diuifióy herfeia del rtyno,cnla$ quales 
Ju lio  Cefar como coful Romano fe qui 
.ib entremeterry por efio,como el mifmo 
Cefar cfcriuc, o porij hk dañada cociecia 
de aucr muerto traydoramctea Popcyo 
les hizo temer, fegun diste Pluurcho,el 
ya nóbrado.Fotino,q auíafidocnU di* 
cha muerte,y  Achila q fue el matador,^ 
temalamanoenlapcrfonaycafadclrey,

; parcacdolcsq Cefar íe iqclinauai fauo 
recer la parte de Clcopatt^conuocaron 

 ̂ y  llamaron el ejercito q el rey tema ccr* 
cadclaciudad, devcyntcm il hobresde 
buena gctc,pifando hazer de lulio Ce - 
lar lo q de Pópeyo auian hecho,y afli fe 
cometido có f ulto Celar, y  có la poca ge 
teq contl auia llegado,dentro d e p o c o s ^ ^ fr 
dias en laciudad ven el puerto curre Jas  ̂ ^ ^
ñaues v  galeras la mas cruel gueri a y pe
leas q el nunca tuiio. La qual yo no po - 
drecotardiftintamenteporjomuchoq 

" entila paííó,pcro baile faber q lulio Ce 
Jar peleo por (u períona muchas vezes 
cnclla détrocnla ciudad, trniedo lose-i 
nemigos ocu pada la mavor parte, v aífi - 
mifmo có el puerto co luí ñaues,v íc vió 
alguna vez en tato rieígo y peligro ^ (c 
vuo de cebar al agua de vo batel ch q cf- . 
ta ua,y efeapar nadado, acogédofcávní 
de fus galeras. Pero fiualmentc venidas 
fus getes, y  ayudas de Af*a y  otras paites 
luho Celar á cabo dg nuíue tneícs q du 
ro cíla guerra fue vécedor en clU, como pff0[ ^  
en toda$iajSPtra$,y el rey Ptolomco fue me0 ¿e 
muerto en vnapclca,yenella hizoCcfar Egypte.

B  tales
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tales cofas, V vfo ele tales ardides y  con - tos auian ydo alli co gwti pwtc de gale- 

» feios o por fola ella pudo merecer fama ras v ñaues de la armada de Pom ptyo,y 
y noore de excelente capitán. Domada toda la mas gente que pudieron aucr, y  
pues la íoberuia de los Egypciosy muer f  juntido íe con luba rey de Maurita- 
to á los matadores de Popeyo, y  puefta nía,fe áuian apoderado dcla nerra.y te

cleos*. Clcopatrapor rcyna y gouernadora de nian va grande cxcrcito contra Cefar,a- 
tra rey- acjuclrcynOjAlaqualclticpoqallicflu- uiendotomado porcapitaáScipio, por 
na de E- uo auia tenido por fu amiga,y del parió no quererfe Cato encargar deIIo3y  por- 
X>pto. ella dcfpues vn hijo llamado Cefarion: que teniS por venturoío el nombre de 

proucydoJascoíasncccíTarias Iulio C e losScipionescn Africa.Auiíado puesIu 
fir partió cíe Egypto para Afia camina- ÜoCefar de todas cftas colas en pocos 

SyriéU do por la Syna , que agora llaman Su- días co grade prefiera y diligencia5reco- 
5«rw. ría,porque fupo en tato que el fe auia bro toáoslo que Pharnaccs auia ocupa- 

ten ido en la guerra coios Egipcios el rey d o , y cebándolo del Ponto,fe apodero 
Farnaces bijo del poderoío y  famofo de otras tierras, mas adelante y  dexando 
rey Mitridatcs 5 parcciedolcticpocolas¿Celio Minucíocodoslcgionespor ca 
diícordias Romanas de cobrarlo que fu pitan y en guarda de la prouinria,com - 
padre auia perdido,auia j untado gétes^, puedas y  ordenadas las contiendas y  d i- 
y  deíbaratado á Domicio, i  quien luho 1 fercncias de las otras, remunerados y  h6 
Ceíarauia embiado p«r capitadeaque» irados los reyes jTctrarchas q auia per»

Aoábarcren Armcnialamenoríjelrcy parahecbostan grandes, y  camino tan ^  * 
Vittori* ^ cu>Tarotcnupuedoporlos Romanos, largo. Defdc à pocos días íehiro elegir * - 
úeCcfát Venido duci lulioCcTarcfilu cxcrcito, confuherccraver ,yreformadaslome * è  f  
cetra el ma$Prcu°dc\o^cl rey Pharnaccs pifa- jor que en breue tiempo pudo,las cofas * >

ratado el rey,y hecha grade matan^acn $0 todas las cofas neceffarias,y partió de
los fuyos dela qual el efeapo huy€do,dcf Roma para ella, mandando a fus gen tes 
ta Vitoria fue eradeelalcp fia O lullO (2c O tir le lÍoillPÍT t̂i n?» ÍTa I»rt 1̂  vfla rí  ̂C«

no mucha rcfíftecia fue vecido y dclba- tenían,con muy grande prcíleza adere-

biaaíji mifmo^ enEfpañaelhnomayor bondad de fus gentes,y fu buena venta 
j  opeyofeaiiia apoderado degrá par ra , tomólatierraconíapocaquccon el 

te della v ayu ntado á fi muchas gétes de llego , cerca de la ciudad de Adrumen- 
|a$ q Marco Varró allí ama tenido, v  de in.pnl.inniM inrn^ A «11.

biaaífi mifmo^ enEfpañáel hi 
de Pópeyó/è auia apoderado d

es V e íc a d a lo s . S i  e Y rrfltO  n n  l ir ó n  rr\n *1 rA A ^ ^ in ^ A  . »  1 .
f  - - -  ^  ^  ^  |  »  v  *  v  ■ ^  m ^  v  w  a  fl 4 ^ ,

---/  ̂ — —----iu uuvii« ytum
o degrá par ra , tomo la tierracon ía poca que con el

bondad de fus gentes,y fu buena ventu

I í  r” *rco Varr°  a,lt auia tenido,y de to,cn la prouincia de Africa,y de allí vi 
Jas del opeyo fu padre Tuuotábiénue no à otra ciudad llamada Lcptis, donde
11.1 . n  A 1 . . .^ .  J .  » ______ ! . . ______1 _______ 1 r  i .  ,  . .  .  _ * *

chas ge tes de llego , cerca de la ciudad de Ad rumen- 
tenido,y de to,cn h  proumeia de Afnca,y de allí vi 
no tabic nue no i  otra ciudad llamada Lcptis, donde
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y  Labieno, dcfpurs fe continuo contra 
el mifmo Scipion, y el rey lu b a , qayu» 
daua la parte contraria có ocho mil hoí 
bres, la mitad dellos decauallo , deque 
íicmprc abundo, y oy día abuda la pro*, 
uincia de Africa. Entre todos los qua- 
les fe juntaron cotra Cefar ocho legio
nes Je  peones , y veynte mil de cauallo. 
En  ella guerra pallaron muchos rccucn 
tros,cfcaramudas y batallas,q ue Hyrcio 
en los Comentarios^ Plutarcho, y  Eu 
cano y Lucio Floro, y  otros eícriué co* 
piofamcte , en las qualcs Cefar fe vio en 
grandes peligros , harta q al cabo con fu 

rnrí.¿. buena ventura y  effuer^olosvencioen 
buao fio vna gran batalla, en q mu ñero diez mil 
roenel.  ̂ hombres délos encm igos.yluho Cefar 
IjL íi4 <l ucdr’ ienor del campo, y en pocos días 
Plutarco de toda la tierra ,  yScipion y  todos los 
fitfus vi- principales capitanes que cotra el auian 

fido ,murieron diucrías muertes dentro 
de pocos dias, Y  el rey luba que huyen* 
do déla batalla auia cícapado y  no ha* 

* liando donde acojerfe lugar feguro , co
> defeípenicion , el y Aframo determina* 

ron de morir peleando el vno con el o- 
tro harta matarfe5en el qual trance el rey 
luba pudo mas que Afranio y lo mato, 
y dcfpues mando á vn fieruo fuyo que 

> Afra- lo matarte a e l , affi murió defefperado. 
mo* E l bue Marco Catón q eflaua en la ciu 
Wáto/e ^at^ c Vtica, fabido cjue Cefarvuaalia 
Catón, auní]uc labia que no 1°  3Uia de matar, 

antes tenia voluntad délo perdonar y  
horrar. E l por norccebirvida ni horra 

S. defu enemigóle mato e] propio,En cu 
hb. i, de ya muerte portaron algunas cofas nota- 
h  ciudad bles y affi es memorada por muchos au- 
«feDios. tores catholicos y Gítilcsfin los ya no- 

f diados. Scipion , qucauia fidocapiran 
Scibton g ucrra 5 efeapo huyendo de la ba- 
hañátio ta^a 1 >' auicndo fe metido en ciertas ga- 
Fmmuno Eras,yendo huyendo , fue topado déla 
en C/.5. armada de Cefar , y  el por no fer prefo, 
Au/o Ge íe dio ciertas hei idas, y fe echo a la mar, 
ho Itb 15 y muño en clagua,queám i parecer baí
cncUer tauacch®rftfin ellas. Alean jada pues t i  
erro de cntera V grande vito na por iulio Cefar, 
fus ojí- yg^rtados pocos días en dar orden enlas 
ríos, prouincias de Africa , confifcadas y htf-

N«f«d 
muerte 
de luba

chas prouincia el rey no y  tierras del rey 
luba,fe vino a la ciudad de Vtica, don
de fe em barco a los tres días de I u n io , y  
Vino a la y fia de Cerdcña,en la qual cí- 
tuuo pocos días y llego a Roma a.z^. de * 
Iuho.\ deíla venida, ícgu q Suetonio, 
Apiano, y Plutarcho cuentan le fueron 
otorgados quatio tnumphos , y  en di- ** 
uerfos días tnumphó quatro vezes : E l ' 
primcio tnumpho fue de las Vitorias y 
có quillas de las Gallias ,cn el qual metió °
las ymagincs del no Rodano, y del Rin ; *' 
hechas de oro,y enel legudo ti iúpho de 
Egypto,y del rey Ptolomeo,en qmetió 
el rio N ila y  el Pharo de Alcxandna ar- 
dicdo. E l tercero día triúpho déla pio- 
uincia del Poto,y del rey Farnaces,enel 
qual por la prefteza có q cofiguio la vi * 
tona, metió vn letrero breuc q lo figmfi 
caua,q dezia,veni,vidi,vici. Que quiere Vflt¡ v¡, 
dezir; vine,y vi,y vcnci. E l quarco tuu- v/a# 
pho fue déla prouincia de Africa, enq 
fue metido, catiuo el hijo del rey luba ¥ ^
vcacido:Y en eftc triumpho cfcriuc Suc , ( 
tt>uio,que fuero dadas infiguias y joyas •■■ ■
a O&auio fobrino de Cefar, q dcfpues '
fue Emperador,como diremos,au n que 
noauiahalladoíccnla batalla, por fu po pbaCef 
cacdad,q era en toces de diez y feys anos: ieU vito 
y de la batalla q lulio Cefar venció con- rtadefo 
jera Pompcyo,no quilo trmfar ,  por íer 
contra ciudadanos de Roma.

Acabados fus triuphos,hechas grades 
mercedes d fus foldados, y alegrado el 
pueblo Romano có ficflas y dones,y re - 
partimientosmuy grandes fehi/o ele
gir quarta vez conful,y porque no que
darte lugar en el mundo donde no fucf 
fe obedecido , determino de parta para 
Efpana en la qual fabu que Gneo Pom 
peyó hijo dcPompcyo,con lasicliquias 
del cxcrcito que de Africa auian clcapa* 
do fe auiaydo a juntar con Sexto Pom- 
peyo fu hermano,q ya en ella crtaua^o-* 
mo tégo dicho,y íc auian apoderado de 
gi an parte de Efpana, y tema las ciuda • 
des de Seuilla, y C ordoua, y otras mu - 
chas de aquella comarca i  fu voluntad,y 
grande gente de Elpanolcs en fu ayuda. 
Paitido pucsCcfaranduuoco fus gen-
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tales cofas , y vfo de tal es ardides y  con - 

* fe jos q por fola ella pudo merecer fama
y nobre detxcclcntc capitán. Domada 
pues la foberuia délos Egypciosy muer 
to i  los matadores de Pópeyo, y  pueda 

Cteoptf- Clcopatrapor reynay gouernadora de 
tra rey- aquel reyno,á laqualclticpoqallieftu- 
ttá de E* uo auia tenido por fu amiga,y del parió 
X>pte. e]|a deípues vn hijo llamado Cefarion: 
wttfBo proucydqjas cofas neceflarias Iulio C e 

far parejo de Egypto para A(ia camina- 
Syriá* do por la Syria , que agora llaman Su- 
Sarw. ría,porque fupo 4 en tato que el fe auia 

tenido en la guerra coios Egipcios el rey 
Farnaces hijo del poderoío y famofo 
rey Mitridatcs , parecicdolc tiepo co las 
difeordias Romanas de cobrar lo que fu 
padre auia perdido,auia j untado gétes* 
y deíbaratado 1 Domicio,á quien lulio 
Ccfar auia embiado por captó de aque
llas partes, y 4 tibien fe auia apoderado 
por fuerza de armas de la prouincia de 
feithynia,y de la Capadocia, echado de 
lia al rey Ariobarzanes,amigo y vaflallo 
de Roma,y que lomcfmo auia cometa- 
do i  hazer en Arinenia la menor 4 d  rey 

v « . DaotaroteniapuedoporlosRomanos. 
de Ccfar tenido pues Julio Celar co fu exercito, 
totr4 el mas Prc^° delo q el rey Pharnaccs pefa- 
rey Phdr lJa saunquc diasauu locfperauacon el 
Wfr;» íuyo,auiíado de fu venida,detro de po- 

eos dus vmicro á batalla, en la qual con 
no mucha rcfiAécia fucvecidoy delta« 
rutado el rey,y hecha grade matanza en 
losfuyos déla qual el efcapohuycdo,dcf 
ta Vitoria fue grade el alegría q Iulio Ce 
Mr recibió, por el deíTeo q tenia de bol- 
uera Roma dódcíabia q auia por fu au* 
fencia grades defordenes y efcadalos. Sa 
biaaíli mifmoq cnE/pañael h 11 omayor 
de Pópeyo fe auia apoderado ¿fegra par 
te del la v ay u ntado d fi muchas gítes de 

■ las q Marco Varró allí auia tenido, y  de 
las de Pópeyo fu padre Tuuo tibié nue 
t*a q cn Africaieauun juntadomuchos 
principales Romanos de los 4 auia efea- 

■* P®do déla batalla de P haríalia délos qua
Jes los principales eran Marco Catón ,4 
es llamado V tícente poi*4 fe mato en Vti

ScipionfuegrodcPompeyo.Yqcf

tos auian ydo alli co gran parte de gale
ras y ñaues de la armada dePom pcyo,y 
toda la mas gente que pudieron auer ,  y  
f  juntado íc con Iuba rey de Maurita
nia,fe auian apoderado déla tierra,y te
nían va grande exercito contra Cefar,a- 
uiendo tomado por captó Ì  Scipio, por 
no quererfe Cato encargar dello,y  por
que tenil por venturoni el nombre de 
losScipionesen Africa. Auiíádo pues Iu  
lio Ccfar de todas eftas cofas en pocos J 
diascogradcpreftezay diligencia,reco
bró todojo que Pharnaccs auia ocupa
do ,  y  echándolo del Ponto,fe apodero 
de otras tierras, mas adelante y  dexando 
1 Celiò Mmucio có dos legiones por ca 
pitan y en guarda de la prouincia,com - 
puedas y  ordenadas las contiendas y  di
ferencias délas otras, remunerados y  h5  
rrados los reyesy Tctrarchas 4 auia per
manecido enla te,y ami dad Romana,fin 
mas fe detener partió de Ada, y  en muy 
brcuctiepo piffocn Italia,y v in o áR o- - ^
maguiendo poco mas de vn año ,ó d e J  
lia particra,muy corto tiépó en verdad^ ^

1>ara hechos tan grandes, y  camino tan  ̂ 4 
argo.* Dcfde à pocos días fe hizo elegir /  

confuUcrccravez,yrcformadaslome • è 
jor que en breue tiempo pudo, las cofas » !
de Roma 1 congoxado y no queriendo %%
nipudiendo fufrir, que fus enemigos 
tuuiefíen à Africa^como eda dicho que t
tenían,con muy grande prefteza adere
zo todas las cofas neccfTarias,y partió de 
Roma para ella, mandando à fus gentes 
que 1c figuieffen, paffo en la yfla de Su 
cilia,y de ay fe embaí coy paílo cn A fri
ca. Y  puedo cafo que toda fu armada m 
exercito no llego conel, confiando cn la 
bondad de fus gentes,y fu buena ventu 
ra , tomo la tierra con la poca que con el 
llego , cerca de la ciudad de Adrumen- 
to,cn la prouincia de Africa,y de allí vi 
no à otra ciudad llamada Lcptis, donde 
fue acogido. Y  venidas defpues de algu r  
nos trances que paflaron fus legiones y 
gentes de p icy de cauallo, comento la Cd bechi 
guerra, que duro quatro mefes dcfdecl por Ce» 
principio de Enero,hada el de A bril^ofdr cotti 
xncn^andofcal principio cótra Pctrcyo

y La .̂
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y Labieno, dcfpues fe continuo contra 
el mifmo Scipion, y  el rey Iuba , cj ayu* 
daua la parte contraria có ocho mil hot 
bres, la matad dcllos decauallo , de que 
íiempre abundo> y ° y  diaabudalapro- 
uincia de Africa * Entre todos los qua- 
les fe juntaron cótra Cefar ocho legio- 
nes de peones, y vcynte nial de cauailo. 
E n  ella guerra paitaron muchos rccucn 
tros,cfcaramu<(as y batallas^ ue Hyrcio 
en los Comentanos,y Plutarcho, y L u  
cano y I-ucio Floro, y  otros eícnué co*. 
pioíameie, en las quales Cefar fe vio en 
grandes peligros, harta q al cabo con fu 
buena ventura y effuer^o los venció en 
vna gran batalla, en q numero diez mil 
hombres délos enemigos,y lu lio Cefar 
qued'» íenor del campo, y en pocos días 
de toda la tierra 5 y  Scipion y  todos los 
principales capitanes que cótra el auian 
{¡do,murieron diuerfas muertes dentro 
de pocos días, Y  el rey Iuba que huyen » 
do de la batalla auia cícapado y  no ha¿ 
liando donde acojerfelugarfeguro ,co  
defcfpcracion, el y Afranio determina- 
ron de morir peleando el vno con el o- 
tro harta matarfe,en elqual trance el rey 
Iuba pudo mas que Afranio y lo mato, 
y dcfpues mando á vn ficruo luyo que 
lo matarte a e l , afí¡ murió dcfcfpcrado. 
E l bue Marco Catón q ertaua en la cm 
dad de Vtica, fabido que Cefar yua alia 
aunque fabia que no lo auia de matar, 
antes tema voluntad délo perdonar y  
horrar. E l por no recebir vida ni horra 
deíu enemigóle mato el propio. En cu 
ya muerte paitaron algunas colas nota
bles y allí es memorada por muchos au
tores cathohcos y Gctilcs fin los ya no- 
biad os. Scipion, que auia fido capitán 
derta guerra, efeapo huyendo de la ba
talla , y  auicndo fe metido en ciertas ga
leras,yendo huyendo , fue topado de la 
armada deCeídr , y  el pom o fer prefo, 
le dio ciertas hendas, y  fe echo á la mar,  ̂
y muño en el agua, que á mi parecer baí 
taua echarfe fin ellas. Alcanzada pues t i 
entera y grande vi tona por luí 10 Celar, 
y gallados pocos días en da» orden cnlas 
prouincias de Africa , con filiadas y ha

chas prouinciacl reyno y tierras del rey 
Iuba,fe vino a la ciudad de Vtica, don
de fe embaí co a los tres días de I unio, y  
Vino a la ylla de Cerdena, en Ja qual cU 
tuuo pocos días y llego á Roma ¿.15. de 
Iuho. Y  derta venida, íegíí q Suctomo, 
Apiano, y Plutai cho cuentan le fueron 
otorgados quatro tnumphos , y  en di- f ° **
ucrfos días tnumphó quatro vezes: E l
primeio triumpho fue de las Vitorias y 
coqmftasdclasGallias,cn el qual metió 
las ymagincs del no Redaño, y del Rin '  
hechas de oro,y cncl legüdo ti lúpho de 
Egypto,y del rey Ptolomeo,cn a metió 
el no N ila y  el Pharo de Alcxandria ar
diólo. E l tercero día triupho dcla pio- 
uincia del Poto,y del rey Farnaces,cnel 
qual por laprefteza co qcófiguiola Vi
toria, metió vn letrero breue q lo fignifi 
caua,q dczia,veni,vidi,vici. Que quiere vj_
dezir.vine,y vi,y vencí. E l quarto tuü- ¿  
pho fue déla prouincia de Africa, en q 
fue metido, catino el hijo del rey Iuba > < 
vcacido;Y en cfte triumpho efenue Suc ,
tOnio,que fuero dadas infigniasy joyas 
a O&auio fobríno de C e fa i, q dcfpues 
fue Emperador,como diremos,aunquc^oírl¿  
no amaEalladofc cnla batalla,poi fu po phd Cr/. 
caedad,q era en toces de diezy feys anos: deU vita 
y de la batalla q Iuho Celar venció con- nade Va 
ira Pompcyo,no quilo triüfar ,  por íer PO0* 
contra ciudadanos de Roma.

Acabados fus triuphos,hechas grades 
mercedes i  fus Toldados, y alegrado el 
pueblo Romano có fiertas y dones,y re - 
partimientos muy glandes fehi/o ele
gir quarta vez confuí,y porque no que
darte Jugaren el mundo donde no fucf 
fe obedecido, determino de parta para 
Hiparía en la qual labia que Gneo Pom 
peyó hijo de Pom peyó,con las icliquias 
del cxcrcito que de Africa aman efeapa- 
do fe auia ydoa juntar con Sexto Pom- 
peyo fu hermano,^ ya en ella cftaua,co-* 
mo tégo dicho,y le aman apoderado de 
gian parte de Efpana, y  tenia las ciuda* 
desde Scuilla, y  C ordoua, y otras mu
chas de aquella comarca i  fu voluntad,y 
grande gente de El'panolcs en fu ayuda. 
Paitido pues Cefar anduuo có fus gen-
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tes que licuó muy platicas,y cícogidas,a 
tan buena p ríe fía, cj en muy pocos días 
llego á nueftra Efpana,y cnefta jornada 
elcnuen Suctomo, v Veleyo Patereulo, 
ó figmo Oflauio-fu fobuno i  Iuho Ce 

Ydd ¿t íar.Enrrado pues Celar por Elpanaade 
Ctfári late, vino harta la proumciaBctica, qes 
E/}mSí  el Andaluz«, donde cflauan los dichos 
cotralor 5cxt0 p0mpeyo,y GneoPópeyo fu her 
bifot de mail0jC¿3 Jas legiones y gctes,q temáju- 
Popeye. j as y comenco entie ellos vna muy 
Anddu- reñida y fangnera guerra. L1 remate de- 

lia fue, acercado la ciudad de Munda, 
Cefary vinco Popevo, poro Sexro Po

ro fu hermanocftauaen Coid oua,vi

cha de menos cuenta-Ertímo tanto Ce -

Í¡ir cfta Vitoria, y encareció tanto el pe- 
igroen quefcauia puertooue acaban

do de vencer dixo,que aquel día íolatnc 
teauia peleado por la vida,y en. las otras 
jornadas ficmprcporla Vitoria. Q ueda, 
do pues el por Tenor del capo,Pompeyo 
Tu contrario que ningún puntoauiafal 
tado de valiente y buen capitán ,defquc 
no viootia efperan$a,fecícapo huyen, 
do. Yandandopordiucrías partes, fue *
prefoy muerto por los de Iuho Celar, 
víu  cabeca traydaanrc el. Y  lo mifmo le 
acaeció átab icn o. Sexto Pompeyo fu 
hci mano fegundo deíamparo huyendo 
á Cordoua, y al cabo vuo de deíampa- 
rar a Efpana, y  adelante fe hara mencio 
dci.Iuho Cefar cobro la ciudad de Cor 
doua y Seuilla, y  todas las de mas, y  or .  
denadas todas las cofas a fu voluntad en 
Efpaña,fcboluioáRom a.Y entro triü-p Rmufé 
phaudo déla guerra de Efpana enella.y deUs 
fue el quinto y vltimo tnum foluyo, y  tonar di 
cncrtclngar cuentan todos fus tnumfos Cf/*rr.
I  ucio Floro,y Veleyo Paterculo. Vino 
pues Cefar el mas poderofo,temido y el 
timado hombre,de quantos hartaaquel 
diaelmundoauiavirtoauiendo doma- 
do v conquiftado mayoi parte del con 
cxcrcito y fuerza dcarma$,que en ygual 
tiempo parefee que otro pudiera andar 
en buenasjornadas.Siéndole pues ya to 
do obediente y fujcto,fe hizo Di&ador 
perpetuo de Roma. Y  affi acabo de ha - Vrmei- 
zerle ícnor y monarcha, fin contradicio P10 del 
del imperio Romano, auicdo poco me- 
nosdcuncoañosquclocomcn^na , y 
eñe fue el ongen délos Em peí adores.
Porquáto Iuho Ceíar no quenendofe 
llamar ley ,poi que el nombi e de rey era 
aboucciblc á los Romanos lobrc todas 
las cofas del mundo dcfpues que fuei on 
echados los reyes de Roma, contentóle 
có fe llamar Didador perpetuo, y tabre 
Emperadm :aunq no por nobi c de dig- 
nidid  y Tenorio, como íus fu ce Ifo res'lo 

mas detrcynta mil hom hizieron defpues: fino como appellido *1 erige
que dcnotauaaucrfido venccdoren las deínobre 
guerras y batallas, porque en elle figmfi de Empe 
cadoic dauaalos capitanes Romanos, rader.

quandp

peyó
mero A batalla ,1a qual fue vna de las mas 
porfiadasyci ucles que vuo en el mun
do, porqueco ferlulio Cefar clcapita,y 
la gente q trayamuy valiente y acortu- 

/ , ,, bradaá vencer, fue tata la determinado
, y  animo dePopeyoy losíuyos, y  de tal 

manera pelearon, q las batallas de Celar 
Mréiubá comentaron a rctracrfe,y cílnuieroirpa 
táttá y W^adefamparar el capo,y muy al canto de 
toru de fer venados totalmente r y llego la cofa 
Ce/or co ¿ rci mmo  ̂ cfcriuc Suctomo y Eutro-
Irnos °dc P10 folio Cefar cftuuo a punto de fe 
’Popeyo, matjrc¡ ptopio,por no vcrli vccido,y q 

tomo vn efeudo a vn Toldad©, y ie rae. 
tío peleando éntrelos encmigo&,dando 
prima o grades bo7cs a losíuyos diZien 
do,como cuenta Piulare lio, fino teneys 
vergueta ,cnt regad me y dexadme en po 
der defíos mo^os, q oy fera el fin de mi 
vida, y el de vuertra hom ra y caualleria. 
Con las quales palabi as, y con la obra q 
lu 7ia, fu gete toi no íobiefi de tal mane 
xa cj recobrado el lugar perdido , fe cor
no a ygualai la batallaba qual afirma A  - 
piano quedu i o la mayor parte de vn día 
hn íe declaiarla Vitoria, pareciedo a ve* 
ves ínclinai fe ávna parte v avezes a la o - 
tra,hafla q tales cofas hizicroCefary los 
luyes,que venida la tarde fus encmig os 
cnHacjcieron y comearon a h u yr, y q . 
do la vitona conocida por el, y  munei o 
délos vencidos mas de trcynta mil hom 
bresenerta jornada,y de la otra paite de 
Cefar de hombres kñalados y conoci
dos murieron mil/m la otra gcntc
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qtundo alcan^auan alguna muy fcña- 
lada Vitoria.Pero dcfpucs de Iulio Ce*, 
(ar , todoslos que lefucedteron , lo to -  
marón y fe preciaron de llamar Empe
radores,y quedo confagrado por el mas 
alto titulo y dignidad del mundo.

CAP. Il IÍ .  De la clemencia de que v/o Cefar 
en /Wvtforu,? tus otras cofas que fuccdieron baf* 
ta fu muerte.

Lcan^ado por Iulio C e 
lar el íeñouoque deílca- 
tía , vio en el de toda ele» 
meuciay magnanimidad, 
horrando y galardonan* 

do á los amigos,v perdonando co gran » 
de facdidady alegría a los que le auun 
fido cotranos. Y  allí no idamente per* 
dono a Bruto y a Calilo,y á Cicerón ,y 
a Marcelo,y a otros muchos,pero algu
nos dellos admitió a fu trato y conuer- 
lición pamcular,y álos oficios y digni- 

Cíeme»- dades. Y es cierto que entre las muchas 
cay í¿* virtudes de que Ccfar fue dotado,! u ele 
beralt- niencia y liberalidad refplandcfcicron 
dad de cn c| mas. Pero no bailo eflo,pa

ra acabar de quitar el defieo de la liber
tad perdida, ni fanar del todo el odio y 
enemiílad de fus contrarios concebida 
corra el, como la experiencia lo moftró, 
y no obílante cílo que muchos (cunan, 
vnos poramorq le teman,otros por te* 
nior ohfot>ja ,cl Senado y pueblo R o 
m ano^ finalmente todos ledicron no- 
bresy prceminenciasy honores, quales 
nu nca otras fe auian dado, ni a hombre 
fe pudieran dar,ni el deuicra aceptarlas, 
que Plutarcho y Apiano, y otrosauro* 
res cuentan. Peroclammoy ambición 
de Iulio Cefar fue tanta, y fus paliarme 
tos tan fubhmados y altuios,quc mngu 
na cofa juzgaua el por grande, y todo le 
parecía qlcarmaua y competía Y a (lino 

No&rrr °̂^atncnte aceptólo que le oh ecieron,
Pcro muchas cofas le fueron oficcidas, y precmi r  ̂ .

necias porq entendieron que las quena. i aiit 
ufUmat 1c fue dado nóbre de Empa ador, y pa * 
que fue- diedcla patria ,y  refburadory confcr- 
ro dadas nador Fue criado dictador perpetuo,y 
é Cefar. (Joíul por diez años, y Cefor perpetuo

délas coílubres.Fuelc pucflaeílatua en. 
tre las de los reyes de Roma, y pucíto le 
filia y thiono de marfil en los templos y 
fenado,y pulpito y thronoalto enel tea 
tro, y en la orchcflra do Je  los fenadores 
fe fentaua: y fus figuras y fia tu as fucion 
puedas cu todos los téplosy lugares pub 
heos.No paro en ello la cofa,q Jterolcy 
acepto el cofa* algunas i] a fulos los ¿j te- 
nía por Dios le dcuia atnbuyr. Al mes e¡mcs ¿e 
que llamauan Quinttl,puficio pom o* 
bic Iulio por fu nobicdel,como a Mar 
co por el diosMarte,y alumo por fu dio 
ía Iuno. Coníagrarole y coméntalo lúe

Í;oa edificar teplos,como aj.upucr, v A A 
os otros fus dioles. Diero 1c cierto gene 

ro de andas cj particularmere fe tema pa 
ra las cílatuas délos dudes cj llamauan 
tluTas, y affi hizieió otras muduscotas 
en fu honor y gracia muy cxccfíuus.

Auidos pues tantos honores y poten
cias por lulto Ccfar,no temedo enel mú .
doygualni fegundo co quien copctir, 
parece q quifo copeur configo mifmo. pwptQ  
y ym¿g*nai* y acometer algunas cofas* /  
en queá fi propio hiziefle vétaja» No/e 
cotoneo co auer auido las vitouas, y ve- 
ctdo las gentes arrtba cocadas,ni co auer 
fegun Plinto y Solino , y otros cuentan 
peleado cnellasavandeias defplegadas 
en batalla cincuenta vc'zes,y fido en to * ' <
das vecedor,íí no fola en la de Dyracluo 
con Pomptyo , donde como contamos 
no fueaun vencido enteramente * ni co 
auer, fegun los mifmos autores , fido 
muertos en las guerras y batallas cj hizo, 
vn cuento y noueta y tatos mil hobics, 
y aun dizcn q no cuentan enticcflos los 
que murieron cnlasguaras ciuiles,fino 
que como era de animo altiliimo, quifo 
acometer otras cofas que fucilen mayo * 
res,fi mayores fe pueden dezir. Lo prÑ Altos p 
mero determino luego de pallaren O ^famtétos 
tiente,y domar y coquiíUr la braua gen yjpropo- 
te délosPartho^yvengarla muerte 
Mateo Crallo , y paffar adelante poi la ' 
Hircama,ylas otras ticriashafta llegar 
al marCalpio,y fubiratodaslas proum 
cías de la Scytlua Afiatica, y paffando el 
noTanats boluer por la Satina de E u -

B  3 ropa*
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ropa,y dando crtabuclta venir en Ale- 
mama o Germania,y alas otras prouin -* 
cías fus confines,conquiftandolas y po
niéndolas debaxo del imperio Romano. 
Paralo qual teniéndolo platicado y pe- 

J íado,m ado Juego hazer en dmerfas par
tas diez mil hombres de cauallo.xvj.lc- 

1 gioncs de infantería efcogida, y feñala- 
do el tiempo cj el penlaua parurfe , ma- 
do que comcn^afVen a caminar a la mif- 
macoyuntura.Y allende defto nofola* 
mente quería fojuzgar y domar a todos 
los hombres* pero enmendary corregir 

Frlepo* a la naturaleza* porque el P eloponefo q 
#ir/b. agora es llamado la Morrea,qucria y tc- 
Morreá nu determinado de hazer) fia, rompié- 

do el angoftui a de la tierra qucay entre 
el mar Egeo y el mar lom o. Al rio T i - 
bre y el no Amele quería ,ícgun Plutar - 
cho dizc, ropcrlcs y abrirles nucuos ca
minos por do fucífen al mar * baziendo 
les dexar fu camino natural, y hazer los 
capaces de ñaues muy gradcs.Tenia or
denado y comentado deabaxary alia- 

* fiar muchas montanas v motes altos en 
Ita lu , y fecar y vaziar algunos de (osla- 
gosy paludcsqueayenclla.Y defta ma
nera otras cofas mas que de hóbre pen- 
faua hazer que a folo Dios parecían pof 

tícurfo (¡bles. Enmendó y corrigioaffi mifmo* 
del áíío como cuentan muchos autores, elcur- 

f° y ci,cnta ^  informándolo con 
Ccfo' el curio del fol,v pufoloenlaforma que 
Suetanio ASorac^  > como antes anduuicíTe muy 
Vlut&co dcfordenado.Lo mifmohizocn lacuc- 
Ccformo ta y  curfo de la Iuna*y las conjunciones 

y opo/íciones dclla y del íol * y  aun cito 
Marro# Icfuetambien contado a tiranía porlo* 
tno. queJeembidiauan y cmulauan*porquc 
iMCtno* platicandofc vn día en prefencia de Cice 

ron,como otro día (¡guíente feria con
junción dclaluna*dixocl*f¡es* queafsi 
lo tiene mandado Cefar. Muchas otras 
cofas comenco Cefar muy grandes en la 
rcformacio de las leyes y de las coRum- 

CárUjo hres, v de los oficios que vo dexo por a - 
tornidá breuiar. Entre las qualcs fue vna q hizo 
épobla reedificar la ciudad de Cartago,dcftruy 
£r* C~ c^mo todos faben por Scipion,y cm- 
* * bioaella rezuios y colonias Romanas.

Y  lo mifmo hizo en Corintho. Pero to
das eftas obras, yertos tan fublimados 
pefamictosy propofitos* atajo la muer • 
te que dentro de pocos dias fe le figuio, 
v cotra cfte que ninguna fuerza auia fi— 
do parte,hartaron pocos hombres* y cf* 
fos defarmados paralo matar,como co
taremos . Solos cinco tnefesauia que ef- 
taua pacifico fenor * como nota Veleyo 
Paterculo,quádocojuraron en fu muer 
te,aquellos en quien mas fe fiaua.Efcru 
uen algunos que fue aconfejado Ccíar, 
que truxcífe gente de guarda configo, 
como folia traer de Efpanoles, y  el dixo 
que no lo quería hazer, porque quena 
antes morir vna vez,que biuir de conti
no en temor y cuydado. Las caufas por- Cea/if 
que lo quificro matar, fenalan muchos, dr/a co- 
Ynos diziendo Ter el odio que de atras le ^ Yá¿ i0{* 
teman, otros quecl dedeo de libertad, 
teniendo lo por tyrano: los mas paran, * * 
en auer fido fof pecha q to dos t uuieron ,  
de q fe quería llamar y  hazer rey de R o 
ma , cofa en todo crtremo odiofaalos 
Romanos: déloqualvuomuchasfena- 
les y íbfpechas ,  quePlutarcho y otrot 
efenuen largo. luntofe co erto que el co 
men^o a menofprecur los hobres, y to,. 
daslasco(a$fpordonde vmoenaborre
cimiento de muchos. Dezia q república 
no era fino vnabozynombrcfincuer- 
po niefpccie, y que bien parefcia q C o r 
nclio Sylla no fabia letras, puesauia de- 
xado la Dndarura perpetua. Entrando 
vna vez todo el Senado en el templo de 
Venus dóde el cftaua, los cfperó Tenta
do y fin feleuatar, como lo folia hazer, 
aunquealgunosdizcqucCornelioBal 
bolodetuuoquenofelcuataífc. Y  fue 
cofa muy mirada, y  odiofaalarcpubli- 
ca Romana. Comcncaroaffi mifmo fus 
amigos y priuados a dczir y publicar, q 
en los libros dclasSibillas (quc*cran te
nidos entrelosRomanosen fumaren« 
ración, y  por cierta profecia ) fe conte
nía,que no podian ícr vencidos los P a r . 
tho$,fino fueíTe por hóbre que tuuiefTc 
titulo de rey : y  platicauan que Cefar a- 
uia detomar cfte nombre, para aquella 
con quilla,pues la tenia determinada. Y

aunQue
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aunque el moftraua que le peíaua dedo 
que fe moma,toda vía fe tema gran íof- 
pecha contra el.La qual acrecentó fin lo 
ya dicho,que porq los Tubunos de la 
plebe mandaron prender ávnhombreq 
pufo v na diadema , que era infignia de 
rey, en la cabera de la cflatua de Cefar, 
el fe enojo tangrauementecotralosTri 
hunos,quelos mando deponerlos ofi
cios: moílrando quelohazia, porque le 
hazia ofenfa en dar a entender que fe po 
diafofpechardel q fe quería hazer Rey 

* tyrano. Cafi lo mifmo paífó , quando 
Marco Antonio,que era gran priuado 
fu yo ,y  fu collega y copanero aquel ano 
en el confu!ado,cftando en ciertos jue
gos públicos,llego i  Cefar,y le pufo día 
dema en la cabera, porqueaunque el la 
defechó, toda vía tuuiero todos por en 
tendido, q Marco Antonio no ciara ha 
zcr aquello,fin fu acuerdo y  voluntad.
Y  q fe auia hecho aflí para tetar que vo-* 
luntad moftraua clpucblo 1 cllo.Dc ma 
ncraq eftas cofas todasy otras femejan- 
tes q paliaron,dieronocafidty^ ledefic- 
aífen latnucrte3yla  procurarte algunos 
como lo hizieron.Dioles también ani
mo y ofadia para ello, que fe ponían en 
algu n os 1 u ga res p u blicos algu n os letre • 
ros queincicaua y animauan a que con - 
jurallen contra el,como fue enla eftatua 
de Bruto,que antiguamente auta echa
do losreycs de Roma,do fe puficron ef
tas palabras, oxala fueras oybiuo Bruto.
Y  en la de Marco Bruto que entonces 
era Pretor,que decendia d e l, otras que 
dezian, Mucho duermes B ru to , cierto 
tu noercsBruto.Yfegun cuenta A pia
no,otras vezes ponían otras: dizicndo, 
muerto eftas Bruto,oxala biuieífes ,in  • 
digno eres de la fuccffion de los Brutos, 
tu no vienes de aquel buen Bruto, y o -  
trasfcmcjantesacftas,en eftas eftatuas 
y otros lugares . De manera que por 
todas eftas cofas, y por otras,que con

Conjura juntaron , conjuraron mas de
cionhc* fétenta hombres principales de Roma
cha con* en íu muerte,incitado fefccretametc los
trálulto vnosalosotros,hafta llegar i  eftc nurac
Cr/<u\ r0> £)c ¡os quales las principales cabeeas

fueron Decio, y  Marco Bruto ,y  Cayo 
Caffio; ficndocl Marco Bruto tenido 
por hijo de C efar, porque fu madre 
auia tenido fama con el , y  recibido del 
grandes honrras,y buenos tratamien
tos. Concftos fueron Cayo C afca ,y  
Atilio Cimbro,Seruio G alba, Q u in 
to Ligar¡o>M arcoSpuno,Anlio C im 
bro, y otra gran quadnlla de hombres 
fcnalados,los aualesdefpues dcalgunos 
acuerdoijacoraaron de lo matapalos I -  
dus de Mar$o, que es a ,xv * del mifmo 
mes,en el templo donde fe auia de ha- 
zer el Senado aquel día . Lo qual fe 
concertó, y  guardo con tamo fecreto, 
queconfer numero tan grandc,no íe 
halla que ninguno lo dcfcubncíTe, pe
ro acaecieron tantas feñales y prodigios 
y  a el le acaecieron tantos agüeros, que 
fin faber nadie cofa alguna, todos tcm. 
an que la muerte de Cefar auia de fer 
en muy breuc. Las quales éntrelos mu
chos que las cuentan,elegantemente las 
cfcriuc Ouidio en fus traníformacio-1^ .15, 
nes,y yo por no fer largo las dexo . Pe
ro fenalaaamen te Spurina, que era fu$pw?»4 
Aurifpice y adiuino le amonefto que fe Aur*fp* 
guardaífe harta pallados los ydus deCf' 
Mar^o,q corría gra peligro fu vida,y fu 
mugerdclmifmo Cefar le pidió ahinca 
damente,que no falieíTe aquel du al 
fenado,porquelo auia foñado muer, 
to en fus faldas. Finalmente por tantas 
vías fue auifado y atemorizado Iuho 
Cefar de algún gran peligro, queeftu - 
uo enembiar A Marco Antonio aquel 
día a íe efcuíar,y mandar dilatar el fena • 
do para otro.Pero como la voluntad de 
diosfucífequcel muricífe a ffi, hallando 
fe a efta platica Marco Bruto,que ya he 
mos nombrado, que era m odelos con 
jurado$,aconfejoaCefar que en ningu 
na manera moftraíTc tal temor ,y a ffifc  
determino en hazcrlo. Algunos eferi- 
uen,como fon Suctonio y  Plutarcho, 
que el Cefar tuuo en poco el morir,y q 
fefofpccho del q quifo fer muerto def- 
ta manera,porque deziacl que no 1c y -  
ua tanto a u proprio en fu vida, quanto 
auenturaua Ja república en perderlo.

B 4 Que
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Que para fi afiaz auía ganado de poten-* 
cia,y fama,y gloria,que en ningún tiem 
po podía morirmas honrrado.Dio cau- 
la también a efta fofpccha, que hablaría 
do lela noclieantcs quelo mataíícn en 
fu prefcncia, c/iqual genero de muerte 
era mejor,dixo el,que la fubita y no pe» 
fada. Que fea efto verdad o n o , el falto 
de fu caía alos quinze de Mar jo  en lite
ra^ fe fue al fenado,y yendo por la ca. 
lle,Ic fue dada vna peticio, la qual vno$ 
dizen que le la dio Artemidoi o prccep * 
torfuyoen lengua Griega*otros dizen, 
que por otro,y que Artcmidoro no pu 

Prticij ao llegar A amfarle. Quien quiera que 
¿uta 4 fue el que ladio}cn ella le fue dado por 
Ce/ar. cfcripto todo lo que paífaua enla conju 

ración.Y quien íe la dio 1c dtxoquclue 
golaleyeílc, y el aífi lo comento a ha* 
xcr.Pero llegaron tantos a hablarle,que 
no pudo mas que comentar la a leer ,y  
en la mano fe la bailaron dcfpucs de mu 
trto. Yendo pucsaffi por laalletambié 
topo con Spu riña, el que le auia amo. 
refiado que reguardarte halla los ydus 
de M arjo,y como Ic vio lulioCcfarale 
grey burlándoleIt dixo SabcsSpunna 
como fon ya los ydus de M arjo,fi, ref- 
podio Spurina, pero íe que no fon paE. 
íados.Lícgando pues al templo doauia 
de luzerfcel íenado5de(cendio de fu li
tera, y entro dentro,y hechos primero 
los IkcrificioSjComo lo teman en coftum 
bre,los qualcs todos ,(egun las fu peí fti. 
cíones,de entonces, le acudieron mal y 
infclicemente,el fe aliento en el fenado 
en fu filia. Ycntrctcmendoá Marco An 
tomo ala puerta del fenado Bruto Albi 
no,0 legunalgunosTiebonio , como 
cftaua ordenado,vno de los conjurados 
que le llamaua Celcr,fe llego á Celar co 
color de lcfuphcarquealjaíTcel defticr 

* roavn hermano íuyo¿j cftaua defter. 
rado j y luego todos ios coj tirados,mof 
trando que le yuan á fu pitear lomifmo, 
ícIlegalon a íu eílradoy filiado qual v if 
to por Celar cicycndoquc todos que
rían lo milmo,dizen que les dixo,luego 
fu erces cita * Yácftc tiempo comen, 
jándolo vno ddlos que íéllamaua C a fi .

ca,defuaynaron todos los puñales y  cf- 
padas que para efte efeto trayan fccretaj 
y  comen jaron a herirlo. E l primer go l
pe que recibió,dizen que le dio el Calca, 
porla garganta,en efta heridaCefar dio 
vna boz dizicndo,que hazes tnydor 
Calca ? y  tomándole de las manos el 
puñal o cftoquCjfe leuanto y  dio con el 
al Calca vna herida,que le paíToel bra. 
jo ,y  queriéndole dar otra,fue cftorua- 
do por otras heridas que le fueron da. 
das,y faltando Cciar à vna y a otra par. 
te,con grande ímpetu y animo por fe 
defendcr.como vioa Marco Bruto,cu . Brwt#* 
yaautondady reputación era grande, 
con la elpada del nuda en la mano» con 
la qual le auia ya herido en el m uflo,ef. 
criucn que le efpanto mucho ,y  ledixo 
en lengua Griega,la qual comunmen. 
te entendían y hablauan los Romanos, 
pues como hijo y tu también * Y  dicho 
cito,y viendo tanta multitud de armas 
fobre fí,v que nadie le focorria, porque 
fue tanta la turbano de todo el fenado,  ̂
que todos peníaron fer mucrtos.y t»it*  ̂
guno ofo acometer cofa deddefpcra* 
dodedefenfa ,acordofc de guardar la 
honeftidad de fu perfona, y con la ma
no derecha con parte de la toga que te
nia vertida,le cubrió la cabe j a , y  con la 
yzquierda fe apretó y pufo bien las hai* 
das,y arti cubierto cayo en tierra muer- Cejitren 
to de vevnte y tres heridas, y  fue à caer elfctud* 
alos pies de vna harta y alTicnto de la ef- Cef*nm 
tatua de Pompeyo,quefue notado por rct^ 0S 
juvzioy permiffion de Dios. YD cfta *̂5* ** 
manera acabo la vida el mas poderoío y 
el mas valerofo y valiente,labio, y ven * 
turofoprincipey capitan, que fin duda 
ninguna harta el haauidoenel mudo: 
y aun no fe íi defpues,en valor y poder 
humano.Porquecontadas y confideràExcefoi 
das bien las excelencias,gracias y ahílala cías de 
desolammo muencible,el effuercoin. ImIw Cc 
comparable,lasvitouasy batallasq ven/4r* 
cío,las prouincías y reyes, y  naciones q 
domoyfojuzgojlosauifos y ardides \  
vfo para ello,lu magnanimidad, fu cle
mencia y  liberalidad co los v ecidosy ve 
ccdores 9 los pcnfamicntos tan altos, y

pro*
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propofirosque tenía quando fue muer Acabado de fer muerto Ccfar,en la
to,hallar fe fu por cierto,¿j en ninguna manera que dicho es ¿como fuele acón« 
de las cofas dichas,ni en otras tj le podrí teccr en los cafos grandes , corno lúe« 
an de zir del ,le aya hecho ventaja capita gola nucua por roda la ciudad, y  fue t i  
ni rey alguno,y quédenlas mas dcllas tala turbación y alteración que en ella 
la hizo á todos,y tuuo menos flaquezas vuo,q ninguno fabiaq dezirni hazer, 
y  vicios que otro alguno.Porque dexa » los oha os ceflaron , todas Jas tiendas fe ^  
da el ambición y  deffeo dereynar^que cerraron ̂ oauia quien no tcmicíTe; los Y  1 
el no juzgau^>or vieio,y aun podía ale amigos de Ccfar i  fus matadores,ellos i  n\
gar quefuecompclidoá ellojíolamentc fus amigos. Sena cofa muy larga contar 
fue culpado y  notado deaficionadoy vi todo lo que paífo y fiKcdio,dtrc lo que 
cjofodemugercs,porquelodcma$aun mashazcamipropofito Bruto y C a f- 
quefcdixo dc^cicrto mas parece calu- fio ,y todoslosconjurados,yotros que 

El tiepo nia y  murmuración de fus aduerfarios fe quifieron juntar condlos,acabada de 
r« que ¿verdad .Fue muerto pues Celar, fien, exccutar la muerte,vifto el grande albo 

Jo de edad de cincuenta y fcys años, roto y alteración del pueblo: y  aun íc*
- '  # quatro años poco ma$,fcgu cuenta P lu  gun PIutarcho,de miedo de Marco An 

tardío,defpucs déla muerte de Pompe ionio y  deLcpido,qclvnoeracoul'ul,y 
yo,en el año de la fundación de Roma el otro macftro de los caualleros, no 
de fetccicntos y diez,fcgun O rofio,yde ofaron yrfe a fus cafas,ni hazer otras co 
la creación del mundo,fegun la verdad fas que tenían penfadas, fino luego def*

, f:  ̂ Hebrea de tres mil y nueuccietos ydiez, de allí íe fueron i  apoderar del capito- 
*; y fegun la mayor cuenta délos fctcnta lio,y por el camino y uan apellidando li

. : i interpretc$,dec¡ncomilycientoy cin- bertad,y conuocadofauordcl pucblo*
1 1  a cüenray fíete,en la Olimpiada ciento y  E l relio deaqucldia, y  toda Ja noche/íj 

' * y  q u a tro j auarttay dos anos guíente ,cftuuicron pueftos en arma*
u  w antes del nafeimiéto de Chrifto nueflro Marco Antonio y Lepido,queauian te 

redemptor.Pero auifoal Icclor que en nido la parte Ccfarea,y pallaron tratos, 
citas computaciones délos años,acaece y embaxadas délos vnosaios otros, en 
algunas vezesauer variedad entre losau quefcacordo que otro día fe ayuntarte 
tores.No quedo de Ceíar quando mu- el fenado,al qual Bruto y Cafíio vinie« 
rio hijo ni hija legitimo alguno,porq ron,dai.dolescnfeguridadlos hijosde 
aunque fuecafadoquatrovezes,no vuo Marco Antonio,y períiudtedolo Mar 
mas de vna fola hija llamada luha , que co Tulho Cicerón,grande amador déla 
como dixc,murió (sendo calada con P o libertad,fctratodcpazy concordia , y  Dclrrmj 

Julio Ce peyó , por lo qual el adopto y prohíjo que fe puficílc perpetuo filencio en to* ”*c*Vr* 
fkrprofti en fu teftamento y hizo heredero en el ao lo  pa fiado :cn lo qual confín tío y vi ^

uianoAuguflo. fci qual era meto d c lu  podía aucrpaz^orqnccuenaoo apro« . 
Los pa. ha fu hermana y de Acio Balbo, y  hijo baua y alabaua lo hecho,y el pueblo díf 
áresyt- dcAciafufobrina,yde Oftauio pretor /¡muJaua,porqueporvnapartccl auto 
lucios cn Macedoma,quemuno fu hitamente. ruladdcBrutoy Caffio,y el nombrede 
éc Oftá Eftaua O ítauio Ccfar en eftafazo por libertad parecuqueleshazu tomar a U  
mán&' mandado defu tio cn laciudad de Apo gun contentamiento délo hecho,y por 

loma,la déla proumcia de Epyro,dan« * otra el cafo tan grande, y elamor queá 
do obra alas letras, y efperando lo allí, Ccfar auian tenido les mouia y  combi« 
para yr ala guerra de los Parthos,y era daua á odio contra los matadores, y aífi 

; de edad de diez y fíete años. eftaua indeterminado.Pero Marco An
tomo,
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tonio,como aquel que penlaua también 
fer ciranOjíiemprcprocurauade indig
nar al pueblo contra ellos . Y  parto alli, 
que entre otras cofas que fe hr¿icron,fu 
cedió defpues que fe abrió el teftatnento 
de Ccfar,en el qual allende de adoptar 

TeíU- Y prohíj ar áfufobnno 0 £Uuio,y fena 
wmode lar lo por fu primero heredero, entre o* 
Cr/ar. tras madas que hizo, dexo al pueblo R o 

mano ciertos huertosy heredades junto 
al rio Tiber,y a cada vezuio de Roma ci 
crtacatidad de dineros, que les fuellen 
dados por repartmuento.Locualfabi- 
do,rcnouo mucho el amor pallado,y hi 
zo mas laílimera fu muerte * y  auicdo fe 
acordado que fe htziertc fu entierro, q 
era quemar fu cuerpo en el campo Mar 
« o  con grade/olenidad,ponicndofc en 
«feto Marco Antonio que aquel dia hi 
xo oración al pueblo en fu loor, y có la 
intención que ella dicha,tomo la vedi, 
dura con que Cefar auia íido muerto, y 
allí enfangrentada,Ia moftro al pueblo, 
diziendoalganas palabras que incítaro 
tanto a mifcncordiay indignación,que 
aun no bien acabada la folenidad del en 
tierrOjCÓ grade alboroto partieron de 
alli todos, con los tizones del proprio 
fuego que para el cuerpo de Cefar le a- 
uiahecho,y fuero a quemar las cafas de 
Bruto vC affio fyanauuicron por lasca 
fas y  calles de Roma, bufeando los a c- 
Uo$,y alos otros coj urados,para los ma
tar^  con aquella furia mataron á Elio 
Ciña poryerro, y  penfando quefeauia 
hallado en la muerte de Cefar, engana- 

Roma - 05 Porc* nomf>re.clc Cornelio Cina,q 
ío$ con-*uc vn0 ^c ôs conjurados , y  eftcalbo^ 
jututos roto %uf°  tanto temor á Bruto y a C af- 
matado- f ° y  a fus confortes qucíalicron huyen 
res i*  do de Roma ¿ diuerfas partes, y  Marco 
Cr/ar. Antonio noguardandoloyaafleneado 

y pifando heredar el poder de Iuíio C e

íar,pn>curaua fu perdición quinto po
d ía^  aunque el fenado amantada la fu - 
na del pueblo,quilo hazer alguna ma- 
ñera de caftigo en los alborotadores,  y  
fueron prefos algunos deilos ,a l cabo 
Bruto y  Calilo no ofaron boluer a R o 
ma y defpues de algunas colas fe fueron 
en Grecia aprocurar las prouincias que 
el mifmo Cefar a quien mataro les am i 
afíignado,quecra Macedónica Bruto, 
y  Syria á Calilo,y alli fe aufentaron t i -  ¿c ¡osc¡  
bien todos los otros conjurados, y  fue JurAfo$9 
cola marauillofa que dentro de tres a- 
ños murieron todos, y  ninguno de lu 
muerte natural. Y  en cfta coyuntura C a  
yo O&auio fu fobrino dcCefar que co 
moefta dicho,defpues fe llamo O ¿ta
maño A ugufto , partió de la ciudad de 
Apolonia para Roma,tiendo auifidodé 
la muerte ae Cefar,y llamado por fum a 
dre y deudos,y eftando todo en la con- 
fufion que cfta dicho.PorqMarco A n * ^  . - j  
ionio eltaua muy poderofo,pórque te.  w¿ 0 fj  
nia a Lucio Antoniofa hermano por tri mas po-¡ 
buno déla plebe,y otros deudos y ami- detofo ‘

Í>os con oficios y  dignidades,muchas de Romana 
as quales el les hizo auer, diziendo que 

Iuho Cefar lo tenia aíTi ordenado en fus CeI*rm 
commentarios y memoriales, y  en cfta 
íázon fue la venida de O<ftauio,cuyo 
cuento queremos comen car.

4 V T O R E S .
A Vtores de lo que tengo dicho,fon los que y4 

^tengo nombrados en el proceffo de la Htfto- 
riáj fin ellos,Infimo y Kulo Geho ,y Iuho Fron* 
tmo,y Virgilio y Cicerón,y Pimío,en los lugares 
que de Iuho Cefar hazen mención, y uffi mifmo 
Dton Coceyo autor Griego, fegun la tranfiacion 
de Nicolao Lconiceno de Griego en Tofcano y 

fant ifidoro y Urda en la hiftoria que de Empera 
dores efcruiieron.

COMIEN-
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4 pcrador Ccíar A ugu fto,la qual íc reparte . 

»» enquatroCapítulos.
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CAPITVLO PRIMERO» Mndqudft contiene L*rm¿t Jr  OAmíího Cefnr 4 R i 
m ,y Uí difcordut y guerra entrr el y ¡Aireo Antonio, y otra grades cofia que. {»cediera,. ,

leñkHiftork y que lulioCcíar(iendodetítltíoIugarjr 
vida de lulio Ce * penfamientos lo cafaíTt' c5 fu íbbiina, j  
fár tuue ncccíít-% afli Suctonio trata dello,eomO de cofa S 
dad de abmt jar no tiene por verdad. Sabida pues por el venid» 
el cftilo, y la nar * la muerte de lulio Cefor fu tio,auuadó ic oñ». 
ración delía , no yllamado por fu madre,como tengo di _
menos tnccefíj> cho,partió de At>olon¡a,y vino a l a m a ‘ 

— ̂ dad tego drfo Ka i yorjprieíni ̂  puao en Italia, acópafíado g 
zcr agora enla de O¿tauio C  efir' fu fdiv/a c algunos amigos de Cefar,ydc algu*’* 
bnno,q adelitcfticllátrfadó O&tqiario * nos HSbres degUerra>dcios 4en Epiro 
Augufto,hijo íuyo poradopcio, ctfcn© yen^íacedonta eílauan ¿fperído lacm 
por lo ya eferipeb fe ha (^tedi^^afffpbr ̂ (preldy guerradcAíiad efUua acordada*

 ̂ Jas grades cofas 4 paflar$0ti fu ticf Y  Hipido iBíundtf fiohatto alli ciertas 3 ^
* mo por fer tatas en numero 4 fcopodrii f  latones fi’por madado dbCefar auiare! 

íer cocadas fino en muy larga, xeiaciofí. " nido i  embarcar fe phra la dicha guerra, '
* Haremos en ello lo 4 pudierermot>attn4 % y  de tóaoslo* milites deltas fue rcccbido 

fue ta largo el tiepo 6 impero(pucsfüc  ̂  ̂cogradiffimoamor y volütadXegG Apia Oéhiu¿ 
 ̂ * ro cincuéta y taro safios) 4 co raz^podfé v no allí fucÍfáingdo,y torúo el nobre de ao tomo 

mos detenernos algo ma$,a¿ UscofásÉfe ^ Cefar pór d adopción ú tfu tib,y dexSVdaohre 
tirtajrJc los otros q menos dura ro. Los padres y  JdoiedelMir^rwSiatuo^hilb de Oda. drCqfir* 
Cftsuw- ahilos Je O&auio,ya regó dicho quie f  uio ISIlamo Cayd CeñFÉftjdde Cavo 
**' fuero,fu linaje y familia de partedel pa- * Celar, y y ulgary comúnmente fue lía-
, drcveniadclosO£huios,y eraantiquif jmadoCefár Omuiano^nd feguardo 

fimacn Roma^cfdelostiéposde Tar-1? lamemoriá dcfpadrc natural/ocl no«

3u¡no rey dclla,y al principio,fegü 4 to bw dctaedoptitioidela manera q Paulo 
o lo cuenta Suctonio en fu vida,fue Pa ,1 Emilio hijo de Pauló Emilio fiendo a*

^  tricia, auqdefpues varióla ordé,rcduzie . doptado y  prohijado por ScipiÓel hijo 
do fe al pucbloporadopciooporotracau de ScipiocímayorfuellAmado Sctpion 
fa,y andado el tiepo y aleando muchos Emiliano,el Serptó'pór el padreadopti« 
de los Oílauiosoncios y magirtradosper uo,Emiliano por el natural, cola viada 
manecieroen la ordecqftre, q media afíiéntrelos RofnSnos. Yáffi paíTo en < 
entre los Patricios y  Plebeyos harta O c OdautQ,llamandofe CefirOítauiano, 

a tauiopadrcdc 0 ¿lauiano,q fue fenador yzlft 1c nobraremos deaqui'adclátevPar 
y pretor en Maccdonia. De parte de fu tío pues Celar Oftauiano dé Brüdufio, 
madre venn,comoícdíxo de lulio C e* camino de RomA)acopana<io de los vete 
far de los reyes de Roma. Y  aüq orto fue ranos íbldados,y en el camino fe le iyua 
aíí^como Oftauianotuuo enemigos y taró muchos mas,y muchos dolos ami^ 
émulos fuele im puefto 4 fu ahucio pa- gosy parcialidad qc lulio C eferfu  t io y  
dre de fu padreauia fidocabiador , y  fu padre, y entro en la ciudad4 con gran-* 
bifahuclohbertino4esxantocomoho- denombre *, y rjejJrertfntacion .% Pero 
breqauia fido fiemo: pero no me paref- como Marco Antonio fe hallarte muy 
ce verifimilc q hijo detalcs padres fuerte poderofo ,  y  el fuelTe muy arra- 
admitido en el leñado y  hecho pretor,y gante ,  y  cíUuiicftc fentido de que Oe

, ^ itau k n o
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tauiano leauia fido preferido,fegu cüe- 
ta Plutarco,no lo íaho a rtcebir,lo qual 
fue muy mtrado.y facía primera feñal 
delasdífcordiasquedefptiesvuo enere 
eUos*0£huuno trayagrande drifeo y

a ofirodcvengarlam um ede Iulio 
ropero por fu madre y  por Phihpo 

fu padn*ftro,con quic era calada, fue a* 
confesado que difümulaffc aquel propo 
fito por entonces porque veya que por 
vna parre el fcnadoauia aprosado lama 
ertede luho Criar,y por la otra Marco 
Antonio que auia de fer el principal £a- 
uor paracfto*»ofcrnoftTaua amigo de 
O&au*ano3p0rloqualel vfando defte 
fagaz co*riejo,aujfadamcntecocubno ef 
te penfamitnto algún tiempo, y  por fe 
juñificary cumplir ron Marco Anco* 
nio,lo fue ¡«ego a nácar a fu cafa. Y  co*
m ofa pie fie que todo el dinero y  trio* 
tonque de 1 uíjo Criarauu q u e d a d lo  
auiaÍleuado,y tenia en fu poder,de íjpu
esdeauer tratado otras cofas lepidio fe 
lo mandaffe entregar,para nnajplir ios 

os y  pan hazer el repammieto que 
Idtioauu drxadoordcnada. Y ¿  rilo y  

O&rng ¿todoíodem asq Odamano Jeaptuw 
noys\ér to,fut refpcmdido por Marco Antonio 
co a  nía con mas altíucra > grauedad de la que el 
*?? >i*lr peniamicQto y aromo de Octauiano po 
*awk*í dian tolerar,negándole Jo ¿¡ pedia, y  aa 

reprehendiéndole por eBa.Por lo qttal 
luegofecomenfaron rotrecílos rompe 
tentias y  abfcordus,ayudand©fe O d i-  
uianodri! edfefode Marro T ab o  Gire - 
ron,enemigo grande de Antonio^ ruva 
autoridad e» aquella fazo» por fu labrr 
veloquenriafehizomtij grande. C re . 
riendo pues í i  cnrmiftad, aun que ami * 
gos de en tríb os ie a trou a fiaron ai os con 
iormar,ytos ruuieronctmcrrrados,al ca 
boia roía vino a todo rompimiento. Y  
creciendo el poder de Oñatuanc prin- 
npalmenteeomo digo con d  ayo da y fa 
uor de Cicerón ,  Marco Antonio too 
de üiir de Ruma,y ceroso  á juntar ge- 
tesdeguem ncirítalia^^íühizo qua- 
tro legiones de Soldados viejos contra 
dlA porque* ]>ccio Bruto que tema la 
todlsa Cifalpmaüqucesllanaada Lóhar

día agora le era contrario, incitado por 
cartas y eoftios de Cicerón,Marco An - 
tom okffuea cercar en laaudad de Mu 
tina,llamada ModenaA fabido rilo en 
Roma,pudo tato Cicerón en el fenado 

< que drfpues de muchas altercación es,y 
colas que paífaroQ,fa c declarado Mar * 
co Antonio por enemigo común, y era 
biados contra el losnocuos ConfuJcs, 
llamados Hirao y Panfa,v con ellos O c 
tamaño,con mGgnias deconful,y co ti
tulo de proprctor,y con parte del exer- 
cito,auiendo fido primero recebnlo en 
el fenado,aunque noauiafino diezy o-* 
choanos,procurado y encaminado por 
Ciceron,aunqdcfpucs lrfue mal agrade 
ddo.Focafí¡ mifmo afignada a MaroO 
Broto la prouincia de IH) neo y Mace- 
doma,vlosexcrdtos d ellas, y á Caffio - 
fueaffignadalapronuncia de Syna en A  
fia,y los exercitos también dcllas. Acor
dado efto,yotras cofas por el fenado, 
Oduoianoy los Confules fe acercaron 
confasexrratosal de Marco Antonio, 
quedando por principal cabera en las 
caías ác  Roma Marro Tulio Cicerón.
Y  dcfpucs de algún os trances que entre " ' 
losdosrxcrcitos pafTaron , vmeron de 
venir a bitalhjO fegun algunos batallas 
las quales fe cuentan en diueria maneia, 
pero en efeto conruerdan,y es affiJa ver 
dad,que!a Vitoria fneporíos confules 
y Ceiany el vno de Jos confules fueme r r  J2y 
ertoen la batallayqurfue H:rcio,t el o cbzraan 
tro Panía fabohendo dclla,y muño def tamoOc 
pues,yai¿ qtirdo Gítatmoo con todo 
ri«xrcito,yD rcio Bruto fue librado^ !ps 
del cerco, y Marco Antonio ron f a n e £ ¿ ^ f - 
deius gentes cícapo^huycndo *-En eñe CC °1CS* 
trance Odtauiano fcfeñalo maráuillola 
mente,legun cuenta Suctonio no foja
mente como capitán,empero como íol - 
dado,y entre otras roías que hizo, fue 
vnaque viendo muy mal herido para 
caer al qurileuaua el eftandarrr del 
la v vandera de fu legión,que era Ja ín  ̂
tignia Romana, OctauianoJr Ja tomó 
y Ja trazo gran raro, halla ponclia en hvt 
en cobro.Pero no dexaron por cfto de 
lo uitamar líganos de iu$ aduerfiinos,

¿ iz irn .
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diziendo,que andando exda batalla , A 
xnefmoaaia mocito al confuí Hirao, y
que drfpuesatiia hecho echar pois co ña 
en las medicinas,con que fue curado ci 
coniai Pania ,y que affi ama fido muer
to* Marco A ntonto efeapado de la bau* 
lia  ̂retrogrado las reliquias de fu exera* 
to,pafTo los Alpes, y fe fue ala Gathao 
Fricja,y procero el aauftad de Lepido, 

en ella rfhuacoo exerato, defile la vi 
2 de Iulio Cefar,co el quai dcfpues de 

algunos tratos y colas q fucedaerou ,  íc 
concerto,y  htzo amigo« Y  O¿tauiano 
deípues de la batallar viroria paffada vi 
endo fe librado deli aucondad deioscó 
Itile5,comen^oaquererponercn efeto 
los alttx peni a mirtos q cóla hacienda y  
nombre de Ceíarauaa heredado , yem  * 
bio luego al fe nado à pedir tnupho por 
la vitonay también el tonfo lado porci 
tiempo que reftaua alascoafules muer* 
t os ,y  fu cebón también en el cargo y  ta- 
pi tama. Pero fus peticiones no form ad 
mindasporel Senado,coronel qudaera^ 
porque los deudosy amigosdeio* con* 
j orados, matadores de Ceíar,comenta
ron i  temerle de i,y  priaua lesya de vette 
tan poderoio.Porloqual tuuieron ma 
nera,fegun q masdiftintamcntclocuea 
tan Apiano Alexa»drmo,y Velrvo P a. 
terculOjCOtno d ifenry dilatar lo q pe- 
dia,y al cabo fe refoàuieron en affigliar 
el exercito à D e a o B ru ro , y  con Oüba- 
inano Cefar c¿m pheron ,con le conce
der el tnumpho,fin lo  adrnitn al confu 
lado,de io qual el znoftro gran frntinne 
to ,y  tomo ocafion paraacorneter loque 
por ventura tema antespen fedo. \  fue 
affi que el truzofecrrtostraros,vplan- 
cas deaimftadeon Marco A n to m o ,y  
procuradas,v atravdasálilas vedutila-

OftduU ^CSĵ e  ̂ esercito,irrorando à f  ubo Ccfar
nofr hi. acópañadodelqualfefuelavía deRo* 
zo elegtr tna,y poniéndole ju rto  ala ciudad,¿ pe 
Confiti far de] fenado,fe hizo elegir coníul, no 
Lasnurs remedo à vn vcvnte anos cumplidos. Y
corrí ár iurgoieentrocnelÌa,yuelcttbnendoffi
Cnartc» v prníamicntOf.hizG poner acca
Idaos, *v , '  r -, rr i
tonami *aCl^n contra Bruto v Caffi o ios o -

tro s con jurados,y fe declaro contra to-

do$cllos.Y co m o n o ru o q ait losdefrn 
dieífc,ycllos efiauan aufentes y no o- 
iauan parecer,fueron condenados . Y  
hecho eño corno a falír,y con ci exerci * 
toque atm traydo^ febodsuo a cercar 
al campo dcLepjdoy Marco Antonid 
que va eran entrados en Italia Yfafaoen 
oo Dccio Bruto ,  y fien do auiiado de 
los tratos queOttauian o trayaeon L e*  
pido y Marco Antonio, no ofendo cf* 
tar en latierra,ic fue huyendo con fus 
genteSjdelas qualtshendodeipoes def 
amparado, vemedo fe parte delks a Ce 
£ar,yparte a Marco Antonio,el anduuo 
huydo por churrias partes, al cabo fue 
prcíb,v trayd© a Marco Antonio, y  
muerto por fu mandado. Acercando, 
fe pues 1 os cam pos deftos capitanes,con *
los qualcs ya le ama paitado también 
Aludo Polboa, y  Planeo, con iaskgio 
nes que tratan, íc acabo la liga y  anufiad 
entre todos trc*,couuxme a feber O da * 
triano Cefitr jrMarco Antonio y  Lepi* 
do, j untan dófctrcs días arreo  ̂ paral* 
efirmarrn el campo todo* t r e s ,«  ve lu 
garfirnalado,entre Boiona y  Penda, fe TriurnU 
gao A  piano léñala,qoenaviu  y íleu, rm yk- 
qae el no llamado Lam ooque por ella míre 
paff* haze.dfMtdeconduyrmn v orde O&muu* 
naron fu maldita paz. YO & am ano re y Már
podían do la hi^asleSerudia,con qufim 
era cafad o,fe deípofaentonm  cd Glau 
daa entenada de Antonio «, hqa de Fol- 
tua fe nmger,q cmauasima^conii qual 
tambié ddfpucs hizo dio oroo, fiotoccr 
en ella,parlas difirordiaique le oirtcic* 
to como fe ¿ ra a  fe tiempo Eoe&apro 
fcnpoo y  hga q iuaueronatíédr de q par * ^ *. r 
tier© entrefielimperro y promnoas cnk ^  ¿
forma que adelante fetitra,concertaron 1 **
también cada vno de matar au us enexm * -
gos,yícÍ«rnu*gar®«»kKvr>üi alos 
tnos, teniendo mas refpeio a vengarle j?rcfcá 
del enemigo,q ue agoardar a) anngo, y por o&e 
ai'ji fe hizo la crueldluna y  inhumana uuno y 
proícnpooo dando y trocando losamj - 
gosy sendos,por h>s enemigos y  con- Cicrrua 
tranos.Yaffi dio Marco Antonio a vn 
hermano d ef a padre y Lepido a L u ao  
PauJo hermano iuyn , y  O  ¿Unían o i  *

C  M ar-
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Marco Tullio Cicerón , i  quien auia 
llamado padre , y de quien auia fido 
tratado y honrrado como hijo . 
Profcriuicron allende deftos , y  con* 
denaron í  muerreotros rrezientos hom 
bres principales Romanos , fcgun que 
Plutarcholocuentaen las vidas , aun-

3ue Lucio 1*loro y Tito Liuioabreuian 
onofcñalanelnumeioftno de los Ce

nadores , délos quales el vno dizeque 
fueron muertos ciento y trcynta,y el o* 
tro ciento y quarcnta.Pcro í¡ queremos 
dar fe á Apiano» dihgentiffimo y graue 
autor,fueron muertos délos fenadores 
caíitrczientos,conforme á PJurarcho,y 
del* orden equeílre cafi dos mil Roma- 
nos,tanto pudo la ambición y odio cuei 
coracon deílos hombres, 
i a Hechos pues (u$ conciertos,yrefolu 
tosen lo que les conucnn,o querían ha 
xer, todos tres nucuos amigos fe fue-« 
ron a Roma,donde tomada Ja admunf- 
tración de Iarepubiici,á nombre de T n  
fcmairatt)3porqu cellos eran tres, Céñala 
do termino y eí pació de cinco ahos^aun 
que nunca lo penfauan dexar . Y  Juego 
fuero porfu madadocxccutadas las mu 
ertes,cn los que efiauan ícñalados y pro 
fcnptos,Gcndo bufeados por todas par*, 
tes y lugares, íobandolcs las cafas , y  
conhfcandoics los bienes, cn la execu- 
Ciondcloquai fue tíntala turbación, 
luto y triftcza de la ciudad de Roma, y 
caíi de toda Italia,qual nunca los hom- 
brcsauun vifto ni oydo en ella. Y  vnt 
délas cofas de mas tn/fc efpe¿laculo,í ue 
la cabccay mano derecha de Marco T u  

1MCábc- lio Cicerón,auiendo fido muerto fuera 
d« Roma,yendo huyendo,que fue ti ay

dláK o»  day PUcftacnlaP,a<»adclla,a verla qual
concurrió tan grande numero de puc- 
blo, triílcv llorofo , como quando en 
tiepos pafiados venia muy alegre alo o * 
yr orar,en defeufL \ de fu patnay ami>

{jos. Acabadas pues por cftos principes 
cofas q cn Romaquifierohazcr»por- 

ó fabiu q en Grecia tema ya Bruto y C a f 
fw  grande y  poderofo cxercito, para 1c 
defender y  offcnder,y fe llamauan líber 
tadoxes de Ja patria,y publicauan vcmrá

libertar a Roma déla opreffion dellos^ 
auiendoantes defto Caífio vecido y mu 
ertoaDol^bclla cn la proumeia de S y - 
na,el qual auia fido hecho coful quado 
fue muerto luho Cefar en fu lugaf,yen 
el tiempo qauia preualecido Cicerón» 
auia (ido juzgado por enemigo déla pa- 
tria.Ycertificados, que teman con las 
ayudas délos reyes y prouincias de Aña 
y las gentes que ellos auiati podido jun 
tar ordinarias y conduzidas diez y ocho 
legiones. Entendido pues ello, acor
daron Marco Antonio y O  ¿tauiano de 
yrcoel mayor exercitoq pudicílen que 
temí de muy diedros y veteranos Tolda* 
doscotraellos,y qLepido quedaífe cu 
la guarda de Rotna,Partid os pues dclla 
y paliados cn Grecia diuididos en dos 
cápos, por caminar mas cómodamente 
fe vinieron a juntar cerca de los campos 
dcBruroíy de Caffio,qucedauaen M a - 
cedonja,en los campos llamadosPhilipi 
eos por citar cercanos ala ciudad de Pn i 
Jipos. Y  cftídoaííi tan cercanos los excr^ 
otos contrarios,dcfpucs de paítadosal*. 
gunos trances que procedicro, ouieron 
de venir a ba tallaren la q ual la Vitoria fe 
paruo de cítraña manera.Porque orde- ^
nando cada vna de las partes lu campo 
en doscuernos o batallas, como teman ¿c 0^4, 
allcntadoslosreales,fueronafiontar el «141*0y 
cuerno derecho de Bruto,contra el yz- Antonio 
quicrdo de que eia capitán Octauiano, wntr* 
y el derecho de que era Marco Antonio 
capitán,contra el otrococrano yzquicr 
do que gouernaua C jfíío. Y  hiriéndole 
y marandofe ciudehfíimametelos vnos 
oíos otros,h batalla o cuciuo de Bruto 
pudo tanto,que venció y rompio la de 
Oftauiano Cefar,el qual fegun cuenta 
Apiano,y Plutarcho,yLucio F lo io ,ho 
fe hallo en la batalla, poiq eítauagia* 
uementcenfermo.maun ofo efiav cn fu ' > 
tienda cn el reaI,por vn cierto agüero o 
fueñOjdcvn medico fuyo, quedizenq 
lo auifo,qucftenfutiédaefpnaua,que 
feria muerto de fus enemigos,aunq Sue 
tomo y Vclcyo Pa teredo,y Paulo O ro 
fio,fignifica aucr fe hallado en ella , y q
vencido fe recogió al cuerno de Anto*

mo.
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nio .Y  aunquecfto fe cuente diueríamc 
te,conrio í uele acaecer en los grandes he 
chos y acaecimientos, la verdad en que 
todos concucrdan es,quefiendo vencí, 
da fu gcnte,y entrado lu real de los ene 
migos,creyendo que eftaua en fu cama, 
fueron dadas muchas lanzadas enlas cor 
unas y colcha delL^y fe publico que era 
muerto.Y en el cntretato que Bruto fe. 
guia efh vitoria,Caffio fu cópahcro fue 
desbararado por Marco Antom o, aun
que el hizo todo lo poíTible,por defen * 
der fus gentcstdc manera,q decada par 
te vuo Vitoria,y vencimiento.Alo qual 
dio mucha caufa que fue tanta la niebla 
y poluo de aquel aia,q no fe podían ver 
mentederlos vnosalosotros. Y  Caffio 
viendo fu gete rompida, íe recogió á vn 
cerro alto,donde auia tenido fu real,en 
el qual no pudo entrar, porque los ene. 
migos cílauan ya en el>y eílandoolUatala 
yando,y viendo venir la gente dcBruto 
fu compañero ,  que venta vitonofo alo 
íocorrcr,cl creyó que venían huyendo, 
o que eran los enemigos:y como lo te. 
nía determinado,y penfado antes ta gra 
pefar y  triftcza recibió que mando avn 
liberto fuyo q uc lo matarte llamado Pm 
daro,y el lo hizo,y afrt muño imprudé 

r -*ía te,aunque eífor^adamente. La gente de 
O dauuno Ccfar clcapo huyendo, y fe 
rccogioal real de Marco Antonio,cuya 
gente .vencedora boluia ya a el vitono- 
la3aunqucfu Capitán Maico Antonio 
efertuen algunos,quenolo hizo eíledia 
de buen capitán, antcsafirman,,queco* 
meneada la batalla fe faíio dtlia, y fe me 
tío en vna laguna,que allí cerca ertaua, 
harta que reconoció la vitonade fu par-* 
tc,queciCito coía du raes de creer, ei* vn 
hóbre úcffor^ado yexpcrimecado. De 
manera quela cofa paffo affimuv turba
da y confuía.pero Plurarcho afirma , q 
fi la gente de Bruto no íe ocupara aquel 
día en robar el real de O&auuno Cefar 
fu parte alcatara entera vitona, porque 
pudiera en tiempo focorrer a C affio , y 
juntos los dos romperá Marco Auto- 
nio.Pero auiendo fe repartido la vito, 
na como tengo dicho,ios capitanes deia

vnayotra paite recogieron fus gentes, 
fiendo muertos ocho mil hombres de la 
parte de Bruto, y  muy mayor numero 
de los contra ríos. Y  B ruto lo mejor que 
pudo confolo y aiumó aios íoldados y 
caualleros,qucauian fijo  de Caffio . Y  
aunque otro día {¡guíente vuo muertra 
de entrambos cxercitos>de q uercr pelear 
y cftauan bien cerca para ello, no vinie. 
ron a batalla. Peí o dentro de pocosdus 
en los qualesacaecieron algunas cofas de 
menos importancia,lavuo de aucr entre 
ellos,alaqual vinoBrutoforcadode fu 
gente. Porque el quificra dilatar y alar, 
garla guerra,poique tenia auifo, qalos 
contrarios faltauan los batimientos,veo 
las neceiíaria$,y porqu e noconfiaua mu 
cho en la gente de Caífio, porque la fen 
tía temonzada délo paliado,yno le obe 
decía bien.Venidos pues a hazer jorna. 
da,el hizo en ella todo lo que vn buen 
capitán ,y  effor^ado cauallero dcuia, pe 
ro al cabo no podiendo los fuyos fufnr 
alos de Oftauiano y  Marco Antonio BdtáSá 
fueron vencidos y rompidos dellos. Y  contu 
Bruto defpucs de aucr hecho fu poífi. Britfo# 
bihdad,por recogerla gente, perdida to 
da efpcran^a de poder refiílir, venida la 
noche,fiendo aconfejado poralgunosa 
íejuntaion a eIquehuycíTe,dixo,queaí 
fi la ama penfado hazrr,pero no con los 
pies,fino con las manos. Y  dicho ertoto Mdtofe 
mo la cfpada de vn criado fuyollamado Bruta. 
Strato,y mato fe con ella, y  algunos cC 
crinen , qucel Stratolo mató , porfu 
mandado, Yaífi fe mataron DruíbLi - 
u n , y Quintilio Varo,y otros algunos 
de los conjurados,fin otros que muñe .
10 en la batalla peleado. Y  deftamanera 
quedaron íeñores déla batalla y del cam 
po Octauiano Ccfar y Marco Antonio 
y todas las cofas fe le cncirmnauan a C e 
lar,conformca fu deíTco,para el qual ib 
lo, poriqsfecrctos juvzios ,tcn u  Dios 
guardadujnonarchiajquecntoncesefU.’ 
ua repartida entre tres. '

C A P . i l  Enel quilfeefcrine U it
0 8  mano i  Roma,? las guerras que fe ofreciera 
con lucio Antonio,y cott Sexto Fompeyo-

C  a Acá-
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Catada cfla empre£*, y ic 
duzidas áfu obediencia las 
legiones q Biuto y Caffio 
auian tenido, l'aluo aque
llos, que huyendo pordi- 

Herías partes,fe fueron a Sexto Popeyo, 
hijo del grande Pompcyo, que en efhs 
cófufionesy rebucltas,lcauia apodera. 
do de la víla de Sicilia,y cftaua muy po* 
derofo cu la mar : Otfcauiano y Marco 
Antonio íe concertaron, q Antonio q- 
daíTecn las prouincm de Grecia y de A- 
fia,y Lcpido Icfueíle a Afi ica,y el \ imef 
fea Roma,don de vino con hateo traba * 
jo,poi falta de fulud q auia tenido , y 
Marco Antonio fe palio en Afia , y le 
dio ¿vicios y drleytcs dclpues en Egyp 

Antonio tócenla rey na Clcopatia, de quien am 
ft enmo badiximoscnlavidadcCefar ,y  no le 
ró de ele faltaron a Odhuuno,dcídc a pocos du
reynáde as <luca &onu Vin0> nucuostiabajosy 

gucrras.Porqaunq entonces tuuo paz 
co Lcpido,¿ quien fue dada la prouin- 
cía de Africa, quedando Octauiano co 
todo lo de mas de Elpaña,Fracia,y par 

t te de Alcmaña;Itaha y Iílynco : Lucio 
Antonio hermano de Mateo Antonio, 
q ala fazo cía cólul,incitado por I uluia 
fu cuñada,muger del dicho Mateo An 
tomo comento a haza contradiciones 
i  Lcpido,y ¿ Odauiano,murmurando 
y qriído deslnzci el 'luuuirato ,y  liga 
de Jos tres. Lo qual le comento íobic la 
diuiíion délos campos que Ochuuno 
Ce/ar haziaala gente de guerra que lca- 
Mia leruido. Y eJcriucicpor Apiano,que 
Fuluxa hazia eílo,con intención de jc - 
boluera Italia,por mouer y incitar a íu 
mando Marco Antonio, a que vimcflc 
a ella, por quanto cibui a ¿eloía, de faber 
la couci lición del y de la rcynaCIcopa- 
tradcEgypto . Las difcordias pues de 
Romavmieroncn tanto crccimieto que 
vinieron alas armas,y L ucio Antonio fa 
lio dclla,y junto cxcrcitoy gente contra 
O¿huiano,ycl vino cotra el co el fu yo 
pero Lucio no ofo venir a batalla, antes 
íe dexo cercar en la ciudad de Peí oía, y 
Cefar pufo fino fobie ella . Yeneftaia» 
zon repudio y lu¿o diuoroo con .Clau

dia hija de Fuluia,con quic era defpofa 
do,como arriba efta dicho,fin auer toci . 
do en ella,y cafofe tercera vez con Sen » 
boma déla qual vuo v na hija. E l cerco 
Pobre Perofa/iédo Oftauianocntonces 
de veynte y tres años,fe apretó de tal ma 
ñera,que Lucio Antonio y los cercados 
con el,padecieron tita habic, qvuo de 
venir en refradc/ir, la habré Perufina, 
de la qual apretado y for^adoLucio An 
tomo,íe vino a preícntara O&auiano, 
y el lo perdono,y trato bic, \ alos q con 
el eftauan,y afít acabo cita guei ra findcr 
ratnamiento de langre, y vino a Roma 
\i&onofo,dela qual nuca defpucs dexo 
de fer feñor, Y  por ello muchoscuentai> 
el principio de fu imperio, defde cflc uc 
po q podría auer quatro años qfu tioCe 
lai era muerto.Y la cuenta q comunien 
tc^Icllama Era de Celar,viene a confor PnircL 
mareeneftaiazon,quatroañoscomodi 
go dcfpues de la muerte de Cefar,y tre * 
ynta y ocho años antes q Chnílo nacicf ̂  ^c^  
fe.Efiado pues Celar en cfta quietud 
como no la puedeaueren las cofas defU 
vida,luego fin mas dilación Fuluiacon 
cartasyperfuafioncs fallas,procuro dere 
bol uer a Marco Antomo íu mando co 
0¿iam ano, viftoqlode Lucio Anto. 
mo no ama auido buen eíeto,y con eñe 
ínfimo propofiroícfaho de ítaiu,pcrmí 
tiendo lo O  ¿huían o,y tomo el camino 
para do íu mando cilaua3con cfpeian^a 
dele pertuadir,q vimeífeen Italia con- 
traOetauuno como lo hizo. Auia va 
quandoeüa paitiodc Italia Marco An
tonio partido de Alexadiu de Egypto,
> llegando ala yíla de Rodas, fue allí in- 
101 niad o de lo íuccdido aíu heimano,y 
venido en Giccuala ciudad de Athe- 
ñas,hallo allí enfcima a Fuluia pero lana 
y firme roda viaenlu mal piopofitocon \ 
traO£huiuno;aLiquaI dcxadolaalhpor '
fu volutad dclla,vino en Italia co do/ie 
tasgaleias , y tomando tierra cerca de ,
Brudufio, q es Brindez, fe cometo lu gu ¿
ei ra entre el y las gétes de O éh mano, q $cxt0 | 
en Roma eflauatemido la bozy ayudan ?opcyo í 
do la parte dcMarco A ntomo,ScxtoPo en Sicih} 
peyó, que(como ya dicho tcngo)tcmaa

Síes-
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Sicilia,y cílauatanfeñordclam ar, que 
haziacn Italia padecer grande necclii- 
dad y faltadetngo.Pero como la guerra 
no auia /ido a culpa m volütadde O íla  
uiano Cefar, Marco Antonio por rclaci 
onde muchos, conocio y entendió íer 
aííi,y porelfo vuolugar de atrauefarfe 
algunos amigos de ambos,alos concer - 
tar,y hazer amigos,y afíentofe q el vno 
y el otro í enala (Ten terceros y  arbitros, q 
eompiifieíTcn las diferencias q teman, y 
fueron nombrados de parte deOctauia 
no M ccenas fu grande amigo y  pnuado 
cantado por Vn gibo y Horacio,y otros 
pocras-y de la de Marco Antonio A íi- 
nio Pollion. Y  en efta coyuntura vino 
nueua qucFuluia la muger de Antonio 

ger de cra mucrta5en q no fe quito poco eftor- 
Antonio* tío parala paz. Mecenas pues v Afinio 

Poliion afrentaron la concordia entre 
ambos,lo fuílancial y  lo principal de la 
qual fue renouar la liga y Tuumuirato 
porotros cinco años , y  repartirá im- 
peno Romano entre ft,como va lo tcni 
an. A  Marco Antonio fue amgnado to 
do lo oriental a Italia,dcfde el principio 
del mar Ionio,q es dcfde la entrada del 
mar de Venecia , halla el noEuphrates 
en Afia,en q entrauan todas las promn - 
cías de Grecia,y de Afia,y lasyflas con
tenidas entre eflos dos términos.A Oc* 
tauianoCefarcupo defdecl dicho mar 

Dmi/km Ionio al ocidcntc halla nueftro mar O  - 
del tmpe CCano A llamamos mar de Efpana,qe$

Galliaso Freía,las Efpañas,lo 
noy qteman de Alemana y Inglaterra con 
tomo y ítisyflasy términos. Y  i  Lepido le fue 
lapido, confirmada Africa dodeeflaua,y laspro 

uinctas en ella contenidas,fujetas al im 
perio . Yparamas firmeza defta amiftad 
feconcerto,qMaico Antonio q cflaua 

f  biudojcafaffccon Oclauia que cra her- 
{ Marcet- mana de padre de 0 £tauiano,que poco 
/ loífríjui auu cra biuda de Marco Marcello, con 

m efert- quien auia f\do cafada,del qual tenia vn 
| hijo llamado Marcello, q amo mucho*
) reos vir J  prohíjo Odauiano,de quien hazegrí
/ gti de mención Virgilio. Y  efle cafamiento
' fe hizo con difpcníacion del fenado,por

quanto en Roma no cra permitido alas

biudas ca/àrfè , hafla fer pallados diez 
mefes de bmdez.Y afrentado efto,0 £b 
uiano y Marco Antonio fueron a Ro* 
ma,y fe hizicron las bodas ,y  tornaron 
en buena amiftad. Pero eíla paz hazia to 
da va inquieta Ja mala vczindad de Sex 
toPom peyo, porque tema ocupada la 
mar,del de Sicilia do eflaua,y con fus na 
uesy coffanos que tema muchos inquie 
taua la parte de Cefar, confiando en la 
ami/lad de Maico Antonio,y O  tìauia • Marco 
no cflaua detciminado,en le hazerguc- Antonio 
rray dctlruyr,pero amftancu del ièna**
do^y de Marco Antonio vuo de dar oy ? ^ 4W4 
do ala pazjcntrcuimendo algunos amu
gos comunes en ella. Y  pufo fe cnefcto, métto* 
deíla manera , queoluidadas todas las * . * 
colas paliadas,fuefren buenos amigos v 
vezmos, y Sexto Pompcyo qucdaiíe 
con Sicilia , y Ccrdcña y Córcega, que ‘ *
el fe tcma,y hizicííc fegura la mar alos 
nauegantcsy tratantes, y  cadavn año *' ’ * 
proueyelTed Roma de cierta cantidad 
de trigo. Y  dado eíte afficnto, fe concer
taron vidas cutre los tres; Automo y 
O&auiano , y  el en la ribera de la mar, 
en el eftrecho de Mecina,cn vn bcíhon 
que fe hizo para èlio, que entraua en el 
agua,do Sexto PompeyopudieíTe llegar 
con fqs galeras, y  fucile teguro à todas 
las partes. Y  aíli fe hizo con gran fieílay 
alegría,y defpues Pompeyo les hizo van 
quetc en fus galeras , y  ellos a el en tier
ra,y de allí fe boluio h Sicilia, y Oílauia 
noyA ntom oaR ojna donde cfluuie- 
ron algunos diascn buena y amigable 
conucríacion.Y aderezando Marco An 
tomo fu partida para Oriente, embio a- 
delante à Ventidio con grande cxcrcito 
contia los Parthos,contra los auales te 
nía rambien determinado de nazer la

{>uerra,comola hizo . Pcroa Vcntidio ycntidio 
efucedio antes quccí fuelle tan felice * trmpbo 

mente la jornada que venció y dei bara- de ios 
to à Pacuro,hijo del rey de los Parthos, itatfees. 
vaiato vcyntc mil delloside manera 
que vengo baflantcmenteU muerte de 
Marco C rallo,y por ello triym fodfipu 
es en Roma. Marco Antonio pues par*- 
tio pasa Orictc de Roma coi) fu nueua

C  } muger,
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vmuger,con la qual tuuo el inuiernoen 
Grecia en la ciudad de Alhenas, y de 
alli cñtinuo dcfpues íu camino. Queda 
doafliOdauiano en Ronu,paflado po 
'to  tiempo,creciendo en poder y cílima- 
cion,creció cambien en ^odiua^y como 
le  dicfle pefadubre la compañía y vezin 
dad de Sexto Popeyo en Sicilia , holgo 
de que fe ofreciefie ocafion para hazerle 
guerra,y affí lo determino y hizo gran- 
de armada contra el, dando por caula q 
con fus ñaues y  galeras impedíalas pro- 
uiíiones de Italia.Efta guerra de Sicilia 
fue larga y ceíTando y parado algunas ve 
zcs duro ciertos años,y al principio fu • 

- cedió le mal en cllaa Odauiano mas por
Gmtá t0Tingta*xlel mai ,q por fucrca de lose-
ífcoJtí «*m>gosaun4 P^ronalgunas batallas 
«un# cS éntrelas ñaues del vno y uel otro, pero 
SrxtaPo naufragios y tormenta perdió O da- 
pryt« uiano diuerfas armadas.Y fi Sexto Pom 

* peyó fuera tan abd para offender y con 
quiftar, como era para fe defender, y fi 
como era vállete,fuera fabio y ardid los 
mas dedos autores cícriueq pudiera po- 

*  tier en grade aprieto i  Odauiano,en lo 
de Italia. Pero la cofa pafío aífí q en eda 
guerra vuo de venir Marco Antonio 
dos vexes a Italia dcfde Grecia, adonde 
era venido de Onece llamado por O da 
uiano ,y la vnadellas llego i  Brudufto 
y por no le hallar allí i  el como le auia 
embudo i  dc7tr,fe boluio fin verle por 
algunasfofpcchas q entre ellosauia. Por
10 qualauicndo Odausano perdido lo 
masy mejor de fu armada en la tormeta, 
embiole a Mecenasfu priuado ¿intcrccf 
fiondelqual Marco Antonio torno en 
Italia co ccc. ñaues y galeras co boz de ve 
nir á ayudarle. Y  puedo cafo que paíla- 
ro algunas diferenciasy dubdas entre e-
11 oj^l cabo Odauiamuger del v n o ,y  
hermana del otro que alia venia, pudo 
tito,q los coccrto,y hizo que fe vielTcn 
cerca de 1 arenro ala boca ac vn rio . Y  
Marco Antonio dioa O&auiano cicco 
y  vcyntt galeras para la guerra, y  O da 
uiano a el alguna gente Italiana cxcrciu 
da,dodc renouaró y ratificará fu copa-

TriuuiratOjq por otros canco años

yarcorría,y Marco Antonio partió otra 
vez para Oriente ala guerra que auiaco 
meneado contra los Parthos, que a mi 
no copete eferiuir, qdando O&auia fu 
mugcr,y fus hijos cnRoma.Ydo slliAn 
tonioOdauiano que tema determina
do de conduyr la guerra co todas fus fu 
cr^as contra Sexto Poní peyó,al qual pa 
recia, que la fortuna y vientos querían 
ayudar para eftc efeto, no folamentc no 
fe contento có hazer dos armadas y exer 
cíeos,fieudo Agrippacapitán déla yna, 
y el de la otra,pero con toda infticia lia 
mo y hizo venir de Africa a Lepido,Tri 
umuir y colícga fuyo,eI qual viño ta po 
derofo,que afirma Apiano q truxo mili 
ñaues entre grades y pequeñas,y ochen 
tagalciascn quetrayacinco mildccaua 
lio en ellas,ydozelegiones de peones.
Sexto Pompeyo cuyo poder era muy 
grande en la mar,viendo tan grade mo 
uimiento,comp contrae! fe hazia, forti 
fico marauillofamantc todos los luga * 
res marítimos de la y íla de Sicilia,y con
tra la frotera de Africa cerca de Lihbco 
pufo vn muy buen capitán llamado P li 
moco buenas compañías de gente, y to 
da fu armada de mar,de que rema gran- 
diffimacopia ayüro en el puerto ae Me Srgtuiig 
cina,donac el fe pufo con pen famiento 
defcguirlaguerracon ñaues y galeras, ^ í 414" 
porque en tierra el no tema tanta expe- tQ 
ncncia ni caudal. Y  en erta ordé efluuo pr^  
para profcguirla, la qual copiofamcntc 
efcriuen Apianoy Tito Liuio,y Lucio 
Floro.La fumma dclla es, que partiedo 
de Africa Lepidocon toda fu armada, 
fobreumo vna gran tormenta, en qcon 
mucha perdida de ñaues pudo tomar 
tierra cu Lihbco,y tomados algunos lu 
gares deaquella comarca,pudiera luzer 
mucho daño, pero como poco labio y 
dieftro en la guerra ,hizola con mas cof
ia y aparcncia,que con efeto ni piouc- 
cho. Yen el mefmodia que el pallo aq- 
Uatempcftadjlacorno también O d a - 
ujano,y perdió treynta galcras,fin otra« 
fu/las y vergantmes, y  vuo de boluera 
ltaliacó harto trabajo. Y T au ro q u ee- 
ra capitán fuy o de las galeras que M i re o

Anca-
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Antonio le auia dexado,enel mifmo día 
vuo de tornar a T arento , de donde era 
partido con harto riefgo y perdida ,  de 
manera,que parecía los vientos fer en a* 
yuda de Sexto Pompeyo.Dclo qual to* 
do O&auiano recibió tan grande enojo 
que cíluuo por dexor aquel ano laguer* 
ra'.pcro mudado el confejo, rehizo fus 
cxei citos y armadas y  mando que Agri*

f >acon vna gruefla flota paíTaife en Sici 
ia,y por mar y por tierra nizicfle la gu a

ra,}  ̂el con todo eJ reftí>,hiZo defpucs lo 
miimo. Y  en cfta fazon o pocoantes def 
tOjlcgun parece por Suetonio, hizo O c 
tatuano dm orcio co Sen boma, aunque 
tema della vna hija llamada luttia,y cafo 
con I.iuia Drufilla. Para lo qual fue me- 
nefter, que Tiberio Nero co quien ella 
era calada,y tenia vn hijo llamado Tíbc 
n o , como fu padre la dexafle ,1o  qual el 
hizo contra fu voluntad por complacer 
i  O&auiano,effondo preñada de vn hU 
jo* Y  a cfta Liuia amo mucho O ífouia- 
too,y permaneció en fu compañía harta 
la muerte.Boluiendo pues al cuento de 
la gttArra, digo que Agripa combatió y  
tomo algunos lugares déla cofta de Sici- 
lia,y Popeyo íabido efto,partió de Me» 
ciña con fu armada al focorro dcllos, en 
que junto acnto y  fetenta y  cinco gale
ras fuyas,y decoíTanosque lcferuian,q 
es cola marauillofa considerar las gran * 
des armadasqueenaquellostiempos fe 
juntauan de m ar.Agnppi pues temen- 
doauiío defu venida,Graderemo con las 
flavas que era pocas menos, y  vuieró de 

Batalla venir ̂  batallaren laqual aunque al pnn 
de mar» cipio anduuo dubdoía Vitoria, defde à 

poco efpacio cometo a declararfcla vé- 
taja de la parte de Agrippa. I.o qual re
conocido por Pom pcyo/c pufo en huy 
da,antcsde fer rompido del todo, y  fus 
galeras y  fuftas fe recogieron à los luga
res y ríos mas cercanos, y  Agrippa por 
fer fus galeras mayores, no pudo feguir 
el alcance y llcgarfe i tierra, como qmfic 
ramperò toda via perdio Popeyo treyn- 
ta de fus galeras. Y  Agrippaotro diafi* 
guíente fue íobre vna ciudad llamada 
Tin daría,pelando aucrla por cierto tra -

O UmA
no rcpH 
diodScri 
tottlá>y 
€á[q con 
i-iuu.

to,quctrayaConlosdedentro.Y Pom * 
peyó con lafombra déla noche, dando 
fecrcto auifo d toda fu armada, partióla 
vw le  Mecina Y  O ífouianopornodc- 
xar perder la oca fion,metió en fus ñaues 
y  galeras gran parte de fu excrcito,y paf* 
fandoen Sicilianas echo en tierra,ponte 
do porcapua dolías 1 Cornificio, dodc 
no creyendo que eftaua tan cerca Pom - 
peyote vio en peligro del y  de fus gcteí 
fien do faiteado del a defora,tanto quefi 
Pompevo entonces le diera la batalla, le 
deíbaratara. Pero no vmiédo la cofa cu 
cftc trace, OQauiano fe torno a embar» 
car,queriendo determinar el hecho por 
batalla de mar, dexando a Comtficio c6 
lagéte de tierra fortificado en ella,Y Po 
peyó que lo mifnio codiciaua, paliados 
algunos dias y colas q íc ofrecieron , la» 
lio de Mccina có toda fu flota,y no rchu 
fandoloel vno niel otro, vuicron de pe 
lear.Y en cfta trace, aünq lo cuentan co 
alguna diferencíalas hyftorias, O&auia o¿íawa- 
no Ccfar fue vencido, y  toda fu grande no >crf- 
armada defbaratada y perdida,y el vino 4° ** ié  
huyendo á Italia en vn vergant¿n,dode *  
pallo hartos peligros y  riefgos, y  al ca- 
do vino a aportar al campo,q tie fu cxcr- p opeye* 
cito tenia,cuyocapitácraMcralla ,y  no 
perdiendo punto de anímocon cfta ad * 
ucríidadjcntedio luego cnclremediode 
lia. A  Roma embio i  priefla á Mecenas 
fu priuado,para cftoruar, q con la mala 
nucua no vuiefTcalguna nourdad en c . 
lia ,y  con vn vergantm cmbio luego á
auifár a Agrippa, q como efta dicho era * ,
capitán de la otia armada, q con la ma - 
yor diligencia q pudieflc, fucífe a foco- 
rrerd Cormficio3q ama quedado en S i
cilia con el campo en tierra. Y  a I.epido 
embio adczir, q dexadas las cofas don
de eftaua, fe vinterte para la yfla de Lipa 
ra q es entre Sicilia y Calabria, donde el 
ynalomasenbreuequepudicfTe» Y  co 
eftas prouifioncsy buenas diligencias, 
y orden que en todo p u fo , hizo tanto, 
que dentro de brcuc tiem po, a pelar de 
Pompeyo,ayudadodcla guerra,q Lcpi 
do y Agrtppa h a zu , acabo de paflar fus 
gentes en Sicilia, y juntadofecon Lcpt-
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do, afrento fu campo cerca de la ciudad 
de Mecma,y cometo fe a tratar la guer
ra crudiífimatnente,por mar y por tier
ra,^ cierto es cofa admnable deconfide- 
rar , el poder y habilidad de Potnpeyo, 
en fe faber defender de ta giades enemi 
gos.El qual viendofe apretado,aunó te 
nía, bic fortificadas las tierras ,y no le taL 
txua gentes por mar para fu defenfacm 
bio a defafiar, y requerir a Oftauiano 
Ccfar,dmendo qucporeftoruai tantas 
muertes y danos , y uar fin acfla guerra 
q aunq el eftauamuy prouey do de fingu 
lares galeras y gente excicitada, q el yer
ma a batalla de mar,de tantas por tantas
Í jaleras y ñaues. Y cnefto vuo algunas dt 
aciones y refpucftas, al cabo le cocería- 

ron deloHazcraffi,yícíuladoel nume
ro, q fueron tremieras naucsy galeras de 
cada parte,y el día y lugar paradlo, ca
da vn a de las partes fe aderezo lo mejor 
q pudo, y dexando O&auwnoa Lepi- 

i -  do con el excrcito de tierra fe embarco
' tn fu armada y hecho lo mifmo por Pó- 

* ' peyó de fu parte, vinieron a la baralla la
qual dcuio cierto fer vna délas mas bra- 
uas del mundo, cofiderados los capita- 

¿á td llá  nesy poder de vna parte y de otra» Ln la 
de mor# qual dcípucs de aucr hecho Popeyo to

do lo que vn bueno y cffot^aao capita 
o a á u U  dcuia, y fiendomuchas gentcsmueitas 
no Wrr- de ambas las partes, fue vencido por Oc 
d o r con* tauiano, y toda lu armada preí a,y que * 
trd  Sexn mada,y echada ahondo, que lulas diez 
to Pow- y f í e t e  velas cfcapai on h uj endo, y el en 
pryo. vna J c||as  ̂y af({ cntro porcl puerto de 

Mecina.Enla qual^aunquccfiaua bada 
tiífimamente fortificada, y fabia q ue Ph 
nío fu capitán ya nombrado, le venia a 
focorrcr,reconociendo, q todo no baf- 
taua para fe defender de ú  gran des ene - 
mtgos,como érala verdad,vna nocheef 
cúrale embarco en vna galera, y con las 
otras diez y leys que dixc, que efeapa
ró deiampaiando a Sicilia ,íc (alio huye - 
do la buclta de Onete,y fe fuepara Mar 
co Antonio,conefperan$adehallai al- 
gu remedio en el. Y nolcfucediocomo 
«1 péfo}porcj llegado q fu calla, dcfpucs„ 
•de algunas cofas y tuces grades q le fiLuce

dieron, quedexoporabreuiar fuealla 
muerto por mandado de Marco Anto, . 
nto, por mano de vnoJlamado l^ io v ¿ f5f3tí(> 
affi fe acabo el poder de Sexto Popcyo,q p 
cierto fue muy grande,y en el el linaje y 
memoria de Pompeyo maguo íu padre.

CAP. I I 1« D e U d ifc o r d u  de O ¿tamaño co  
t c p id c  yy  U  gu errd  que h iz o  en l l ly r u o  y  def*  
pues contra Marco Antomo.

Ron documento yexeplo 
es de la inconflancia de las 

) cofas defla Yida, ver y leer 
Jas mudanzas d^h hi lio na 
quevamoscontado, porq 

quando parece que fe van los negocios, 
ordenando para quc.íefiga quietud y 
paz, fe comienzan ele nueuo mayores 
mouimtcntos,comoaucmos viflohaf- 
ta aquí,y veremos adelante enel proccf* 
lo de nueftra narración. Alcancadatanj  .
gran Vitoria por Oftauiano,aunque no í
auiarecebido poco daño ,]]egofeátier- \

ra con fus ñaues y con el exercito que en 
ella t<nia, mando luego a Agripa que fe 
j untarte con Lepido y fucífe fobre Me
rma donde ya Plinio capitán de Póm- 
peyó con fus gentes fe auia mecido,lue
go que Pompeyo falio huyedo,el qual 
no queriendo ponerfeen dcfenfa,fecn- 
trego a Lepido con fus legiones. De lo 
qual el Lepido fccnlóbcruccio raneo, q 
tomando cudiciadcaucra Sicilia para fi 
íeatrcuioa vcniren diícoidia con O c- 
tauiano. Y entrado en Iaciudad de Me- 
cina,aunquc Agripa le pedia cfpciafTc a 
Oítauiano , pulo enclla guarniciones y 
prefidio de fu mano, y lo mifmo cmbio 
J uego a haza a algunas otras tierras déla 
y fia . Yfiendo llegado a tiena otro día 
O&auiano,y entendido fu mal propo - 
firojccmbioa hablar, y a ic quexar mu 
cho de lo q hazu. Y como en el mandar 
y reynarno fcfuficygualdad ni copa- 
ñia, qucriedo cada vno dcllos la y fia de 
Sicilia,vinieron en difcordia.Y Cefarhi 
7 o apartar de tierra fu armada y los cam 
pos de ambos fe comentaron a guardar 
y recatar el vno del otro, y pallaron cn- 
tic los dos muchas emba.xadas y quere

llas
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\,cptdoy blaron,nunca fe pudieron auenir. Peto ble, al q cofiderarc quáta parte del mun 
O&utu como Oftauíano era muy mas amado y do mandaua,lo$ quelasauian juntado, 
na. p> eaado de Ja gente de guerra ,  por fus Afirma tábien,q auia en las mares y cof- 

grandes virtudes;y nobleza por el no tas ícys cien tas galeras, y  mayor nume- 
breymemoua deluho C c fir , atodos rodé nauiosmanco$,y fuftas,y vcrgátL 
pe la ua mucho defta diffenfion, y los de nes.Y con todos cft os exerotos,ñoqui - 
la vna parte y otra , cargauan la culpa a fo Oítauiano fegmr ni embiar en fegui- 
Lcpido. Lo qual cntcdido por Oílauia jructo de Sexto Popeyo quado diximos 
no antes q vimeflcn en roptmxéto de ar q fabo huyéndolo qual hizo(fcgíi q al
mas procu ró tratos fecretos con muchos gunos fofpccharon) creyendoq Marco 
de los del capo de Lcpido , y  co dadiuas Antonio lo acogiera y fauorccicra, hol- 
y  promeflas Jos atrqxo á fu voluntad. Y  gando fe de q fie ofreaeíTc ocafion con q 
teniendo cflo bicnatnaíTado cauaígó vn vuueíTc en diícordia con el , como ya no 
día co mucha getcdccauallo,y acercan- qucdafTc otro,q le hizieíTeeftoiuo en el 
dofcalcapo de Lcpido, defimndofe de m undo.O lohizofegu el dr/ta defpues 
losfuyos comento platicas co los Tolda- povq Sexto Popeyo no auia conspirado 
dos del,quexandoíc y cargadole lacu l- cnla muerte de Cefar. Determinandofe 
pa délo q fcefperaua,y fiendo oydo de- pues de derramar losexcvcitos, y yrfe pa 
líos, coméntalo a paiíarfc le muchos. Y  ia Roma, hixopaga a íus gentes, dando 
Lcpido q defto fucauífado mado luego coronas,y otras mfignias, a los q auia he 

. tocar alarma,y falir cótra el y  trauo fe v- cho cofas fensdadas cnla guerra, y  hecho
na efearatnu^a , en q al principio fe vio otras muchas dadiuas y promcffas i  fus 
O &au¿m o en algíi peligro,pero no tar- legiones,y perdonando á los capitanes y  
do mucho,que no comento a pafTarfe la gen tes, q auian feguido & Popeyo,y pa* 
mas déla gete i  Oftauiano ,  fin lo poder gando y  contentado a los de Lcpido,lo

por vltimo remedio ponerfe en las ma
nos de Celar,v quitadofe la ropa de capi y  ordeno, Y  dexado en Sicilia, y em bian 
tá,faliodeIreal,y fuefeaponerenfu po doaAfrica  ̂ pretores y gouernadores, 
der, pidiédole humilmete rmfencordia. partió para Roma, y fue recebido en re

te de Iulio Cefar ,cuya era. Yaffifcaca- cordiaseílauan corropidas, y  fin orden, 
bo cftc hecho fin fangre nibatalla, q fe Y  feria proccfTo muylargocotarlas co- 
termo que fuera de grande nefgo,y cala fas en particular q en Roma y en las pro- 

7 midad. Oíiauiano Cefar quedoaffi fe- umcias hizo,alii tocares ala gouernacio 
f  ñor de Sicilia, y  pruudod Lcpido de la y jufhcia,como a la decencia y ornato.
C hgay Tnüuiraru,apphco a fi la prouin - Encfta fazon M. Antonio q en orien- 
t cía de Africa, y quedo capitádclostres te cftauataunque cnla guerra délos Par- 
i cxercitos deLepido,y Popeyo,y el luyo thos noleauiafuccdido nifuccdia prof- 
r en q afirma Apiano, qauaa.x!v.lcgiones peraméte,toda viaefhuacn grade mane 
* dcpie,y.xxv.md hobics dccauallo,bien ra podcrofo,nhuy rico y muy feruido de 
armados, fin otros muchos caualloslL todas las prouincias de Grecia, y Afia,y

Lepido refiflir. E l qual vicio  fea peli
gro de fer defamparado de todos, tomo

A l qual O&auiano recibió, como fi no cibimien to de ouacio, que era poco me
ló vuirraofendido, humana y honora- nos que trmmpho, con wcrcyblcsale„ 
blemétc3pero no le torno en fu eftado ni grias y vcncracio, y  come^oa íer ú  ama- 
poder,fino cmbiolo a Roma,bic acopa- d o y  eílimado, queen muchos lugares 
nado y tratado, fin magiflrado ni oficio le hiziero téplos y  aras, como á fus dio- 
fino co fola dignidad de Poufice maxt* fes. Y  el ordeno y reformo el eftado de 
mo la qual auia aurdo defpues déla muer todas las colas q ue con las guerras y dif-
finocó fola dignidad de Poufice maxi*

Egypto,
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Egipto y todo lo de mas^ocátc a fu par 
ticio. Pero eftaua ta dado y afido del a* 
mor y conucrfacion de Clcopatia reyna 
de Egipto,que en ninguna otra cola pe 
<aua,fino en agradarla ¿fin poder apartar 
fe dclla,ni tener cuydado m memona de 
Oftauiafu muger,hermana de O&auia 
no como quiera q ni en hcrmoíura , ni 
en íaber , no le hazia Cleopatra ventaja 
alguna y en virtudes y hódad le hizjcffe 
ella muy muchas A Cleopatra. Y  aifi def 
t a manera, eftaua la monarchia del m u n 
do dimdida entre cftos dos hóbrcs,cl v * 
no cu oriente,el otro en ocidente,y co- 
moel deffeoy hibre de rey turbio tiene 
fin,y crece el apetito có el vib3como fi ca 
da vno no tuuicra h.u ro có fu parte,en * 
trambospcnfauácncomo lo aúna todo 
para (i. Principalmente viílo porO & a. 
inano,q Antonio no quci »a áfu herma
na ,mcmbiaua por ella dclpucsq en Ro 
malaautadejado, el decótino le acón- 
íejauay íncmuaq fe fucile para fu ma
rido, por tencr(íegun creo) ocafiode ve 
nirtndifcordiacóci, fegun Plutarcho 
curara cnla vida de Antonio fino fuerte 
bien acogida, y ella no encendiendo eftc 
propofito,con intención de crtoruar las 
difcordias cnuc lu hermano y mando, 
partió de Roma con grades joyas y prc- 
lentes,q cllaauiabuícadoyauiJo, para 
licuar A Marco Antonio, como Vcteyo 
Paterculo eícrme.Pcro el q en fola Cleo 
paira tenia íu corado, eícriuiolcal cami
no q le dcruuiclTc en Grecia, en la ciu
dad de Athcnas,halla q vinicílcdéla jor 
nada, q otra vez quería hazer contra los 
Parthos la oual deípuesno Hizo, cftor- 
uádofelo Cleopatra. Finalmere porabi c 
vmr ,porq aúna mucho q dc2ir, O óh- 
un embió todas las coíasóllcuaua A fu 
mando.ynoleapiouecháaoeftojfe vuo 
de boluer a Roma triftc y dcícchada del. 
D élo qual fe comento cláramete A que» 
reliar OÓhuianode Marco A ntonio,y 
a moftrarfe lu enemigo,y Marpo A nto
nio que ya tentad mil'mo delfco $ hizo 
fu liga y anudad có el rey de los Medos 
en Afia,y A Cleopatra,lobre el título de 

hizo llamar reyna de Syria,y

Libia,y Chipre, y  junramentecon ella, ^
A vn hijo fuyo llamado Ccfanon , del Ceftrff 
qual diximos q quedo pienada quando poieim  
lulio Celarcrtuuoen E g v p to ,y a d o s  10 r' 4r 
hijos que el tenia cnella,cl v no llamado 
Ptolomeo, v el otro Alcxandro, dioles 
títulos de reyes: al Alcxandro de Arme 
nía y Parthia,q peníaua conquiftar, y a 
Ptolomeo de Cilicia y Phenicia. Por lo
qualy por otras colas q fe ofrecieron, la 
encmiftad entre elyO & auuno eftaua N 
publica y dcícubicrta , pero la guerra fe 
dilató por entonces, porque O¿tauiano
crtuuo impedido,en la guerra a lele o-
fieao en lllynco y Dalmacia >llamada l̂ r. iCOm 
agora Eíclauonia.Las getes déla qual fe Jj^  * 
auian aleado y rebelado, viílas las guer - 
ras ciuilts de los Romanos,có otras gen - 
tes q co ellos cófpiraron, y les quifieron 
ayudar,aunó no fubditas como cIlos,co 
uieneai'aberJas dos Panonns, lafupc- Fononiu 
rior q agora es Auftria,y la inferior,q a - Vagrw, 
goraesllamadaVngria,y Noricoqesa- ? /W* 
pora parte dcBauana có otras fu* comar 
canasy vezmas.La qual guerra (Jctauia B4Jwrf(U 
no tomo muy dcpropofito,y laexercito 
por fu perfona propia,y fue muy reñida Ldguet 
y peligróla, y  en ella fue herido dos ve- r¿ que - 
zes,y fcnalo fu perfona en effuer^oy có OtttuU 
lejo marautllofjmentc,y paífaronmasy 
mayores culis,q fufrecl poco lugar q yo 
tégo para cótallas.Eícriuelas largo Apia 
no enel libro,vj.llamado Illyrico, y  ra
bie Vcleyo Paterculo, auque mas brcue 
Lucio Floro, y Tito Limo abrcuiado 
por el,y otros algunos. El fin dcllo fue, 
o O&auiano no folamente rcduxo,y 
domo to jo  el Illyrico,y las getes diuci - 
las corcmdas debaxo deftc nombre,peí o 
tábicn las Panomas,y las de mas qcólos 
de lllynco auia conlpirado,parte por fu 
perfona,y parte por fus Capitanes,

Partidas crtas Vitorias, O&amano Ce 
lar vino A Roma mpy vnonofo, y aunq 
le fue otorgado el tnu pho,no quilo tnu 
phar entóce$,tata era ya la gana , q tenia 
de hazer guerra A Marco A nton io , el 
qual eftaua no de mejor propofito con - *
tra el, antes juntaua gentes y fauores, y  
armas,y auw promctidoa fu amiga Cleo ■ *

patra,

ti



CE SA R A V G V S T O . i»
parí a,de la meter tñuphando en Roma. 
Y  aun efcriuc Lucio F lo ro , que ella le 
pidió el revno y  imperio Romano , y  el 
íe lo prometió, como fi fueran mas fací - 
les de domarlos Romanos,que losP ar. 
tho$. Y  eftado las cofas defta manera cm- 
bio M. Antonio á O&auia fu muger, 
hermana de Oílauiano repudio y repro 
bacio de lu cafamiento, en la forma que 
entonces fe vfaua,y a mandarle q filie (Te

ai A/ítí>luc80 ^fefu^kdodepofauacnRom a. 
mo etno L o  q ual todo co otras cofas Odauiano 
rtpudto ^guiñeo enel leñado, dando lo por qxa 

contrae! en las conciones y hablas al 
£rrO¿h*puebloacufandolotambicn,de qauicn 
^  do (ido cíiphdo el fegüdo quinquenio 

de fu Triumuirato y liga fin venir a Ro 
ma , ni efperai el autoridad dei fenado,
lo cxercitaua^y teníala poffeífion y p

y Grecia, y  arn d(
ro
eríauincias de Oriente y Grecia 

otras colas cotra M . Antonio por perfua 
dir y  indignar el pue blo cotra cL M . A n 
tonio por fu parte íe quexaua por carros 

«jtteQa* y  meníijeros, diziendo q G&auianole

Ol.Anto au,a 4 ®**“ °  *a Pax muc" as vezes, y  q a- 
w/o Í4»4 uiaechado de Sicilia i  Sexto Poropeyo, 
el wio d  qutedado fe co qqudlas prouincias, y  o- 
tr< d  o» tras que tema,y no auia tenido memoria 

del ni dadoie parte,y q las galeras q le a* 
uia dado para aquella guerra, fe auia q- 
dado con ellas • Y  allende defto, auia te* 
nido ̂ maneras y mafias, como priuary 
defpolFcer h Lepido, y  fe auia quedado 
co las prouincias de Afnca,y las legiones 
q tenhvfin le hazer parteen nmgunadef 
tas cofas. Y  auia amtmfmo dado los cá» 
pos y tierras de toda Italia a fus gentes y  
Joldados, fin hazer particioneros ¿los 
Payos. Y  deíla manera fe acuíauá el vno 
al otro , y  cada vno fingía y  moíhaua, q 
incitado y forjado venia á eíla guerra. 

l*4s cdu~ Pero la verdad es,q ambos ¿ dos querían 
fas de U fcr ferio res de todo ,  y  i  mi parecer les 
guarí ni o uia vana gloria, ambición y codici*. 
UuunQC y aun tambicncmbidia.Poniendopues 
> Anto- ca(*a vno <í<dlo$enefetofu propofitolla 
nio,y prl ciando y  inuocando gentes,y ayudas pa 
tipio <fe- ra cHo,fe altero y  mouio déla vna parte, 

y  la otra cafi todo el mudo. I.os Ociden 
tales en fauor de O ¿b u ian o ,y lo$ de

Orieceen fauor de Marco Antoriio,alo 
menos la m ejor, y  maseícogida getede 
todo,aüque no tanta, quanta pudieran 
juntar. Poro los Romanos nuncaacof- 
tumbraron a hazer la guerra,con tan nu 
mcrofo ni exccíTuto exercito, que no fe 
pudiefíc bic mantener y  regir, como Jos 
Pcrfasv otras Barbaras naciones hizie* 
ron. Antonio pues mouio primero, y  vi 
no con muchas getcs a la famofa ciudad 
de Enhcfo, qcraen Ionu,prouincia de Ep&r/b* 
Afia la menor,donde auu mandado ve * 
nir las naucsy armada, para pafiar en E ú  
ropa. Y  fe juntaron ochocietasentrcga- * ,
leras y naos de cargabas doziciuas délas * '
quales le dio Cleopatracontodoclbaf. 1 
timento que fue menefter para el arma
d a^  la licuó allacófigoilo qual hizo c6 
trael parecer de los q bien le aconfeja. 
uan. Y  co efto vino a la vfla de Samos en 4
la qual auia mandado j untar,  y  venir i  
cierto día ,  todos los reyes y tetrarchas n(0¿ 0(| 
y  gentes de ciudades que le venían aíér* trroie 
uir en cfta jornada^ de allí partió y  v i .  Epbr/¡».
no en Athenas. Píntarcho efcriuc los 
Reyes <j con «1 venia5 y  los <j le embiaró 
gétes y ayudas algunas,^  los quales par J g J *  
te eran amigos aliados del imperio, y  o- ¿itttffio 
tros va/TaUos,q les era dado titulo y go* 
ucrnacio de las prouincias, y  dcllos no- 
bra á Tarcodcmo de Cilicia la fupenor 
y Archclao de Capadocia,y á PhiladeJfo 
de Pafljgon¿a,y aun ¿Mitridates de Co 
magena,y'affi otros, fin los queembiaro 
fus gentes,como fueion Heredes rey de 
Iudca, Ammtas de Licaonia, y  otro rey 
de Arabia, y el rey délos Medos,y Palé« 
mon rey de Ponto, y  otros algunos, en i 
q dizen q traya cicnt nul bobres de pie 
ungulares y excretados, y  vey nte y dos 
mil de cauallo. Y/egun el mcfmo Plutar 
cho,fin eflc excreto de tierra, el armada 
era de quinientas galeras, fin el reftodc 
la tíota,q trayan los bafiimentos. Gran 
parte de las quales galeras afirma, q eran 
de diez remos, y  de ocho remos por ba- 
co, aunq enefte numero de ñaues y gale 
ras varían los autores. Por lo qual no dt 
ue enflaquecer la fe y  crédito, q fe 1c de *

. ue dar a la hyftoua,pues cnlas colas q ey
día
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du pafían, y  vecinos por los ojos,a pe
nas podemos faber lo cierto en el nume
ro délas ñaues, ni hombres dcloscxer- 
citos. Vino puesta poderolo Marco An 
tomo j q afirman los hyíloriadorcs, q fi 
luego caminara para Italia ,  el puliera i  
O&auianocn grá aprieto,porq notenia 
baílate copia de getcj utada, para fe po
ner en batalla cotrael, ni prOueydas to 
das lascoíasneceíTanasparalagucna. Y  

1 afii fue cotadala dilacio de Marco Anto 
mo,apoca difaecion,yconocimieto de 
la buena ventura q fe le ofrecía. Detuuo 

M í ¿en fe pues tanto en Athenas Antonio, que 
tcsdcQc O&ausano fe proueyo de todas las co - 
tmino. pas qUC lc faltauan,dc Italia, FrancuijfEf 

paña, y las otras prouincias a el iujetas. 
Y  hechos y juntados ochenta mil hom- 
bresfoldados de gente platica y efeogu 
da,y  mas de vcyntc mil de cauallo,vien ^

: do que tanto fe tardaua, le embio a dc-
h ., xir, que pues tema ñaues y aderezo para 

V*. > cUo,quefcacercaíreáItalia,donaecllo 
■ 4 cfpcraua en el campol la batalla, y  que 

elle prometía,dele dar libres, y delem- 
5 burgados los pucrtos,<donde defembar- 

caflen , para que cómodamente pudicf- 
< fc i ordenar,y prouecr las cofas necefTa- 

ñas paradla. Y  Antonio rcfpondio que 
mejorfena fi el quifieífc determinar cfte 

'pleyto de fu perfonaala fuya,porque a 
el le plazcria, puerto que cftauavicjoy 
cania do,y el mo£o,y rexio, y que fi ello 
no lecontcnraua,que el lc cfperana coa 
todas fus gentes en los campos de Phar- 
filia,en el miímo lugar, donde ama pe * 
leado Iulio Ccíarfu padre co Gnco Po 
peyó. Palladas ellas leuadas y embaxa * 
das entre ellos, que no vinieron en efe- 
tOjAntonio fe vino acercado co fu gen
te de tierra,y el armada de mar, Im ia la 
frontera de Italia. Y  O&auiano junta
das ius ñaues en Brundulio , embarcó 
fuslegiortes,yatraucflandolamar,vino 

Eptro. orina lugar de la prouincia de Epi- 
Ramnmií i*o,partedeía qual agora es llamada R o- 

, mama. Y  dclpucsdcalgunascofasnota- 
bles ouc pa fiaron ,los excrcitosíeaccrca* 
ron el vnoul otro, y lo mifmo las arma
das del mar.JLa de Oftauiano, fegu Plu

tarcho afirma,era de dementas y cincué 
ta galeras, pero mas en orden y ligeras q 
las de Marco Antonio q eran mas como 
ella dicho, aüquecomo digoeucíto no 
concucrdan los autores, lo mas común 
es,loq tengo dicho.Como quieraq lcaa 
Marco Antonio perfuadidode C le o p a ^ ^ ^  
tra ,que harta en ello fue caula de fu per 
dicion , quilo prouarfu ventura en ba- utsnoy 
talla de mar, aunq afirman q en el exer- JMn/c» 
cito de tierra tema vetaja. Cleopatra hi- A/ifowo 
7.0 ello fegun efenuen, y dcfpucs pare' 
cío, por tener mejor manera de huyr,fi . 
la batalla fe perdicfie.' Efcogiendo pues 
Antonio veynteydosm ilhobresdefu 
campo, los pufo de nueuo en fu armada 
q cerca del tema í, v O&auiano q no re- 
hufaua pelear en el agua , adcrccofc tá * 
bien para la batalla, y metido en fus ga
leras aexo cncomcdado el exerato a Tau 
ro,y Antonio haziendolo mifmo,dexo 
el Tuyo a Cam dio, a villa délos qualcs 
&]iero a la mar, a dar fe la batalla los mas 
poderofos hombres y con la mejor gcte 
y armada del mundo, en la qxial no yua 
mcnofprecio ,  q el imperio y monarchia s  ̂
dcl.Yvuofcdedil¿tarportrcsdu$,ape ► < v, 
íar de ambas las partes, por andar la mar 
muv leuantada, tato q no fe pedia bien * 
gouernar. Alquarto cha fe vuiero d ea
frontar, junto a vn cabo llamado Acio q 
csenEpironom uy dcfuiados del qual 
eftaualoscapos de tierra. La bataljafue 
vna de las mas brauas y crueles q ella ef- 
cripus, porque duro diez horasantesq 
fe alcan^aífe la Vitoria enteramente por 
Oftauiano, que fue el vencedor, aunq 
Antonio no cfpcro uto en ella, porque 
como Cleopatra fiibu mas de enflaque
cer y ablandar coiaconcs, qucdcani* 
marlos, andándola batalla en Jo masie- 
zioy encendido della,có animo femiml 
no podiendo fufrn tan fiero efpcflacu- 
lo,(cíabo huycdoco fu galera, a la qual 
íiguieron otras fetén ta de las fu> as,de lo 
qual no es de admirar, fino como pudo 
durar tanto. Pero el malauenturado de vergop  
Marco A ntonio, que toda fu vida auia/¿ huyd4 
íidocffor^ado,y excelente Capitán,tráf de Anto 
formado aquel día en Cleopatra, en vié

dohuyr

* 3
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dohuyrfu galera,enla qual renía puef- 
to el corado,y los ojos, fe falio déla Tuya 
porq le pareció peíada,yíe metió en otra 
mas ugeray qrtendomas huyrco Clco- 
patra,q vécer fin ella, le fue en fu fcgui» 
imeto , fin refpeto del exercito de tierrâ  
y de mar cj dexaua Y  aka^andola ftme* 
tío en la tniírm galera que ella y ua, en la 
qual nauegó tres días,fin la ver nt hablar 
de vergueta,fcgíi es de creer, della mef» 
ma,dcía gra flaqueza q auiamoflrado.Y 
dcfpucsaealgunaspeligracioncsfueia- 
portar a la ciudad de Alexádmen Egvp
to, donde defpues fue fu fin , qual diré- 
mos.Su armadaq quedo peleado, aunq 
fin capita,rcfiftiO tato tícpo,quaco tego 
dicho,y muneró della mas de cinco mil 
hóbrc$.Pero al cabo fueró vencidos del

ViBorU todo los de Antoniomas porverfefin 
deO&Á- capitán q por fuer^a^tunq algunoseferi

uf, <j ayudo mucho la parte ae Oftduia* 
L v no,ferÍusgalerasmasligerasyfueltas.Y 
y affi quedo el vencedor, y otorgó la vida

y perdón i  los vencidos, y vuoenfupo 
der trecientas galeras dellos. Y  al cxerci * 
to de tierra no falto coflancia,m fe có fu 
capita Antonio ,aun^ deíamparado del, 
q aparejado eftuuo fíete días en fu real, 
para dar la batalla,fin acetarlos partidos 
y ofertas , c¡ O&auiano les embio a ha- 
zer, co demonílració deq eftuuiera mu 
cbo mas tiepo, fi Canidio q en lugar de 
Marco Antonio auu quedado,no víara 
mal de fu cargo, como quicio auia pucf 
to enel .Porq es afíi,q paflados eftos fíete 
dias, vna noche fecretamcnte fi? /alio del 
capo huyedo en bufea de M. Antonio, 
y defamparo elexercito,elqual defápara 
do fe vuo de dar al vecedor, y Odauia* 
no YÍbclemétiffimamentede la Vitoria. 
La qual alegada,no le pareció, o no pu 
do porentócesyr en íeguimiéto deAn-* 
tomo, y camino para la ciudad de Athe 
ñas, donde ordenadaslas colas de Gre
cia, poralgunos mouimientos q vuo en 
Italia, fegun cuenta Suctomo, vuo de 
bolucr á ella. E n la qual fe detuuo algo 
mas de lo q quifiera,affi por lo q eíla di
cho, como porlosmalos tiempos qfu- 
ccdicip n pata h  naucgacion*

M Dcfpues de todo lo qual, aderezadas - . 
lascólas ncccífarias, Oílauiano pallo-.Jíírí 
en fcgypto poderolamente con propofi r/l 
to de dar remate, en el he¿ho de Marco* to rotra 
Antonio, como lo hizo. Y  llegado f<K Anto/ua 
brela ciudad de Alexandna, en la qual 
Antonio cobrando animo,y Ja reyna 
Clcopatrateman hecho grande aparato - 
de eucrra3y mucha gente de piey deca- tl 
uallo, que en el tiempo que Oftauiano t . 
ic detuuo ,auian jurado para íu de fe nía.

„ Teman affi miítno en la mar muy gra ar 
mada, affi de la de Cleopatra, como de 
la q de otras partes auia venido, y Mar
co Antonio con fu antiguo animo , del 
qual tarde y fin prouccho fe acordó,ía- 
hoValcampo y trauadoefearamu^a con 
la gente de cauallo de Ccfar,quc ya auu 
tomado tierra, y eflauan fortificados en 
fu campo,fe dio tan buena maña, y con 
tanto ímpetu los apretó , quelos metió 
huyendo por el fuerte deíu alojamien
to. Y  buelto a la ciudad,embio como o * 
travezauia embiadoadefafiar ¿Oda* 
niano de fu perfona a la fu va; ¿ lo qual 
Odauiano Ccíarreípondioquc hartas 
maneras y caminos tenia otros Marco 
Antonio aparejados pira morir., fin que 
quifieffc morir i  fus manos. Y  Antonio 
auida cfta refpucfta, determino de mo* 
nr peleado,aunq no fe le cócerto aííi. Y 
otro día de mañana (alio con fu gente al 
capo, con propofito de pelear,y puefto 
en vn al:o,y mirando hazia la mar, vio 
que fus galeras y armada ícmeneauany 
cammauan hazia la de Oótuuano, lo 
qual el penfo que hazian para pelear, y 
reparo vn poco,para ver en lo que pnra- 
uan, pero no tardo mucho q las vio jun 
taren buena aimílad y compañía , por 
tratoíecreto q entie ellos auu pallado, 
y viendo efio y temiendo lo mifmode 
los que coligo llcuaua/e boiuio a meter 
en la ciudad ,diziendo y fofpcchando,q 
Cleopatraleauia hecho trayeion ,aunq 
en ello ella no tenia culpa en la verdad.
La qual fiédo auifada, délo Antonio 
dezia,fe temió del, y fe fue a retraer á vn 
teplo, o fepulchro fuerte,y mandado ce , 
rrar y fortificar las puertas dei embio al *

P  gunos

*
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gunos,q fíngidaméte dixerten a Marco 
Antonio, cjuc ella fe auia muerto cófus 
manos* lo qual Marco Antomo creyó 
1er affi,como fi lo vinera vifio.Y no que 
riendo la vida fin ella ,ni efperar pcrdclla 
peleado, del pues de auer dicho algunas 
palabras y otras colas q pafiaron , le me
tió vn punal por el eftomago v herido af 

wAt0¡e fimortalmete fe dexo cacríobre vnaca- 
Íntomo madefmayado.Y boluiódo en fi dcfdc a 

vn rato, y fiédo aullado q Clcopatra era 
biua,fe hizo lleuar donde ella efiaua , la 
qual lo recibió con tatas lagrimas y laf~ 
timas, que con cftarcltan cercano a la 
muerte, comento a cofolarla ü ella dizie 
dolé,que no fe lamentarte (obre el, ni le 
tuuieiVepor dcfdicludo, porcjelnofe 

' tema por tal: porq ama fido gra capitán 
y muy poderofo, y al fin moría vencido 
délos Romanos, Que a ella le aconfcja - 
tía, le cncomcnda fie á la dcmecia de Oc 
tauianoCcfar,y con efias palabras le fal 
tó la Tuerca,y murió dcfdc a poco, y affi 
fe acabo el poder y vida de Marco Anto 
nio. Hcloqudocomai por ventura mas 
largo de lo q al copen dio de nu hyftoria 
coucnia,por leí calo tan Icñaladoy fin- 
guiar. Siendo pues Odauiano auiíado 
de todo lo dicho, y de la poca orden v 
defeníjqauiacnlaciudad, mouiocoto 
da fu gétc,y metió le entila,v cmbioa co 
fblary hazer grades ofertas á Clcopatra, 
porque no fe matarte y yendo la a ver en 
prcícncia lu/o lo nulmo, peí o todo fu 
cuydadoaprouccho poco,porque fien - 
do c/Ja aullada, ó la quena cmbiara Ro 
maa ella, y alus lujos para meter losen 
íu tiium fo, cícogioantes morir queler 
truimfáda. Y  vnos di7en q tomó pon^o 
fia con q le mato,ó tenia huleada para c - 
llo*otros,y cílo csJo mas comu,q fe pu^ 
foenel hra^o vn Afpide,q csciertogenc 
ro de lerpientc,o culebra po£Onofa,q la 
picalle cncl,q le fue traydaen vna célti
ca de flores. De manera q ella fue halla* 

Mweríe da muerta,fin alguna ferial de golpe, ni
imt ^cn â>̂ n0C0fn° í¡ cAuuicj a durmió 
ni de E- °̂* *luâ O&auiano recibió muy 
gypfa Sran̂ ccnoJ05Pc**ocogradcadmiracjon 

de fu cífuerco , la mando enterrar en el

rniímo fcpulchro q auia fido colocado 
Marco A nton io , con el qual auu biui- 
d oy reynadocatorzcanos, fiendo ella 
quadom unodetreyntavnucue,yM ar x 
co Antonio de cwcucntay feys, y icgü  
algún os,de cincuenta y tres. Odauiano 
Celar perdonó fácilmente á todos lps q 
auian ferutdo v embiado focorro a Mar 
co Antonio,y affi mifmo a fus hijos,que 
eran fíete,auidos en tres mugeres, Ful - 
ma y Oítauia hermana dcO dauiano,y iuto i  
Cleopatra,faluoalmavordellos,q man Cef*riQr$ 
do matar , y lomifmo hizo a Ccfarion, hifodeiu 
hijo de Clcopatra,y de lulio Cefar , de h° 
quien arriba hemos hecho mención. A l 
primero dizen q mato por enojo partí* 
cular q del tenia,al Cefario dizcn q acó- 
Tejado de Arrio philofopho lo hizo,q le 
dixo,q no era bien qucouicfle muchos , *
Cciares, Acabado pues el hecho de Mar tireyñi 
co Antonio, y hecha prouinciatributa* 
na el rcyno de Egypto partió del, y  ca- 
minado dcípues por Siria y Afia la me * 
ñor, dexandolo todo llano y pacifico, * 
parto en Grecia, yhaziendo lo mifmo 
en cllaje vino en Italia. Donde feneci
das todas las guerras ciuiles y dexado to 
do el imperio fujetoafiíolo , entro en 
Roma i tnüphando con la mayorficf- 
ta y folcnmdad dclfenadoy del pueblo 
y de toda Italia que le pudo hazci ni pe 
far.Y fueron le otoigaaos, y triumphó 
tres tnumphos couienc i  íaber de la V i 

toria deIllirico,y déla vitouacnla bata
lla de mar, y del vencimiento de A nto
nio,) conquifiadelieyno deEgypto,y 
reyna Clcopatra,cu)acfiatua fue meti
da en el tníipho con las Aípides pueftas 
en Jas venas del braco. Y  affi acabo O d a 
uiano deconfiitu)ry formal la monar- 
chiaenteracuplidainciucque lulio Ce* 
lar fu tío auia comentado Jo  qual fegun 
parece por la cuenta de Paulo O rofio, 
fue diez y leys años deípues déla muerte 
de Cefar. Yaúquc loauiaalcá^ado por 
medios no muy jurtificados,cierto c ív - 
fó delladefpucs ju fiay prudentiffima- 
mente: v fue vno de los mejores princi
pes que na auido en el mudo,manió,ele 
mente,liberal,juílo,y valcrolo, y dota

do
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do de muchas virtudes y excelencias ,  y 
fehciííimo en todas lus cofas, amado fo- 
bre manera de todo el mundo.

CAP. l i l i*  En c! quilfe cuentánbreume- 
te todis Lts cofa que /«cedieron defyucsháñifu 
muerte de O&iufo/io.

Orno ya no quedarte quié 
cópetircóOftauiano C e 
lar, y  el fucile tan amado, 
como efta dicho de todos, 
luego el pueblo y  Senado 

O&m* Romano le dio por nueuoy nunca oy- 
fiolUmé do nombre A uguílo ,y  affi fe llamo def-
do Au- pues Celar Auguílo , nombre que te». 
gu¡io y man por fanto,venerable, y  de alta ma- 
f*  *T C g ^ ^ d  , y  quccompetiaáfolosfus dio- 
*pu ru |^s y  templos dc]los:como fe halla víado 

acerca de Ciceróy Vergilu^y O uidio,y 
otros A utores, como quiera q algunos 
lederiucdc vn verbo Latino augeo,por 
acrecentar,porq O&auiano enfanchoy 
acreccto el imperio, y  otros le den otras 
derivaciones: qualquieraq fea lacicrta, 
¿e l le fue puedo por cimas honrrado 
nombre de todos. Intitularon le tam
bién Padredelapatnaydieron letodos 
los otros tirulos y nombres que pudie
ron peniar. Viendo fe pues affi Celar A u  
gufto( porque elle nombre le daremos 
alguna vez de aquí adelante)en repofo, 
y  fin gtiet ra con nadiedel mundo man
do cerrar las puertas del templo de la . 
no,que ellos tenían por religión, q du
rante la guerra auian de cílar abiertas: y  
nuncaleauiancerrado,faluo dos vezes 
dcípucs de la fundación de Rom a, fcgü 

Littio.u y  no L iu ioy Lucio Floro,y Plutarcho,
Ltccadju y otrosautores.I avnaenticpo deN u- 

m aPopihoíegundorey della ,y  la otra 
Oponías deípues de acabada la primera guerra Pu 
>r*rs fe nica,que con Carthago tuuteron , lien. 
cerroel do T ito  Manho C o n fu l. Bien fe que 
tipio dr algunos Autores ponen ella cerrada del 

a templo queO dauiano hizo mas ade
lante mucho,en el tiempo del naícimie  ̂
to de C hnfto  nueftro redemptor, pero 
yo figo eneftc lugar la autoridad de Pau 
lo Orofio autor Chníliano, y de gran
de diligencia y  verdad, y de antigüedad

de mas de mil y.cc. anos: el qual cuenta 
auer cerrado Cefar Auguílo tres vezes 
eftc templo,y ícr ella la primera. Y ten
go por verdadera fu opimon, porque es 
ayudado déla autoridad de T ito Luno, 
que en el primero libro afirma auer ccr- 
radoAAugufto eftc tem plo, pallada la A 
guerracon A ntonio.Y  puesJ.ucio l io  
r° , y  otros autores ponen auer fido cerra 
doeftctemplo masadeláte ‘ rcfulta del- 
to q  Oítauiano Ccíarcerro masde vna 
vezcl teplo de laño,y qcadavno cuen
ta la fuya,v Paulo Orolio todas, q fue
ron tres, y  fcnalando el tiepo a cada vna 
dellas ,com olofcñala.loqual también 
le laca de Suctonio Traquillo, figuien- 
do la letra cjPhilipoBcroaldofiguc.He Notar/- 
querido traer ello aqu i,aunque es de po t0 *
caimportancia porque no cfcandalizen zcfí 4,1 
alletor lasvanedades que hallare en los ° * 
autores,y tenga entendido de nu q ten
go autor aprouado aquicn figo, aunque 
no le nombre,fi hallare alguna vez al có 
trarioeícriptoporm i, de lo q el vuicre 
leydo.Eftandopuescnefta pazy tráqui 
lidad O&auiano Cefar,no perdió pun
to dccuydado , en la gouernacion déla 
república Romana y  prouincias dclla, 
criando y cmbiando pretores yprocon 
fules,y otiosgouernadores,varones ex* 
relentes qla ngicíTen yadminiftraffcn, 
y  el mifmoauiíb y diligencia tuuocn lo 
tocante á la j ufticia,y coftumbrcs y rcJi- * 
gion,y en los edificios pubhcos.Dc ma* 
ñera que en todo fe hizo fu tiempo feli- 
ciffimo, pacifico, v quieto : y  affi lo fue 
todo el tiempo ó biuio. Y  tanto enca
rece ello Veleyo Patrrculo que hablan
do como Gentil, dize queninguna co
fa pudiera los hombres d cifrar ni pedirá 
los dioies,m vmaginarla,ni peníarla ,n i 
los diofes dar la alus hombres que O tia  
uiano Cefar Auguílo dcfpues defus Vi
torias y venido a Roma,no dicffey tru- 
xeileal pueblo Romano y á todo el im
perio. Pero pucftocaio,quccftofcfin- 
m entonccs, como los grandes ánimos 
naturalmente prefumen de fer libres,a- 
trcuieronícen elle tiempo tan profpcro 
algunas gentes y naciones animofas,ac-

D  a cha
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char de fi cl yugo Romano,y aun à tno- 
leftar y inquietar el imperio, como fue
ron Efpanoles, y llliricos, y Panonios. 
E n  Efpaña fueron los Cántabros q fon 
los Alaucfcs,y Vizcaynos, y  los Afturcs 
o Afluriano5,y  parte de Galicianos qua 
les notan Jotamente no íecontentaron 
con no obedecer, pero fallido de fus ter 
minos comentaron a hazer guerra à los 
obedientes al imperio. Y  O ltauianoCc 
fartebicndocrto, teniendo cita guerra 
por importance y poderoía, mando, fe* 
gun Paulo Orofio , abrir las puertas de 
lano^y determino el por fu perfona vr à 
ella , y  cmbiar a prolcguir tas otras à fus 
capitanes. En  los tiempos dcflas guerras 
qualesayan precedido¿ quales, trara lo 
confutemente los autoi es, que yo no lo 
podre traer à claridad de lo qual deuio 
fer laca ufa qucalgunas délias cocurrie- 
ron en vn tiempo. Camino pues Ofta- 
uiano Ccfar Auguflo para Efpaña,y co 
mençola guerra con ticsexercito$,con- 
traías gentes ya dichas ,qcrtauan rcbeL 
des, la qual fue muy dificultóte y porfia 
da,y duro cinco años. Y  en eñe tiempo 
paliaron grandes trances,y aunque pu
do Céter api ctar à los Cántabros y Afta 
ríanos jV retraerlos à las fierras y monta
nas,defendían fe también entilas q para 
poder conquiÜar los,fue neccííano ha
zer en Ja corta déla Gallia o Francia del 
mar Octano vnagruella armada, q fucf 
tea luzergucriaenlos lugares maríti
mos de Cantabria, Añunas y Galicia, y 
al mifmo tiempo apretó el tanto por la 
tierra aquellas gentes que fueron forja
dos te en tregary fujetar à fu obediencia ; 
firuicdoloen ella guerra como en todas 
las otras fu gra pnuado Agrippa bien y  
fielmente, al qual calo con fu hija Iulia 
que àla fazon ertaua biudade Marcello 
lulobnnOjhijo de Oítauiafu hermana 
con quien era cafada. Yaífiacabo Ccter 
de hazer llana y pacifica toda Efpaña,a- 
Uícndo mas dedozientosaños, queco* 
tneçaro Romanos* cntrary hazer guer* 
ra en clla.De manera que mnguna pro- 
uincia corto maslangre ni mastrabajo^ 
tu mas uempo a los Romanos q Efpaña*

Y  fenecida tan larga y  dificultóte con* 
quifta,dizcPaulo Orofio,qucla eftimo 
tanto Ovlausano, q dado ai fien to en la 
paz de Efpaña, mado tornar a cerrar las 
puertas de laño,en fenal dclla,y fe vino
para Roma con gra triumpho. Pero no 
tardo mucho tiempo eftc cerramiento, 
porque lcuantandofc y alborotándote 
(aunqueen diucríos tiempos) algunas 
gentes Germanas fe vuiei on derornara Norteo, 
abrir para hazer les guerra,los qualcs 1 jc  Vuuttli* 
t o  los ó habitaua en Noi ico y Vmdihcta . 
q es Bailaría, y las Panonias q fon A u f . 
tria y Vngria,como cíladicho.Y lasados mfmor  ̂
M fifias q ion Vulgariay Seruia ,y  tabie vngrw. 
el í Hinco q es Efclauonu, aunq ya otra Patonié 
vez domada por el Y  la prouincia de Da fupcrioT̂  
cia,q agora es T  rafilnania y Valachia, y  Aw/hrw* 
affi ouasalgunas. Y  contra todas crtas 
gentes cmbio el fehciffimo emperador 
Ccter Augurto fus capitanes y excrcítos, ¿¿iRu 
éntrelos qualcs fueron los pnncipalcs m/enoiy 
fus entenados hijos de Luiiafumuger, vúlgi* 
Tiberio Nerón q 1c fucedio en el impe-. ru> 
rioyy D i  u ío Ñero fu herma no, del qual 
como erta dicho vino preñada L iu ia, V*tehié 
qtundo cafo co O&auiano. Y  crtosdos *
hermanos,nunqla guerra du ru harto tié 
po,domaroeftas gen tes,v vuieró grades 
Vitorias en Alcmaña y fus cófines3y par
ticularmente Tiberio, íegun Suetonto 
cteriuecníu vida,y Paulo Orofio en fus Oro/?# 
fullonas , en cípaao de tres años acabo hRtf* 
defojtr/garlas dos Panomas,y á Illiuco 
y Dalmacia: por las qualcs Vitorias en - 
tro dcfpucs en Roma con tnumpho de 
Ouacion,con grande fieila y honrra. Y  
otro capitán llamado Marco Craíío3fc- 
gun q iocuenraLucioFloro,yT íroLi Lucia 
uio, venció y hizo bolucr huyendo a los F/oro 
Miffios á íus propias tiei ras, gentes que M.4 * 
n unca auian vifto á los Romanos, tanto 
q cuenta Lucio Floro, que citando para 
dar la batalla, por manera de ju Cúfica- 
cion dczian ellos al cxercitp Romano,
Dczid nos quien íoys vofotros,que nos Vos Ra 
q uereys ofenderá Y  fue les rcfpondido sainos fe 
Nofotros fomos los Romanos, feñores ümuwí 
de las gentes: alo qual ellos dieron por ntorcí 
KÍpuefta^flbferaaífi,fi fuéremos ven- ^
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cidos. Y  affi lo fuero dcfpucs ellos y los 
de mas queconfinticron con cllosrpcro 
no vuo ertas vitorns Oftauiano fin - 
cobra,porq en efta guerra muño Drufo 
i'u entenado, q era muy preciado y efti- 
madoporfus grades hcchosv Vitorias, 
de que el v la emperatnz Liuia fu madre 
tuuiero grade pefar, pero mayor fue fin 
coparacion , el q recibió del infortunio 
de Qumtiho Varro, el qual fiendo capí 
tan en Alemana de tres legiones efÜdo 
deicuydado,fue faiteado ae los Alema
nes,y muertoel y  todos ellos , y tornan 
dos dos cftandartcsco las agudas impc- 
mles.Sintio cfto tan exccfíiuametc Oc- 
tamaño,q efenuen q daua bozes defati- 
nádamete, y fe hería la cabera por las pa 
redes,diziendOjQuintilio Varro,bucl- 
ueme mis legiones. De fu entenado D ru 
íoquedaro dos hijos llamados Germa- 
meo y Claudio,auidoj en Antonia ,fo - 
brina de O&auiano, hija de O&auia fu 
hermana, y  de Marco Antonio : de los

Sualcs el Claudio fue Emperador ,  y  el 
¡ermanico q cafo con Agrippina meta 

de O d au ian o, hija de lulia fu hija,fue 
padre de Cayo Caligula, q también fue 
Emperadoradeláte. Pero cftas perdidas 
reftauraron las Vitorias que Tiberio lu 
entenado alean 5 0 , porloqualO &auia 
no lo cafo con fu hija Iulia, q eftaua biu 
da por muerte de A grippa, naziendole 
ella repudiará Agrippina hijadclmifmo 
Agrippadel primer matrimonio, con 
quien eracaíado,y dcquie tenia vn hijo 
llamado Drufo: dejmanera pues q paila 
das muchas Vitorias muy feñaladasy do 
madas las vnas getes y las otras,y cópcli * 
das a pedir paz, torno O&auiano a man 
dar cerrar el n pío de laño,y de ay adela 
re todas las cofas le fuccdicró fehciffima - 
mente. Ertatú le los fubditosal imperio

Tle cmm uy obcdicte$,y todos los de mas 
buua fus embaxadas,procuiádo fu gra
cia y ¿miftad, ofrccicndofc a i'u feruicio, 
I-os Indios remotiífima géte de Onéte, 
y  tambié los Sotas q habitan al Septen
trión^ los Parthos gente feroz y indo
mable embiaró embaxadores, dando fc- 
gundad de guardarpaz,y le entregaron

los crtadartes y agudas,ganadas cnla baC 
talladondc Marco C irilo  fue muertOi 
Venían aííl miíiho reyes, amigos y fuje* Gr&tde* 
tos al ím peno, a Roma i  le hazei reuere Z.* lo* 
cia , como fus familiares quitadas las m- 
íigmas y ropas reales,y muchos dellosc- rfflrcr* 
dtficaron ciudades en fu nobre por hon 
rrafuya,llanúdolas Gelarcas en memo - 
na deílo:*v aífi lo hizo Herodcs en P alef 
tina,y Iubaen Mauritania, y  otros.

Efiando puesel mundo en efia quie- 
tudy paz genci al, auiendoya qua renta 
y dos años que O&aunno deípues de la Na/cróri- 
muerte de lulioCefar vino alloma, do «íode 
de comumcnte fe cuenta fu imperio: en 
cfta pacificado y repofo délos tiepos na- m^ ro 
cío i e s v  c h r i s t o  nueftrofeñor y fC*e 
redetor en Bethlecjdel vientre fanto vir 
ginal deíubeditamadre nueftrafeñora 
la virgen M am , fiedo rey de Hierufalc, 
puerto por los Romanos , Hcrodesel q 
mato los innocentes, viniedoal mundo 
en formay natura humana , para rede- 
miryfaluar el linaje humanal,co fu be- 
dita muerte y  paffion, cuya vida íantiffi 
m a, y  mifterios y  milagros infinitos no 
deucn mezclarle co colas profanas,y por 
eífo vo no me entremeto a tratar dcllos.
Y  boluicndo á mi propofito digo, q al
canzadas tatas profperidadesy venturas 
por O&auiano, no fuero caula q fu co - 
diciony natural fe ertragarte, como en 
otros principes ha acaecido,an tes fe hizo 
mas mafo,jurto,y afable,mas humano y 
liberal,y mas tepíado. Hizo ordenabas y 
leyes marauilloÍj$,en reformación yen * 
mienda dclosabufosymalascoftúbres: 
Edifícocn Roma y fuera dcllagradcs y  
funtuolos edificios, hizo grades libcrali 
dades y mercedes á todos los rilados de 
gentes. Alegro el pueblo co ficflas y jue
gos de diucríasmancras,yendo el por fu 
perfona á elloiEmbio colonias y vezm* 
dadesá dnicrías prouincias y partes. P u  
fo exceléte y fmgular orden en la goucr 
nación,y gouernadores de todo el impe 
no,y lo mifmo hizo en la gueriay diíci- 
plina militar, Mortraua fe muy llano y  
cóueríablecon fus priuado$yamigos,y 
hórraua los y amaua los m ucho.Lasco- 
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fíO

juraciones q algunas le dtfcubricroco. 
tratl,taftigocon muy poco rigor , mas 
perdonado q cxecutado.De las murmu 
raaonc$,y libelos infamatorios nücaqui 

' ío ni pi ocuro íaber los autores,fino reí-
ponáioco grade cuyJado,íati(faziendo 
y  purgandofedelo que le oponían.Fue 

Virtudes Q^aujano muy dado y aficionado a las 
y coftum jetraSy dotrina,y muy doftoycloquen
OftáHU tcyc5Puí'° bbros y obras notables. Fue 

aífi milmo muy honrrador y remunera, 
dor de los fabios y hombres de letras de 
iu tiempo,en el qual los vuo muy Ama
lados en todas aucs. Pero en todas efias 
virtudesy abihdadcs, y otras q por abre 
utar noeícriuo , no dexo de fer notado 
de algunos vicios cj la flaqueza humana, 
y la grande licencia caufaro. Principal
mente de fer dado muchoamugcrcs,«» 
jno quiera q fue muy tcplado en comer 
y beucr,y en fus vertidos y aderecos m uy 
honefto y moderado. Diofc rabien ex- 
cclliuamcntc al juego de los dados,y o- 
tros juegos que enlaces fe vlauan : pero 
dizcSuctomo, que Jomas deftocracn 
días fenalados y fieftas: lo qual íedeue 
notar paraconfíifion y cxemplo de nuef 
tros tiempos,cnlos qualcsauiendo pro
fesado la ley de Chrifto, fe tiene acerca 
de muchos pórgala y valor, loqueen 
Oclauiano principe gentil infiel leño- 
tana y miraua por vicio.Conel qual por 
q cocluyamos v demos ya fin a lu hirto. 
ría,como es juílo,digo, queaunque en 
muchas colas fucdichofo y bienaucntu
rado ¿toda vía allende de los trabajos y 
pehgroscotados fuemfchcey dcfdicha- 
uo en hijos y fuccíliun* Porq de quatro 
mugcrcscon cj fue cafado, enfolaScn- 
boma que fue la tcrcci a,vuo vna hija ya 
nombrada, llamada 2ulia,y aun crta no 

OfauU fabo honerta de fu perfona. Demanera 
fíodrfdt- cluc por falta deíucefion de hijos,prime 
ehado en ramente adopto y prohíjo á Marcelo fu 
hijos* lobuno ,hijo de lu hermana Oítauia,a- 

rnba nombrado con el qual cafo prime
ro a crta fu luja Iuha,y muerto Marcelo 
y hijos, lacaíocon Agiippafu priua 
do, del qual embmdó también,como Je 
dixo arriba ,  peí o quedaron tres hijos y

dos hijas* las hijas no faheron de mas ho / 
nertídad que la madre,y de los hijos,los / 
dos dellos murieron en vida del mefmo ( 
O£tauiano,auicndo fido por el prohíja 
dos prjmero.Por lo qual el quericdo ve 
cer la mala dicha q en efto tenia, prohi* 
jo al tercero, 6 ícllamaua A gnppa, co
mo lu padre, la qual adopción dcfpues 
rcuoco por defcontcntos que del tuuo.
Y  eRandocneficcuydadodcfuccffion, 
vuo de adoptar y prohijar á Tiberio Ne 
ron fu entenado, a quien como efta to
cado,cafo también con fu hija Iulia,que 
como dtxe, eftaua ya biuda de Agnppa.
Pero mado á Tiberio, quadolo vuo de 
adoptar,q el aunque tenia hijo llamado 
D ru fo , prohijarte y adoptalfe también 
a Germánico fu fotrino,hijo de Drufo 
fu hermano, q como arriba crta dicho, 
muño en Gcrmania, porque era cafado 
co Agrippa fu nieta hija de Iu iu :y  deíla 
manera vino Tiberio a ícr fucclfor de 
O &auiano, mas por buena ddígecia de 
fu madre,q por contento q del tuuietfe 
fu padraftro,antes tenia,y moílraua gra 
trmeza,dc q le auia de fuccdcr, Y  eftan - 
do las cofas cneftc citado,fiendo ya Oc-> 
tauianoCcfárdeíctcntay feysañosy po no -  * 
eos días mas.yauiendo mas aecincucn- Augujl  ̂
ta y feys q imperaua ,y  fiendo el masa- 
mado y obedecido puncipc, q auiaaui- 
docn el mundo,leí'obrcumo íamuertc, 
la qual leca ufó de pa fiion de cámaras q 
1c dio,con las qualcs duro algunos días, 
val cabo murió en la ciudad deNola(a- 
dodc dcfdc Ñapóles (eauia venido en- 
fcrmo)muy i epofada y quieta muerte,á 
los qumzcañosdcl nacmuéto de C hrif 
to nueftro redemptor. I ue fu fallecimie 
to generalmente Uotado,y vuo vniucr- 
fal triílczucn todoel imperio por el,por 
q cierto acertó a gouernar prudete y ju f 
tamcnte,lo q por fuerza y manas auia al 
can$ado.FueOflauianodcmedianacf- Difrofi- 
tatura,y de muy buen talle yproporcio cioncot* 
de miembros,eftremadamentc hermofo 
degcftocon honeAidadygrjuedad,te- 
nu los ojos en eftremo claros y rcfplan- 
decientes, fue muy aullado, y amigo de 
deztr aguda y breucmcntc.

I L .



TIBERIO.
IL LV STR ES V A R O N E S .

P  Lorccterott en fu tiempo, como tengo dicho y 
A ¡os ingenios y Us Artes. Y entre îos que en cüas 
fueron dluflrcs fueron hs exc fient if/tmos por* 
t as Vrrgifio principe de li poefia Leí il ru muy pn 
ludo y querido fuyayy Horacio^ur 4 mi ver tte 
rtr yguxto fegundo lugar dcfpues del> y Cornelia 
Gaïïoyy CatuüoyyTtbuUoyy Properao,y Ouidio 
excelentes y eleganttfimos poetas fin M arco B4 
mo &  qmeu fI mi/mo Vergilio haz? mención en 
fus nucohcasyy Marco Emtlto Veronenfe.de quic 
Ouidio en cl quarto de los tri¡lesyy Cormficio y 
Comijiciafuhermana^memoraios por Eufcbto y 
fant Hirrof̂ mOj-y otros afgtmoî.Y en fcs otro* at 
tes y facticias otra grande quadrilla , de ta qua! 
fueeldofttfmo Marco Varron, y M arco Tuïïio 
Ciceron>prmapc de ta Latina elocuencia, y et 
grande y admirable orador Mefxl¡¿ Corutno, y 
Pi anco,y Cclioj otra infinidad de oradores ex
celentes.X Amo excelente Pbilofopbo t y Ar- 
thenodoropbdofopbo Stoyco, y Knafilao Pytb* 
gorico. Y otros muchos Phtlofopbos y Gramm- 
ticos j  preceptores [chalados. Y en ¡as otras ar* 
tes y faenaos Vuo hobres cñremados queporfer 
grande el numero^rxo de contar. De Otfauiano 
Cefgryquien mas largo qui fier e faber la Hi¡ioru 
éüenie de los lugares arriba por mi [chalados ,po 
ira yertos autoresfigmentes, de quien yo tome 
h  que tengo dicho.

A V T O R E S .
r^EíoJoIo dicho fon Ttto hiuio dcfde et lt- 

bro ciento y diez y feys bajía el fii, y Lucio 
Flor0 ¿brcittadar fuyo enel quartode fu biiloru, 
SKftowo en ci fegundo y Plutarcho en las vidas de 
Bdio CefaXyy Marco A momo> Bruto, Hgr/ípo 
autor antiquísimo,por ruciou \udtoy por profe- 
[ion Cbnfhxnoyy fanto yen el primero de fus biß o 
ríasytraduzidas por fanto Ambroßoiy tzutrapío 
y Paulo Oro/to en elfexto de las fuyas¿nos largo 
quetodo* Apuno Alexandruio e/i el fegundo > 
tercero > qwirto defuígu<Tr.**am/rf. Y Sexto 
Rufo en fu compendio de bifloru Romana j  Sex 
to Aurelio en la fuyâ y Soímo en fu Pohßor capí 
tulotercero.Valerto Maximoenmucbxs partes, 
y en no mrno* luíio Frontino,CornrIio Tácito en 
d  primero libro de fus JrijloridSj también Vele- 
yo Paterculo en U fuy a. E ufebio en el libro de los 
tiempo*, lofepbo en clhbro décimo o ¿Luí o de Us 
antigüedades ¡y fant lfidorof y bedaen fu ¡uño
na particular y breue de Emperadores Lafrmcio 
Firmuno en el fegundo, > Pimío en el fe ptmto y 
en ei nono y veyntcy vito,y en otra* parte* algu 
na$:y Auto Getto en et décimo y quinceno libro* 
de fus noches Athicasfy Macrobio en el fegundo 
y tercero de fus Saturnales.Lucano en el primero 
y fegundo ytambicn Vcrgilioj Horacio¿y Omdio 
en muchas partes:y [obre todos largay copiofa- 
mente Dion Coceyo Griego autor% (tn otros m* 
chosrfcriptores antiguos y modernos que ¿e Oe 
imano efcmierbny traüarcn.

C O M I E N Z A  LA VIDA Y HISTORIA  
de Tiberio Emperador primero de elle nom

bre,la qual íe parte en dos Capitulos.

C A P 1 TV LO P R I M E R O .  
cedieron baña la muerte de Germánico.

Del principio de fu imperto ,y délas otras cofas que fu-

j j  L  excelente y bué 
j EinperadorO&a 
ujanofuccedjo el 
tulle y  peruerfo 
Tiberio Nerón fu 
enterado y hijo 
adoptiuo,mdig-

_______________no poi cierto dclu
fuccí'fion y del imperio:porque fue vno 
de los mas crueles v malos hoaibres,que 
ha anido en el mundo, aun que en vida 
de O íbnm no hr¿o en AIcman*,y otras 
partes grades y  fenaladas colas en ai mas. 
En el principio dcfurtnperiodio mueí% 
tras de buen prinape.yhizo obras de-

Uojdefpuescomo ello crafingidojdcícu 
brío fus maldades,y gouerno cruel y 
auara vdefone/lamente. Fue eñe Tibe- 
no como a riba di ve, hijo de Tibcno Ne 

'íbn y de Luna fu mugcr,que delpucslo 
fucacO¿tauiano Augufto, por ambas 
partes delccndia de la antigua y Patricia 
familia délos CIau JosTiendo fu abue
lo de parte del padic Tiberio Claudio 
Ñero, y  de la madre Apio Claudio Pul 
chro.Y poradopeton dccendiatambién hinojcdc 
de losLiuios,familia dluftrc , aunque Tiberio 
Plebeya,porconíulados^ceniuras y tri^ MP°fi
aimphos. Fue de alto y robufto cuerpo^ C,0rt/ ° r 
tema el pecho y ombros anchos > y con ^
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efto conformauan todos los otros mic- 
bros.fuc de hermofo rortro,los ojos gra 
des y tan claros , q afirman del vna cola 
marauillofa,y esq dcfpcrtado de noche 
aefcuias,por algún bieuc cfpacio de tic 
po vía claramente lapada donde crtaua 
y lo que en ella auia, como fi tuuicralu - 
brc. I uc hobre de guindes fuerzas,y que 
mandaua ambas manos, corno comun
mente cada hobre la derccha,aunqueco 
masdertreza la yzquierda.En los dedos 
tema tanta fuerza, q de vn papirote deh 

Er«áicio calabraua vn pajc,cadavc/ Que quería. 
deTtbc- Fue muy erudito y enfeñado en letras 
rio. Griegas y Launas,pi íncipalmcnte fe de

lcytó y amo la pocíia5y compufo vcifos 
en lengua Latma\ Griega y todo cu 
mal empleado en el por cierto,pues tam
t iocofcaproucchódellas. Quando dio 
a enfermedad a Oftauiano Augufto, 

Tiberio era partido para la prouincia de 
lllinco o Eídauonu,y vifto por fu ma
dre Liuu qlacnfcrmcdad yuacrcciedo, 
cmbio á grande puerta por el,y vcntuio 
famentc llego ala ciu dad de Ñola , ’efhn 
do ya Ccfar Augurto muy al cabo,pero 
i  tiempo que le pudo hablar, y cftuuo 
en fccrctocon cl,ícgucuentaSuctomo, 
aunq Conidio Tácitodizcque no fe fu 
po fi lo alcanzo biuo quando vino , por 
quela Empciatn/ fu madre tenia tatas 
guardas puertas, que nofe entendió la 
muerte de Oftauuno,harta que crtuuic 
ron picuemdasy tomadas las volutades 
de todos,para quc Tiberio fu lujo fucf« 
ícobedeíado. Y  cntoncesfuenffi mif. 
momuertto Agnppa nietodc Odauia 
no,hijo de Iulia fu hija,y dcAgrippa fu 
fegundo mando por mano de vn Tnbu 
no,q lo tema en guarda,y fegu fe crcjfp 
por mandado de Tiberio fupadiaflro,Y 
por confejo de fu madre L iuia, porque 
quedarte fegura en el laluccllion. Yerta 
ua ya en Roma tan oluidada la libertad, 
y tan introducida la monarchia ,por la 
coftübre de tantos anos,debaxo del im
perio de Oítauiano,qucaunq auiaC'o 
fules,Pretores, Tribunos, y  Jos otros 
nombres de dignidades y magiflrados, 
como cafi no auia en Roma,quien vuicf*

fe alcanzado a entender aquella gouer* 
nación antigua dcantesquelulio Ccfar 
oprumefíe la república, labidala nwer- 
te de O£tauiano,no vuoquien darteno 
brar ni acometer libertad , antes venido 
TibenoáRom a,lefuedadaluegola ad 
minirtracion y gouernacio déla republi 
ca,y fue el primero Emperador d c R o - 
ma que heredo el imperio pacificamen
te,y no tuuo ncceffidad de coquiflarIo> 
como Iuho Ccfar y O&auianoauianhe 
cho.Yaunquecl,antesque lo accptaf- 
fe,fe hizo muy de rogar,y hizo grandes 
muertrasdenotenervoluntad del im
perio, entediofc delpucs auer hcchoeílo 
fingidora fiu de conocer las voluntades 
de todos Poique a todos aquellos que 
apuntaron a querer aceptar fus efeuías, 
y no quifieion tmpoi tunarle q lo acep
tarte,les guardo la enemirtad perpetua
mente,y también porque aunq por vna 
parte fe efcufaua,por la otra en muchas 
cofas comento a \ far de laautoridad de 
Emperador,tomando luego guarda , y  
eferunedo los exercitos como tal.Accp-* 
tado pues y recibido el Imperio , ofref- 
eteron felcalgunas cofas quelcpuficron 
temor y congoxagrandc . L o  primero 
los exercitos que eftauauen Panonia o 
Vngua,fe amotina ron y re u o lar o n Ce
tra lu capitá lulio Blcfojficndo el prin
cipal dertemounruetovn capitá llama
do Pciccmo,y cmbnro a pedir muchas 
cofas muy exceífiua$,cotra los quales a . 
cordo Tiberio,cmbiai díuhijo Drufo, 
q auia auido en Aguppma,co quien era 
cafado antes q caíaílcco Iuha,como ten 
go ya contado.Succdio tambie que laslc 
gioncs queen Alemanacftauan ala nbc 
i a del Rin,como era coüumbre, hicie
ron lomifmo,poreftarauTentcGcrma- 
mcOjCapitan dellasya nombrado, hijo 
adoptiuo y fobrino de Tibcno.Las qua 
Icsnofeconrenrauanconpcdir Jas pa
gas y c(Tenciones q pedían las de Pano- 
nia,pcroprefumian de elegir Empera- 
dorcontra Tiberio, fcñalando a Germa 
meo fu capitan,cl qual como ya crta bié 
dicho,crafobrm oy hijo adoptiuo de 
Tiberio,y preferido al hijo natural D ru

lo
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fo1 por madado de 0 £huiano,pcroGcr 
mameo fue tan leal qne venida a el efta 
nucua,no folametc no acepto fu ofrecí - 
miento,pero agrande nefgo de fu vida 
y  con mucho trabajo pacifico dcfpues 
Jas alteraciones. T u  uo también Tibeao 
otro fobrcfaito,porq fue amfado q Lu • 
cío Scnbomo hombre principa!,q tema 
gran parte en la república,trataua fecrc- 
tamentealgunas cofas cotra el: pero de 
todas ellas colas íc libró,y fueron reme- 
diada$,aunque no fin grandes dificulta 
des.Porque Drufo fu hijo por vna par
te defpucs de algunos tratos, truxoa o - 
bediecia las legiones de Panonia, y hizo 
) uílicia de Pcrcemo. Y  Germánico, co * 
mo dixe,paila Jas grandes colas, que ala 
larga cuenta Cornelio Tácito,hizo obe 
bienteslasdeGermania,y nocontento 
conefto ,paíToelnoRin,que comun
mente era el limite del imperio Roma* 
no por aquella parte, y  hizo guerra en 
las tierras de Gcrmania, con buen fucef 

Tiberio fo y orden.En tanto que efhscofas paf 
«fwrco/is íauan y algún tiempo dcfpues que el 
hizobuc Emperador.Tiberio tuuo encubiertas 
ms d  fus malditas inclinaciones y vicios,obro
principio muchascoías,comoal principio toque 

de buen principe y de hóbre comedido 
y  manió,ion q tuuo engañadas las gen * 

Á /  tes,alo menos^uie no le conofcian partí
J  cularmente.delas qualcsaunque fed u  

gan antes defu lugar,fera bien contar al 
ganas,porque como de animal pon^o- 
ñoío,fe tome dei lo medicinal yproue- 
chofo, Q uantoalo primero dclosnom 
bres y títulos honoríficos quele fueron 
ofrecidos por el Senado,y affi mifmo de 
lashonnas y  ccrimonus defecho mu
chas. Noconfinttoque le hizieflfcn ni 
edificailen templos,vedo que no le pu 
heflen cflat uas, fin fu expíe fío manda - 
do:y fi alguna vezlo permitió, fuecon 
tanto que no fe pufieflen entre las yma 
gmes de los diofes.Moflraua aííi mifmo 
quelcpeíauadr feraíabado,atrauefan- 
do palabras,y efloruandoá quien lo ha 
21a. Llamándole vna vez vno en íu plati 

fcr'ttlntjt Ca Señor,le mando q no le dixeífe mas 
dofehor. aS uc^a palabra. Y  ha crecido defpucs

ca tanto la Iifonja y prefuncion, que lo 
queen aquel tiempo parecíafobcruia en 
vn Emperador , no ay agora ninguno 
tan baxo que no le parece que lo mere
ce. E l mifmo comedimiento moílro Ti'* 
bcrio en otras palabras que también era 
dedicadas a Dios y a fus cofas • Fingió \ 
allí mifmo paciencia y manlédúbre, por 
que aunque fe paffaua en el Penado algu 
na cofa contra fu v oto y parefeer, y  aun  ̂ ' 
quele contradezian en los otros nego
cios,no moflrauaenojo ni fentimieto.
Sabido affi mifmo que algunos dezian 
del mal,y lo murmurauan,y aun co pa
labras in;uno(a$,no mofiro indignacio 
ni alteración por ello: antes dezia,que 
en la ciudad libre,libresauian de icr las 
lcnguas.Y queriendo vna vez el leñado 
que fe hizicffe información,y proccdief 
íe contra los q auian hecho libellos inía 
matoriosy perque es,en quele tocauan, 
el no lo cófintio dizicndo,qno tenia ta 
to efpacio ni falta de negocios,que fe de 
uicífe embarazaren aquellos • Y  que de 
fiafirmaua, que no pnefaua hazer mas 
contra el que dezia mal del,que trabajar 
de dar defeargo de fus hechos y vida , y  
q no bailando cflo, qucfefatilFana con 
no le tener mas amor que el otro le te- 
nía. Trataua Tiberio al Senado en fus 
principios con mucho acatamiento , y 
permitíales y dauales tanto poder , que 
todos los hechos confultaua con ellos,y 
quería que fe hizieflen con fu acuerdo.
E n  la )ufliciay  gouernacton tabie hizo 
muy buenos comienzos,tenicndo cuy- 
dado y  poniendo remedio,en q por los > 
caminos de Italia no vuiclfe íaltcadorcs ;
V todos fueffen ícguros,y que cnlos pue 
blosfeadminiflraíTcjuílicia. Alas van- Las ca- 
dcrasy cohortes Pretorias que cllauan fortes 
en Roma, que eran la guarda imperial, p^om $  
porreleuar los vczinos dchucfpcdcs y * 
otras molcílias,hizo hazer real y aloja- ” 
miento fuera dclla en el campo , donde 
ellos poíafíen y cftuuicífcn:loqual aun 
que entonces pareció proucchofo, def- 
pues parió grandes inconuimcntcs y da *7 rl 
ños. Y  co citas cofas dichas,no folametc 
encubrió fu crueldad^ fobcruia y am *

bicion,
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bidón,pero fue tandoblado y falfo,que 
hafla fu auancsa que luele ler la mas apa 
rente palfion de todas,y fu lu su na y def 
honeuidad fupotener algú nempo en- 
cubiertas vdiftra^idas . M oftronofer 

fdifrra codicioibjquádo dando le auifo los go- 
ichurt nernadores de las prouincus.dealgunas 
p*ñor,y manerascomo acrecentaría las rentas y 
éHtmo ^  derechos,e! refpondio,q el buen paftor 

no deuu pelarlas ouejas,fino trefqutlar 
las:valhmi!mo en que quito algunos 
derechos,y hizo mercedes a acunas per 
fonaspamculares. Q uilo  diítimularfu 
defoneíhdad,conhazerque vuieífeacu 
fador publico,contra lasimpudicasadul 
teras Matronas Romanas,lo qual,legun 
fueron fus coftombrci deípues, parece 
que hizo,porque no vuieííe otro adul
tero íiuo el. Otras cofas hizo en crte pro 
pofitoyen Ios\a dichosq vodexo por 
yr abreuundo, que pardean nacer de 
buena ravz* pero no pareció al fln,(ino
quchalagaua para morder 3 y que íe re- 
traya para mas faltar,como en el proccf- 
ío \ remos declarando pane deilo , por. 
que todo míe puede contar fegunello 
fue, ni aun fedeue dezirporfu leal dad. 
Lo cual dio caufa q no íeguarde ú  bue 
na orden v elido quinto couenia porq 
cierto las vidas deíordenadas y oícuras 
no fe puede ciar* niordenadametc eferi 
Uir.AUédepuesdcla crueldad v defagra 
dccimicnto que con Iuha lu mugerauia 
rCadorcon la qual no acordándole que 
por ella y como en doreauiaauidoel Im 
peno,nunca hizo nda m compaña, def 
puesdemuerto Octauuno . \ rna de

T¿mo las primeras mueftrasq dio de mal prin- 
cipcygouemadorfue,queaios P m o . 

m  w res vProconfulcSjAdelantados^quc re * 
<4W 01 ma puertos en las proumcias , no Jos 
WI*0X* Sucm mudar m quitar,aunque fe que- 

xauan deUos3contra Ja orden y coRutn- 
bres de Roma, y de fu anteceJTbr Ocla« 
uuno.Lo qual vn os atribuyeron a fio» 

tntmf. >’ delcuydo , otro» juxganm fer 
tá iieT i em® !wU y volütad,porque nogo-
heno c5# 20̂ cn ** nros de la horra y prouecho de 
trtGcT- aquelloscargos.Comento defpuesdel- 
i » *  toatcaagdioycDcnufUdcoutra Ger

i!

manteo , por relie preferido 1 fu hijo 
D rufo,y a pefalle del buen fuceflofuyo 
en 1a guerra de Alemana- Y  por bufear 
ocafion dele apartar y  quitar de aquel 
cargo, diíSmuladarnente le hizootorgar 
el mumpho por las Vitorias auidas ,v le  
efe rimo muchas vezes ,q YifmeíTe a tnu 
phar ,y entendiendo efte mal propoíito 
el mefmo Germánico procuraua dila-GwiTa 
non v entretenimiento.Yofreciofe deí c£ n 
dea poco tiempo que el rey délos Par- oS* 
thosíe aleo y hizo guerra al Imperio, 
quebrantando la paz que en tiempo 
de Octauiano aun (ido aflentada,entra 
do poria proumcia de Armenia,q la te » 
nu rev pueílo por los Romanos. D élo  
qual a Tibeno no pefó, por tener ma- 
yorocation de tacar 1 Germánico de la 
capitana de Alemara,eon color decm 
biarloieíla guerra délos Parthosco-o .
m olohizo.Y  Germánico t u  o devenir 
llamado por entonces paracfto, amen- 
do pocos días antes vencido vna gran ba 
talla y muerto diez mil de los enemigos,1 
y entro en Roma en folenne triumpho 
vfegun cuenta Comelio Tácito trato  
las vanderas á ella,que Quintilio Varro 
aun perdido,ylueg ale cometo a adere E lfjfé  
^ar para la guerra de los Parthos. Poco Agripa- 
antes que Gennamc l tnüpharte, fe le- 
uanto en Italia vn b**nbre que fe dtxo • 
ier Agnppa,nieto dwOctamano (q con 
tamosauurtdo mué jto por ordenación 
deTib cnoN>porq le j precia algo ,vmu% 
chagétehuianay bi^licioia fe|unto co 
el,\ fccauiogrande Üboroto en Ita la , 
diziendoque el dcaiafer Emperador^ 
v no Tibenotpero comocfto tena flaco 
f jnd amento, tue prel\o desbaratado,y 
el fue prefo \ travdo a Tiberio, y hnaL 
mentefuc hecha del juhkia,aunque fe„ 
cretamente. 'i cali ala ro^ma tazón luu 
zo Tiberio otra grade injufticia v cruel 
dad,queauiendocon carta tamorofasv 
granólas hecho venir a R orra al rev A r- 
chelaodeCapadocu,amigo v raíTallo 
del pueblo Romano„con caulas falJis y  Capai*-
flngidaslohizoacularvprcnder,ydcf
pues muño en pniion v fu tierra fue he PT0IW,|~ 
cha proumcu tributará. Y d e b n w fa u 04“
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t maneralohieocon muchos principesy 

grandes hombres de £fpana,y Francia, 
y Grecia,y otras parces. Aprcfuro tacn~

. bien la yda que Tiberio mandaua hazrc 
a Germánico,que muñeron en cfla fa*. 
zoAntiocho rey de Comagena, y Phi 
lopater rey de Cilicia, va fía líos del nn*. 
peno en Afia,y_por fus muertes le ofre
cieron en aquellas proumciasalgunas al 
teraaones,quencndoalgunos dellosq 
les fucile dado rey ,otros queriendo fer 

Grrmam gouernados comounpeno. Auiendoíc 
copjrtto pues aderezado Germánico parala jo r
ja  guc- nada de Onente^omoleeramandado, 
rrá délos partió de Roma licuando íu rauger lia- 
fárwos, Agnpina,y fus hijosrcntrela qual 

y L una fu madre de Tiberio auu gran .  
des embidias y competencias. Auta afll 
milmoenefte tiempo diferencias y van 
dos, en palabrasy voluntades cnla corte 

Copítm deTiberiPjteoiendo vnos la opinión y 
cuentre partei|c Oermanico, q (comoella bien
«y D r# cnccn^ ° )  cra û hijoadoptiuoy íobri 
fo. no , y otros Ia C>rufo fu hijo legiti

mo. Tiberio y fu madre Liuia {¡épreen 
tendían en fubirla cílimacion del O ro 
fo,y de fecrcto dcíhazer la de Gcrmaui^ 
co:porlo qual dio el cargo de todas las 
legiones de Illynco a fu hijo D ruío. Y  
porque Germánico no tuuieffe tantopo 
deren OrientCjdódeera ydo,hizocapi 
ta de la prouincia v legiones de la Syria, 

GwP*.  ̂G neo Pifo n,que era vnpodcroío varo 
* * Romanoy degrandes deudos y linaje, 

porq rema la opimon deD rufo,yquu 
to aquel cargo a Crenco Svllano, porq 
era amigo de Germánico. Era el Pilón 
cacado convna matrona Romanajllama 
da P!acma,de tanra fuerre y ma\ ores pé 
íamictos quelu marido,al os qualcs ma. 
rido\ muger, el Emperador Tiberio y 
fu madre Liuia encaigaron,fegü fetuuo 
por cierto , el odio y cnemiftad contra 
Gcrmamcosaun tibien fu muerte, fegu 
defpucs pareció. Y  con ríle penfamiéto 
partieron de Roma para O riente, dóde 
Iu ego con dadiuas y regalos cometo Pi • 
ion a traer a fi el amor y amtftad del ex- 
ercito córra Germánico, y hablar mal y 
nlurmurar deFEJ qual encanto qPifon

intcntaua cflo,fcauia dado Tan buen co 
feroen la guerra y gouernacion que enEnAnw* 
la prouinciade Armenia auiapueftorey 
atm5°>  íubditoalos Romanos , y  
choproumaasáComagena y Capado 
cia,que por muertes deios reyes dellas, 
como cíla dicho,cftauan vacantes. Y  pu Conuge 
locadias Pretores y gouernadores 3 anáproutn 
Q^uincio Scruio é Comagena,y áQ um  cudrA* 
to \  tramo en Capadocu,moderadaciT 
ambas los tributos y ceñios reales; Def- 
puesdefto fe dio tan buenanuna , querí*  
copehoi Artabanorcy délos Parthosl 
pedirpazyam iíhd,v el fe la otorgó, y  
aflentocon el a horra del imperio. Y  en 
tre t5toqelfeocupauacneftQ,Pifony 
fu muger nunca hazian fino murmurar 
del,y eftoruar le muy dcíacatadamente, 
lo qual ci diííinuilaua,porq entendude 
donde manaua y procedía . Y  teniendo 
dado aftréto en el hecho de los Parthos, f*^  í0* 
fe partió de aquella tierra a vifitar y v e r ^ j^ *  
kqiroutncu de Egypto,ycn fu aulcncu 
aíque no fue muy larga,Pifonfu cope, 
tidor hizo y tramó tales cofas contra el, 
qucquandoíupoq tornaua , comiedo 
y recelo fe partió de laprouincia: pero 
comoeTtcnia concertada y tratada fu 
mucrtc,no fcalexo mucho,ante$ fe de- 
tuuocnvna yflaalgunosdiaSjdctrodc 
los quales viniendo lu camino Gcrma Gcmmi 
mco3lefuerondadasycruasy ponzoñacofuniu» 
por ordenación y trato de Pilón , ycon m ° ĉ n 
voluntad yconíeio deTiberiOjíegun (cP0****0*4 
crcyo.con las qualcs munoiuego íupi- 
tamente,dcxando hijos v hijas. Entre 
los qualesfue vno llamado Cayo Cali 
gula,q defpucs fue Emperador . Por lo 
qual ha fi do cofa comunión te hazer tita 
mención de Germánico fu padre, y por
3 ue fino muriera,auia de ícr Empeia^ 

or íucdfor de Tiberio,
CAP. II. Dr como fe (upo en Roww k  

muerte de Germjtntcoyy Íjs otr¿$ cofds qucfuct- 
dieron hjjla U jin del imperto dcTibcriO.

¿Yerto de lamanera q crtadi 
cho el excelétc varó Gcrma 
meo , Agupinafu muger 
fe vino a Roma con fushi 
jos , y traxoconíigo J a i

cení-
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cenizas de fu marido.El Emperador T í  
heno mofíro grande fen ti miento,aun qi 
fingido,por la muerte de Germánico:

lo mií™° hincr5 Liuiaí fu !y>° Di í
r  fo,que ala fazon era venido a Roma. E l

qual en laverdad (ealegro muchodcljo, 
porque con la muerte de Germánico,fe 

 ̂ < quito el efioruo de fu luceffion ; pero
" verdadero y  no fingido fucel dolor que 

\ '  d  pueblo Romano todo recibió del fa
llecimiento de Germánico , y grande el 
fauor y amor quemoftraron á Agripi* 
naya fus lujos,y la enemíftad y odioed 
tra Pifon que fe dczia perpetrador de fu 
muerte. E l qual confiado en el fauor de 
Tiberio,fin nenguna vergüenza fe vino 
4Roma,dondcdcfpuc$dc¿ pocos días 
por la parte de Agripma,y los que te
nia fu b o fue aculado déla dicha muer 
te,y diífunuhn do lo T iberio, como a«

3uel que no dema tener mas amurcón 
que con los de mas, vino ácílar tana * 

pretadoen cfta acu fació n/¡ a/ucsque.fe 
dctcrminafTc la cania,fue hallado en fu 
caniara muerto,ícgü fe creyó,por mano 
fu ya propu,aunque legur» cuenta C or- 
ncho Tauto, nuca fe fupo lo cierto de- 

Ta/ar¿- 1]0) y vuodiuerfos juyztos.El qualtam 
íMí/ra/- bien efcnue,comocnd}acoj untura, vn 

A* P0^cr0 °̂ hombre llamado Tafarmas, 
fe alucen Africa,en la protuna* dcN u 
midia,y juntando muchas gentes desba 

4 rato ciertas cohortes Romanas, penfan -
dopodcrfealcarconlaticrra . Contra 
el qual el procoful Lucio Apromio fue 
con fusgetcs,y venidos a batalla los ro-

Eio y desbarato con grande daño Tuyo.
,o qual parefee qucacaefcio en ci ano 

fcptimodeí imperio de Tiberio , aunq 
adelante dcfpues fueefie mifmo T  afan
a s  desbaratado por el proconful Ble- 
fo,auicdo fe tornado otra vez a rebeJar, 
En el afio/¡guíente el Emperador T i ,  
berio hizo elegirle conful,y por fu copa 
ñero aDrufo fu hijo* como otras vezes 
Ioauiahccho,y fingicdo que couema a 
fu (alud,fe íalio de Roma,afin y co pro- 
ponto de arraygar a Drufo en la goucr- 
nacion de] jmpcrio.Porquc de Claudio 
iu hermano hafta entonces no fe hazia

cafo alguno*pero todo lo ordeno Dios 
de otra manera.En efte ano mifmo feal jrc tlQm 
£aró muchas ciudades enlaGallia o 
da,no puditndo fufrir los tributos grá- ¡¿ G jfa  
des de Tiberio que de nueuo les im po
nía,y fueron capitanes y  moaedores def 
ta rebelión dos hóbres atreuidos,llama - 
dos Floro y Sacrobris. Y d cta l manfcra 
alborotara la tierra que pufieron gran • 
dccuydadov temor en Roma, contan- 
Jo fey  diziedo fe en ella,como luele acae 
Ccr,mucho mas de lo q era en la verda d: 
peroa Tiberio no pufo pena ninguna, 
cAo tanto eftaua oluidado de todo bien 
y  virtud,entédiendoen viaosy defoncf 
ndadescníu vcjez.Pcrolode Franciare 
medió co gran prefíeza C ayoSiho , que 
era capitán de aquellas partes:el qual vi
no con fus legiohes cotralos aleados, y  
los venció y desbarato en batalla,y mato 
gra numero dellos.yaffifeallanóy paci 
fico la tierra ,y fu hijo Drufo en tedia en 
lo principal de la gouernacio}eítando fe 
Tiberio en Campanialo mas del tiempo 
entre el qual y  fu madre Liuta fecome- 
^aro algunas fccreus y aü publicas ene- 
miftades,ficndo le el muy defacatado, y 
eflando ella defeontcnta dejgouernaci» 
on,mayormente de la grande pnuan^a 
que tema con el Elio Seyano,a quien fa 5 ^ ^  
uorecia tanto q lo hizo capitán de las co patudo 
hortes pretoi ias,y íc dio otras digmda- drTiíe- 
des muchas,y finalmcte lo hizo teta par no, 
te q fe atreuio a compctircon Drufo fu 
hijo, Y  llego á tanto fu arrctiimicto q co 
Ais malas maneras quctuuo,atraxoa fu * 
voluntaddefonefta ala mugerdel mif- 
m oDruío,nueu de Tiberio q fe llama- 
uaLiuia,ycra hija de Germánico. Y  co Drwfo 
metiendo elleadulteno3con penfamien muerto 
to de fuccdcr en el lugar de Drufo,le t ía con y*** 
to la muerte , v tuuo manera como vn 
cunucho criado fuyo le dicfle yeruas.
L o  qual íe pufo en cfctOjy munodellas 
p ru fo ,yd cxo  vn hijoq Icllami T ib e
rio como el abuelo,fin que por enton- 
ces fe fupieífe quien auia fido caula de fu 
muerte. Y  por el fuegradcelfentimien- 
to q en Roma fir hizo , aunq ala mayotf 
parte dclla pefo poco,porq encendían^

fucc^
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fucedia en fu lugar los tres hijos de Ger 
mameojá quien poríu padre tenia gran 
de amor,lo$qualesfclIamauan Claudio 
Ñ ero,Cayo C aligulajvD ruíb.Lo qual 
acaeció en el noueno año del imperio de 
Tiberio,q fue el claro principio de fus 
infortunios,yaun rabien podemos de* 
zir que de la republica.Porquc de ay a- 
delanteicllefucedieron fiempre muy 
mal iusdcfTeosy pcnfamientos,y defeu 
brío del todo fus deteftables vicios,y pa 
dcciero los fubditos crueldades, robos, 
fuerzas y oprefíiones infinitas , como 
quiera q en dtem ifm oanofeal^oenA- 
frica tercera vez Tafarina$,q las otras íe 
aujaefcapado huyendo,y auiendo ju n 
tado muchas gentes, al cabo fue defba- 
ratado en batalla , y  acabado de delha- 
zcr porPublio DolabellaProcolul. En  
Roma el maiuado Seyano fu pnuadodc 
Tiberio,aunque al principio moftró en 
lo publico querer fauorecer alos hijos 
de Germ ánico,i quien como efta dicho 
parecía quedar la fuceífion de T iberio, 
dcfpuestodo fu péfamicto y  inteto fue 
como los abaxana y  desharía , para lo 
qual procuro falíasacuíacionesy fofpe- 
chas contra aquellos que tenían fu Opi
nión y de Agripma fu madre. Y  para po 
neren efeto cftoy otros malos penfamie 
tos que tenia,trabajo y  hizo con T ibe
r io ,^  fe faheífc de Roma dodefe auia 
bu cito, el qual lo hizo alíi como íc lo a- 
conícjo,yaffi por eíto como por dar fe 
mas libremente á fus vicios nefandos, fe 
fue ala yíla de Capras,q es en la corta de 
Ñapóles,donde fe ertuuoalgun tiépo,y 
deípucs buclto a Italia,y morado pordi 
uerlas partes,nuca mas bolmo para Ro*. 
ma.Nidel ay otra cofa que contar en lo 
q qucda,fino fus vicios y crueldades,de 
las quales luego haremos alguna fuma. 
Antes de lo qual es bien que todos fepa 
de como durante erta peregrinación del 
emperador Tiberio,alos diez y ocho a - 

Ldfufho ^os defu imperio,padeció mueitc y paf 
ie cbrif hon nueftro Señor y redemptor ie  sv  
to nucf- c Hit i s t o ,verdadero Dios y hombre, 
hwdrp fondo Pocio Pilato prefideo adelanta

do en Hierufale en la proumcia de lu *tor.

dea. L o  qual porque cílo tibien fe entic 
da y fe fepa, como vino a concurrir Pila 
toconvno délos Herodcsy quitos fue 
ron los Het odes,de q en ¡afanta efenp- 
tura fe hazc mención,que es cofa en q al 
ganos he vifto dubdar, en brcucs pala*, r * 
bras lo quiero dezír aq u í. Y  paila della ^  
mancia fcgu qdel tefto Euagclico,y de 
S.Hicronymoy Iofepho fe colige. Ame ¿arn/of 
do reynado muchosanosen Iuaea,puefhLipy 
to por los Romanos Herodcs el grande 
hijo de Antipater,que fue llamado He  ̂
rodcs Afcalon,cj fueaquicn viniéronlos ' J ' f  y *' 
reyes magos,grnados por la eílrella,y el „ J f J Z  
q mato los inocctcs y algunos de fus hi - cá. 
jos propios quado Chrifto nació,deíde S.Hrrre- 
á pocosdias m uño,y por fu muerte vuo nymo cu 
el reynodc Iudcay de Idumca iu hqof*C4P*2* 
llamado Archclao,y alos otros dos 
hijos,porq los otros tres fueron m ucr-^^ ' 
tos en fu vida fuero dadas ciertas Tctrar rodrsdui 
chías,en q aHerodes Antipaq era vno tos futrí 
dclloSjíe cu po la tetrarchia de Galilea,y Heroica 
poreffo es llamado Tetrarcha; y  eftefue A/cato/r. 
el que mato á S.Iuan Baptifta,y aquel a  ̂
quic Pilato embio aChrifto,a lo menof ™C0C4t* 
preció. Y  aPhihpo otro hijo fue dada la 
Tctrarchia de Tracomtidcs, y fu herma 
nodcftosArcelaoqcomo digo,tema el 
titulo de rev, fue acufado delante deOc 
tauuno,y por el pnuadoy defterrado i  
Franciaala ciudad de Viena. Y p o rlii 
pnuació fuc cmbiado Pilato defpues de 
otros ágoucrnar la prouincia. Y cierta 
manera vi noa acaecer la muerte de C h n f 
to,entiepo de Pilato, y de Herodcs An fí 
tipa.Tetrarcha.Al qualtabicdcfpuesfue  ̂
quitada la Tetrarclm por Cayo Cahgu ^
la ,y  murió defierrado en León de Fian 
cia,y fobnno deftc hijo defu hermano 
Anrtoboloq fue de los tres que mató el 
padreen fu vida,fue Herodcs Agiípa, a Hcroirs 
quien Cayo Cahgula relhtuyócl rcyno A£nP*' 
aeludea Y  deípucs el emperador Clau 
dio , dio la Tetrarchia de Galilea de fu 
tio.y eílc fue el q mato a Santiago,y co • 
meneo a perfeguir los Aportóles,y mu - 
no herido del ángel,como cuenta o. Lu 
cas.Siendo pues ChVifto muerto por fu 
tnádado de Pilato^conftandolc defpues u

E auer
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auer refufcitado,por dicho y rclacionde 
aquellos,q el mifmo auia puerto en guar 
da de fu cuerpo,y fien do también infor 
mado de muchos de ios milagros hc- 
chosen vida, auntj ydolatra y maldito 
juez q lo auiafemccudo,cucnta del*! er 
tuhano en fu apologético.^ Eufebiocn 
fu Eccleftaftica hiftoua , y Paulo O ro- 
fio en el libro leptimo ,antiquiffimos y 
verdaderos autores,q por fus cartas lo hi 

>t . r 2.0 faber al Em peí ador T ib cu o , pata 
ZorcU- C1IIC VIĈ C y determinarefi Chnfloauia 
aottaJi de fcrauido porDios:y Tiberio lo cm- 
bertode bio ácofultarcon el finado 5dado e! por 
los mtU* parecer que 1c deuiahazerpcro los fe- 
gros de na¿ores como difcipulos del demomo. 
Cariño* aconfcjaron y eftoruaron a Tiberio que 

no lo hizieffe.Lo qualíeguncflos auto
res afirman,fue porq pntneto no fe auu 
canfultado y hecho faber al Senado, el 
qual folo pictedia poi ley antigua tener 
la mano y facultad en las cofas déla rch 

T&erio ■ gion. Pero Tiberio aunq el fenadoeftu- 
Vi ríalos uo en ]0 thchojcl vedo v efloruo quelos 
Cbrtftu- C[UJftiaa0S no fueífen pumdos ni per- 
V  ¿ feguídos peromabra^o ,comodeuia, 

¿Q$ la ley de Chnfto,m fe aparto de fus vi
cios y pecados. Lo primero , diofe á fu 
antiguo vicio de comer y bcucr,cn gran 
decxceiío ,poi lo quul dddc fu moce
dad cu lugai dcTibeuo Nerón ,Ie lia- 
manan BuierioMeiOjY en cíla fu vejez 
Je acaecía crtar fe toda la noche, y paite 
deJ ¿ia en vn vanquete dando píennos 
y dones al q masbeuia ycn fauor de lo 
miímo m Aic uy ova nucuo oficio y ma. 

Viciosnegiftradp,como macílro, opicpofito de 
fmdosde deley tes y  regozijos.Deipues defio fus 
Iberio, mayores ocupaciones eran en luxums 

y deíbncfiidades nefandas,las qualesfuc 
ion tales v tantas,quecongran pena las 
orejas Chrifiianaslas podiian oyr, y no 
fin ella eícuuir la Cluifiiana mano , la 
qual > o ni quiero dar m tomar, y poi e f 
lo las paflo con filencio, Baile entender 
deftolquc fueron abominables y nefan 
das no contentando fe el malaucturado 
con lascometer el,fino con m duziry a- 
tuer alos otios a ellas dando premios y 
jpyas alos muentores y perpetradores

deílas fealdades. Andando pues el trille 
viejo Emperador en pecados defoneftos 
no oluido la crueldad y auartcia, a que 
era no menos aficionado: porque los tri 
butosy ceñios délas ciudades acrecen- 
tauacu tal manera,q no pudiéndolo fu 
fn r/c perdían las prouincm y menofea 
bauan.En cílcpropofito hizo otros cx- 
ccfios grandes. Y  de crueldad no fe po
dran traer todos los exem píos q vu o ,fe  
gun fueron en grande cxccfio. Alos me- 
j ores y mas principales hombres de R o 
ma condeno a muerte, cofifcoles los bic 
nes por muy ímianas caulas y muchas 
fingtdas:entie las quales vnafola muer-, 
te hizo con razón,q íuc matar á fu gran 
pnuado Smno,por muchos dclttosquc 
fe le prouaion : como lo cuenta Dion 
Coceyo;pero los otros es cola ridiculo«* 
fa,y por otra parte lamentable , ver por 
lo q eran aculados y condenados.Avno 
hizo matar,porq alabado a Brutoy C a í # 
fio,auia dicho que fueron los polireros 
Romanos,y á otro porqueen vna trage-.1 
día que compufo dezia mal del rey A g í 
mcmnon,y a otro equitc Romano,por 
q de vn jardín fuy o auia tomado vn ca
pón lo mado matar. Y  por otras colas fe 
mcjantesacflas^izo matar xvj. varones 
viejos principales de Roma,de veynte q 
auia efcogido para fu confijo. Y  efias fie 
rezas y crueldades no las dexo de vfaren '
fus deudos y propmcos:porq allende q 
como efia dicho,el mando matara G er 
mameofo lobrmo,dcípuesde lostieslu 
josqdexOjVicndoqciecuny fe hazian 
eflimados ,alos dos mayoics dellos hizo 
acufarcon falfos tcrtigosy teíhmonios, 
y tales cofas cíciiuio contra ellos a R o 
ma, que fueron condenados y al cabo 
muertos. Porq el vno dellos fe mato de 
defcfpeiado y aflombrado,y al otro hi - 
zo el morir de hambre,íegú quelocuen 
ta Suetonio. Y  fue marauilla comoal ter 
cero que fe llamaua Cayo Cahgula, no 
hizolom ifm o,yalno dellos Claudio: 
pero de creer es que lo huiera , íi biu ie- 
ramas tiempo. Y  eílas muertesqueaffi 
mandaua hazer,porq la crueldad fuerte 
mas fubida en punto3no eran por via or

dina-
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diñaría, fino precediendo ala muerte ha 
bres,tormentos y afrentas, que las cali
fica fíen. Finalmente porque concluya. 
mos,fueron tantas y tan temidas, q mu 
chos de los aculados le mataua ellos pro 
pioscon ponzoñas y hieno de miedo, 
porq Tiberio execu caua con tata cruel * 
dad ellas fierezas,que cenia por piedad 
darles lamuerre.Tanto que porquevno 
fe mato antes que el la pudieíTe cxccurar 
cncl,cfcriucn quequando lofupo,dio 
vna grade boz djziendo, 0  como fe me 
ha eícapado Cam odo, porque aífi fe lia 
maua aquel hombre. Y d o tro q u e le fu  
phcauaque no le dilatártela muerte, ref 
pondioTiberio,aunnoí<fy tan amigo 
tuyo corno elfo. Yrilando cntendicn- 
do en ellos diabólicos cxcrcicios en que 

, perfeueró hada fu muerte ,  Artabano 
rey de los Parthos qbratado el amiílad 
y  pequeroGerm anicoauiaaíTcntado 

«are?* fratreuio i  entrar por la prouincia de 
les Pir- Armenia,y Umitesdcl imperio. Y  los Sar 
tbosmo* matas también infcfhron, y hizieronen 

pte* tradas en las prouincias:paraio qual nin 
^  guna diligencia hizo T iberio, ni nue-

uo exercito,fino que idamente fe ampa 
rauan y  defendían con las legiones y ex- 
érenos ordinaríoslo mejor que podían* 
Lasquales, porque en muchos lugares 
deíla hiílona fe naze mención de las le
giones y cxercitos,que el pueblo Roma 
no tema ordinarias en las prouinciasen 
tiempo de paz y de guerra,me parece le
ra bien dezir,quc tantas eran para decía 
ración de lo que cita dichoy adelante le 
dirá, que también es argumentogrSdc, 
de quanta érala riqueza y poder de los 
Romanos. Y  defto aunque tratan algu
nos autores,folaméte porne lo que C or 
nc l̂0 ^ 4cu0tí^:nuccn Libro quarto 

palies or biftorias,hiftonador degrandeau
¿irrito tondad .D izepues primeramente que 
dclimpc en los dos mares de (a vna pjirte y de la 
r/eKoí/M otra de Italia, conuiene i  faber el mar de 
9®* Venccia llamado Adriático,y en el de Si 

alia,tenían dos grueflas armadas de ga
leras y ñaues,para la guarda y íeguriaad 
del mar,y para paliar gentes y otras nc- 
ceffidades y vfos que le oürecian. Y  otra

grande armada tenían en la colla de Fra 
cía entre Efpana y Italia, fin las que te- 
niany hazian cada vez que alguna gue
rra fe ofrecía .Los extraeos de tierra ef- U p U *  
tauan repartidos enla manera figuientr.
Enla ribera del Rin ala parte de Francia 
teman alojadas ocho legiones para guar 
dar las tierras que pofíeya de Alemana, 
en aquella ribera,y para rcfiíhraios G er |
manos o Alemanes,y otras gentes Sep- 
tcntrionales.Y eflas ordinariamente era 
las mas platicas y mejores gentes , y  aun 
que el numero de gente de vnalcgioa- 1 
caería meguar o crecer por diuerfos ca- 
fos:lo ordinario en tiepodeEmperado- 
retera/egü Vcgecio yM odcílo,antea
da legión tenia feys mil y  cien Toldados,

Ír fíete cientos, y veynte y ícys de caua. . 
lo.Deflas talestenian en nueílra Efpa^ 

ña tres legiones ordinarias, yen  Africa 
enla prouinciá de Carthago otras dos, y 
en las Mauritania* tenia vua,y otrasdos 
tensan en guarda y  guarnición del rey* 
no de E gypto,y en las prouinciasdeMc ' 
íbpotamiay Syria,conuien* i  faber en 
Jas tierras contenidas entre el mar de Sy  
ria,qucc$io vi timo y  fin del mar de L e- 
uate y el rio Euphratcs,quc fue mucho 
uepo termino del imperio Romano, te
nían quatro legiones. Y  acaen Europa 
fin las que regó dichas, tenían otras feys ,, 
legionesdefta manera.en lasPanoniasq 
foVngria y Au fina eílauad os, yen las * 
prouincías de Miffia q fon Seruiay Vuí 
gana otras tatasryaffi nn/ino otras dos . ,
en lilynco que es Efclauonia, Yjuntoi-k** 
la ciudad de Roma ertauan fiempre aoo ™*r*c*' * 
fentadas dozc cohortes las nueue 
quales feJJamauan Pretorias, y Jas tres ^  
llamauan Vrbanas.las quales por fu or Hén 
den hazian la guarda del palacio impe- 4R oma. 
nal. De todas ellas cohortes , fegun los 
mifmosautorcs , la primera dellas q era 
la principal tema mil y cietov cinco fol * 
dados,y ciento y treyntay dos de caua- 
11o : y las otras todas ygualmcntc cada 
vna dellas quinientos y cincuenta peo
nes^ lrienta y leys dccauallo. Sin todo 
lo qual tema affi mifmo pordiuerfas ciu 
daacs y p rotuncias cópañtas de gétes de

É  1  cauallo
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íauallo délos amigos y fu jetos al itnpc-
riojy affi mifroo otras gentes de pie de- 
Uos mifmos llamadas Auxipres * porque 

• /  no eflauan en la orden y difciplina Ro - 
mana. De manera que teman continua- 

 ̂ tnente3y pagauan veyntey cinco legio
nes,fin las gentes de los amigos, y cfto 
era en paz y quietud,para autoridad y 
guarda del imperio*Porque quado auia 
guerras,fegun érala neccffidad,alfi en . 
grofTauan fus exercitos,y crecían el nu- 
mero de ias legiones .'En fuerza pues de 
t í  grandes prefidios y guarmcionesfede 
fcndioy foftuuo el imperio Romano, 
aunq faltauael cuydadoy diligencia de 
los Emperadores , como el de Tiberio 
de quic vamos hablado.El qual comoef 
ta dicho,el redo d c fu vida hada U muer 
teoccupó en diabólicos ejercicios , la 
qual le fobreuino rmiydeíTcada de todo 
tim ón do en vna caía de plazer cerca de 
Ñapóles,auicdo.xxnj.años q cía Empe 
rador.y.lrxvnj.q naciera,y acaeció en el 
año del nafcimicnto del Señor de treyn 
tay nucueaños.En la maneracomofue 
m uerto, no cocuerda n 1 os au tores, por - 
qvnosdizcq murió dcycruas,q (Jayo 
Caligula fu fobrino y fuceífor Ic dio,o - 
tros q rilado enfermo,y temen dolé por 
morca!, pareciendo q modraua alguna 

Muerte w cjom ,dc miedo que fanatíc,cl imfmo 
deTibe- Caligulale ahogó con vna almohada. o 
no* co la ropa déla cama:auicdolo el fcñala- 

do por fu fuceílbr,por cierta manera de 
lofepho agüero a tuuo,q cuetaloícfoenfusan- 
en citó. tiguedadcs,aunqel teniapropo/Icodele 
18 . Dton ñalar ¿ fu nieto Tiberio hijo deprufo. 

AI qual Dio Coceyo en fus hiíjpas^di. 
zeq n oqu jíon 6brar,porq no tenia cier 
toíerhijo de fu hijoporlaiofpechaqde 
fu madre fe tema. Y  tambié porq los Ma 
themajicosy A ñrologos, a quien el era 
muy aficionado,y dauacredtto,lc auian 
dicho q biuiru muy poco:y que lo ama 
de matar Caligula* Y  affi vna vez q vuo

grande enojo co e l , dixoel á Caligula>
T u  has de matar d efte,y otro te matara xiíerio 
a ti.Tambien fe creyó y prefumio q T i-  prohíjo4 
berio elcogioa Cayo Caligula porfucefCáligala. 
for íuyo,porqueconocufus perniciofas 
coftubresy códiciones,efpcTando q coa 
fus vicios y maldades fe oluiddnan las 
fuyas.Y porq creya que auia de apocar 
y matarla nobleza Romanaban malo y  
cruel era q quifiera que todo fe acabara 
cófu vida. Y  affi folia el dezir algunas ve 
zesq dcípucsdefu muerte fehüdicíTeel 
cielo y la tierra,Pero el no mereció ver 
el cielo,y toda la tierraicalegró quando in w?wn* 
el murió,fegü todos eferiuen. Y  eñe fue 
el fin y caboie Tiberio.

-  I L L V S T R . E S  V A R O N E S .

p Lorecieron en eflos tiempos en íds letras 
A nos hombres notables,porte de los quales m i  
él condado el tiempo de Odauuno, y entre ellos 
fueronTtto Limo hiftoriédor excelctij^imo^tra 
bongeographo iüuftrc, Ouidio poeta ye nombra 
<fo.FiorrrÍ4 yd y eré conocida u do firma de Sene 
cd'Efcriuio Valerio Máximo de Piaos y w tu* '  ̂
desJ Lucio EcncfteUa hiñoriédory Trafiliogri '
de mathenutteo . Oradares feñaUdos, Diodoto 
C*fi¡o,$euero Vocieno,Montano /̂ otros algm
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totes de lo que tengo dicho¡de quien Us 0- 
tras cofas de Tiberio,y de fus tiempos fe po

dran faber/on losnombrddos en el difeurfo, y o- 
tros iconutene k fdberySuejomo en el libro terec
to,Oion en ef litro cincuenta y fíete,Egiftpo enet 
fcgundojofephaenetdiczy ocho de fus Anti
güedades,Corncho Tacita en anco libros prime- 
roSfVaulo Ovo fio,y Zutrobio en el feptmo, Sex 
to Aurelio Vifior en fu Epttdma o breutarto,Bu- 
foto en el fegundo de fu Ecdefiañica btfiom j 
en el de tos tiempos :> fant\fodoro,y Be da en lo 
queeferiuteron de Emperadores, y lorna»dê 4  
quien algunos llaman \ordana9quc efcriuio masha 
de mi añas,en tiempo de lufimtano,cn el libro de 
Ufucefítondclos rcynos y tiempos ¿onde irada 
de todoslos Emperadores hafta fus tiempos*
i ^ *
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C O M I E N Z A  LA VIDA DE C A Y O  
Caligula,vnico defte nombre,contenida 

en dos Capítulos.
C A P .  Como Céliguli fu e  Miioy obedecido porEmpeudorj d e U t t lt n t e  tim iru b ile  * u t

hizo en Bttásj de fus vtcios ábomuublcs* 1

C A Y O  CALI GVLA.

^¡Tiberio Cciar fu- 
cedió en el impe* 
no Caiigula,hijo 
¡de Germánico, el 
qual fue tan cftre 
mado hombre el 
tiempo que impe 

doro en to_____  gene
ro de maldades,y fus dichos y  hechos 
tan perniciofos y  deteftables , que en 
yerdad parece cofa vergon^ofa y indig
n a, atuendo efenpto las vidas de tan 
valerofos hombres, como fueron Iulio 
C efary  0 &auiano,y fus hechos tan he 
roy eos,defeendir agora alabifmo y  hó- 
dura de pecados,crueldadesy defatinos 
deCahgula, Porque aunque no faltó q 
doler y  abominar en T iberio , alguna 
parte ae í u imperio fue bueno ,  y  antes 
del auia fido excelétecapitán,y augmen 
tado el imperio,por lo qual con alguna 
pacienciafe pudieron tratar fus maloshe 
chos,perofaltandoeftocn Cayo C ali- 
gula,aunque también enel principio en 
gaño con algunas buenas aparencias»ha 
zefu memoria mas deteftable, y la mano 
del queefenuemasperezofa. Peroco- 
m oyo no tengo etefeogera mi volutad 
los Emperadores,de quien tengo de tra 
tar,fíno continuar el procedo y  hilo de 
mi hi(loria,en la qual el principal funda 
memo es guardar la verdad, arrimando 
me á ella profeguirc mi camino3aunque 
traba jofo. E l q lo leyere ,confidcrequan 
deteftados yabominadosfueron fus he 
chos,y quan poco le duró el imperio,q 
aun no fueron quatioaño$,y el fin que 
vuo por ello’ porq los huygfi y  aborrez
ca,/ el miímo atufo tenga cnalgunos de 
los que le fucedieron, tales o peores. * J 

D éla muerte pues de Tiberio Ccfar, 
como dixe,fue incrcyble el alegría que 
el fenado y  pueblo Romano recib ió ,/

&

con la mifma aceptaron y aprouaron el 
imperio de Cayo Caligula,aquien elan 
tes de íu muerte auia adoptado,/ léñala 
do por fuceífor fuyo,poi el amor y  de- 
uocio que a Germánico fu padre tenia, 
y  por la iaflima y comiferacion,quc de 
fu muerte y aflicion y  chffipacj on de fu 
cafaauianauido.Y por las miimas cau* 
fas fue acetado y  aprobado por todas 
las prouincias y por los excrcitos prouin 
cíales. Porque fíendo fu padre capiun 
general en Gctmamay en Oriente,el fe 
auia criado entre ellos, y  le auia fulo ?or3l*e 
puedo el nombre de Cahgula,por cier* 
to genero de calcado llamado C a b g a ,^ ^  
víado déla gente de guerra, que el fíedo 
moyuelo fe calgaua. Viniendo pues aRo 
ma donde Tiberio murió, falleron a el, 
dios caminos vn gradiflimo numero de 
gente principal y  de todos citados ,a lo  
recebircon eftrcmadaalcgiia, aunque el 
venia con grande luto con el cuerpo del 
EmpcradorTibcno,qlos milites craya 
¿quemara Roma, fegun la cofhimbre 
de entonces. Entrado en Roma congiá 
de folcnnidad,le fue dada la obcdiccu 
con mucha alegría y voluntad, cócedié 
dolé,y dándole nucuos nombres y epi- 
thetos,figm(u:adorc$ de grande acata, 
miento yam or. EraCal/gula hombic Qefi0 y 
muy alto de cuerpo, y muy corpudo y dtfpofi- 
o (ludo, pero tema las piernas y gargan- ctonde 
tamüy delgadas ,y  nuiy difeonformes 
de lo de mas.Eradc geflo horrible y feo 
y prcaauaíc defpues que impero , de po 
ner temor y horror con fu villa . Y  para 
tile efeto eícnuen,que mnandofe en vn 
cfpejo,efludiaua que poílura de roítro 
feria mas fiera. Tenia los ojos y fienes 
muy fumidas^ía frente muy ancha,la co 
lor amarilla,y muy caluo, y  en la parte 
de lacabe^a que tenia cabellos, era muy 
ralos,con fer el rcflo del cuerpo a mara.

E  J uilla
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villa vellofo. Fue hóbrc mal fono,y que 
en fu mocedad padeció gota coral, y  o - 
tras indifpofícioncs y dcípues como lúe 
go diremos, del cuerpo y del alma fue 
muy enfermo y muy tilde,mudadocon 
el imperio las coftubres • porque antes 
íicmprc fue tenido en buena poffeffion. 
Por lo qual fe dixo del, q auia fido el me 
jor íicruo,y el masmal Señor del múdo* 
Lo primero que hizo en viendo fe fe- 

iior/ucanular y dar por ninguno el tef 
tamento de Tiberio que dos años antes 
auia hecho,en que dexaua por ygualcs 
herederos i  el y  £ Tibcuo,meto del m if 

Cj/gulx m o.Enlaqual anulación elfenado vino 
mudo él de buena voluntad,y todos no en tedia 
frwcipto n j pcníauan>íino en como le feruir y a- 

gradar con tanto amosque faliendo po 
eos días dcl pucsq impero, fuera de Ro 
ma,¿ fe recrear en la mar en la yfla de De 
caprajy en otras yflas de aquella coila fe 
hizicron tantos votosy íacnficios oor 
fu Talud y buelta,que afirman que fue
ron muercos ciento y fetcnta mil anima 
IcSjícgun los ritos y forma de entonces. 
Y  el haziendomueílrasde hombre . y  
no de fiera como dcfpues tuuo los he
chos,mando luegotraer a Roma la ce
niza de fu madre y hermanos,mandan* 
doles hazer íepulchros iuntuoíiííimos.' 
Tomo aíh mclmo por compañero en d  
con hilado que entonces el quifoadmi- 
m itrar,a Claudio(u tío, hermano de 
Germánico, que en tiempo de Tiberio 
anduuo abatido y menofprcciado, y al 
mo£o Tibcno,meto del Emperador T i 
berso. Fingiendo que le tenia amor y vo 
Juntad, y le quena honrrar,lehizo capí 
tan y principe de toda la juuentud R o
mana. Y  queriendo con fallas bondades 
atraerafila voluntad del pueblo , hizo 
dosvezes por todo el,fin quedar perfo
ra,repartimiento,y dar raciones de di
neros,que llamauan congiario. Ya todo 
el fenado^y ala orden cqucílre , que era 
m ed ia e n 11 e el p ueb lo y los patricios,hi
zo íok mullí mo combitc y iala. Fingien 
do también que quena gouernar jufta- 
mente,mando y procuró q fe buícaflfen 
y  plaucaíícn lasmílitucioncsjque 0 £ h

uiano Celar auia tenido para ello, y  T i - 
beno auia interrüpido, y defuiado. M í GhiUt* 
doafli mcfmo hazer grandes juegos y 
Aellas en Roma de gladiatorcs,que eran 
hombres que por fieda fe combatían y 
matauan.Y degentedecauallo,quclla- ^
xnauan Troianos.Y monterías,dondefe ál¿m a  
matauan grande numero de Leones y 
lauahes , y  Offos ,y  otras bedus fieras 
muchas.Yaffi mifmo comedias, y otras 
rcprefcntacionesquefe hazian cnel thea 
trojyotrosjenerosdeficdas y plazercs 
que alegrafkn el pueblo,cuya gracia y a 
mor adquirió por entonces. Y  fin lo ya 
dicho,principalmente porq fcgücuen
ta Suetonio,enede principio de íu impe c$n
rio,Arthabanorey délosParthos, que Arfaba* 
cdauaiebcladoycnemigo jComo dixi- noreydc 
mos vino a platica con el capitán Roma *0Í 
no,quetemalaslegtonesen Syria,y te- ^ os* 
miedoal nueuo Emperador que aun no 
conocía,hizo paz cocí,y pallando el rio 
Euphrates,que era fin y  termino delitn 
peno Romano,vino £ hazer adoración 
y acatamiento ala imagen del Empera
d o r^  alcdandartey aguda imperial.Dc 
manera queedo poco de hada aqui, fe 
puede contar de Caligula,como aeprin 
cipcy varón cuerdo,y lo que queda, pa 
rece de hombre fin (cío,y de bedia fiera 
y braua.El principio délo qual fue vno 
de los mayoies deíatinos, q el mudo ha 
v id o .Y  fuequeporfieda nunca oyda,y

Í)orgrandczay vanidad, de qrcr hollar 
amar como la tierra,o fegu otros dizcn 
porq quifo imitar al rey Xerxes,quc paf 
ío fu cxcrcito de Afia en Europa por el 
eilrecho de HclefpÓto,por pucte de ma 
dera,el mandó jútar y  edificar dcnueuo 
todas las mas ñaues que pudo,y fue vna 
infinidad. Y  en vncnfcnadaqúehazela upwcítf 
mar,cerca del puerto de Bajas en Cam - de Bajas 
pania,de vna puta de tierra aotradclaen admira- 
Tenada q dida tres mil y tantos palios, fe Wf* 
gun dtzeSu^onio , mando hazer vna 
puétc,fobre7as dichas ñaues puedas dos 
ordenes dcllas,con tantasancoras y liga 
duras que las haztan edar firmes y fixas.
L o  qual mando hazer de tablas,tan ju f  
tas y u n  fuertes, y  hazer tal aíficnto de

tierra

t?
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tierra encima,que parecía tierra firme y  
vnadelascallesdeRoma. Ytugndocn 
cfta obra infinitos oficiales,có gafto mu 
merable, Hizo affi ni i fino edificar fobre 
ella caías deapofentos,ícgun qucDion 
cícnue,quc cuenta efte hecho mas largo 
que todos. Y  acabada la obra,yycndo el 
alia con toda lacorte Romana, y infini
tas gentes que concurrieron ácfte efpec 
tacú lo, el aderezado i u perbiffimam ente 
de ropas de oro y perlas, con corona de 
roble oenzinaen la cabera tjícllamaua 
corona Cimca,y yendo ¿ cauallo,acopa 
nado de gete de guerra, y  de toda la no
bleza y cauallcna Romana, entro por la 
vna parte de la puete,y paíTo á la otra* Y  
durmiédovna nocheenlamifmapucn 
te,otro día dio la buelta, viniendo en ca 
rrodc excelentes y hermofoscauallos, a 
manera de triumphatc. Y  cicnueDion, 
que la noche q cfluuo enla puente hizo 
encender tanta infinidad dclübrey pha 
roles por toda ella,q la claridad dolía ve 
ciatota!mete la obícnndaddcla noche, 
en todo aquel í'eno délas montanas ccr* 
canas,y q fe jatatuy alabaua Caligula,q 
auia hecho dda noche día,y de agua tier 
ra. Ygaftadps en cfto dos ajas cótinuos 
en los quales la mar acertó a eftar manía 
y  rcpoíada,deziacl,íj Ncptuno(a quien 
teman por el dios del mar)lo auia hecho 
affi de miedo y acatamiento fuyo. E l fru 
to que defta eftraña locura fe figiuo,fuc 
grande habré, y  careftia en Italia de tri
go ,y  otias cofas, poraucr detenido y o- 
cupado las ñaues en eftapuctc va dicha 
paralo qual fue menefter numero in- 
creybledcllas. Qucfcmejantes proue- 
chosquecftc,ícfiguieron fiempre délos 
hechos de Caliguía Y  antes que diga l<  ̂
de mas, por dczir la verdad enteramen
te,es de íabcr,quc tuutero muchos, que 
a efte hombre le fue dada cierta bcuida 
y  medicamento por fu muger, llamada 
Ceiónja,con que 1c hizo funoío,yfalto 

Ctliguh ^ejuyzio natural,dado lelo ella para e- 
fue tenu feto de q la amafíe. Porque auietulo íi- 
do por do cafado otras vezes auia repudiado las
faltode mugeres. Demanera, que la crueldad y  

cxccflo&luyos, los atribuyen algunosa

falta de íefov locura, Y  defta opinión es Si no en
Ioíepho,encl decimooííauo de fus anti fkrm m 
guedades, y affi lo líente el poeta luue- cipiar.w 
nal,y tambiélo tocaSuetomo, y dizeq ¿uucului 
dclpuesdefta beuida, nodurmia Cali» itfrNcro 
gula entre noche y día,fino folas tres lio 
ros,y aun eftasleuanrandofe cí'panrado, 
pareciendolc que vía ymagmes y vifio- 
nes. Inorándole pues cfto con fu peruer 
ía condición y natural, el fe dexo licuar wfultt. 
dellay cometió exccftos fin cuento ni or 
den,ni yo fe como la guarde en contar
lo s : éntrelos quales moftrofe y hizo fe
taaltiuoy vanagloriólo,defpucs déme-
nofpreciar á toaos los hombres del mu
do. Alcabo, allende de qjje fue el prime c t t 
ro de los Emperadores que quilo fer Ha f j 
mado fenor,determinó de hazerfe dios, ra Bi»pe 
o demonio por mejor d czir. Y  fe hizo udor § 
adorar comentando lo primero a tomar íc Hamo 
nombres nunca viftos ni oydos,llaman, fe*°r. 
dofe Padre délos exercitos , y  Optimo 
máximo ,q  quiere dczirel mayory me- 
jo r : y  otros epithetos que dauan folo a 
fu dios Iupircr. Y  cftandoen fu prelen * 
cía ciertos reyes q le auian venido A vifi- 
tary hazerrcuerencía,contendiendo en 
tre í i , fobre elantiguedad y nobleza de 
fus linajes,los atajo el diziendo vn verfo 
de Homero, en perfona de Vlyflcs cj di - 1 
ze:No ay ni deuc auer fino vn rey, y  vn 
fenor, y  cftuuo entonces por tomarco. mi
rona y diadema de ley,fino que entedio 
y le aullaron , queeta mas alta dignidad 
y cftado el fuyo. Pero toda vía con fu fo 
bernia yelacio determino de viurpar la 
dignidad y preemineeia que el rema por 
diuina. Y  hizo traer ante fi la e/latua de
Iupitcr,y otras algunas,las quales feg un 
cuenta Pimío, acoftübrauan los Roma
nos tener con caberas poftizas, para que E&*tM4S 
firuiclVcn Adiuerfos diofcs,y quitidolcs dclo^du* 
las caberas cj teman,les hizo poner otras fa  c° ci 
a fu femcjan$a, q A mi juyzio por cierto 
fuera mejor, q 1c cortara la fuya propia, 
y  felá pufiera.Y hecho cfto.hizoedihear 
vn téplojcj fucífe dedicado A fu honor y 
nobre,v huo poner en el fu eftatuay fi- 
mulachro,facadaal natuial, qllamauan 
Iconium,v pufo y inftituyó iacerdotes,

E 4 que' y  » •
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qfiruieíTen en el.Yefla ymagcfuvaha
ría cada día ycftir de la manera q el fe vu 
tía.Y hazuq cneftc tcplo íc facnficaíTen 
pauones,y fayíanes, y otras aues precia- 
dasinfimus, comofe haziacn los otros 
teplos délos diofes de la Gentilidad,con 
los qualeselfc quería ygualary fegun eo
lios eran/ierco el no haría mucho,pues 
todos cía demonios, v importaras y  en- 
ganos * pero cóíidcrada la ymaginacion 
y concepto q ellos teman,fue crta vna lo 
beruia nuca penfadam oyda: la qual 11c 

r/itmo g0 á fe harcr locura rtd¡ailofa. Porque 
Cá°y¿  prciumiendo mucho derta vgualdad có 
?!*** los diofc$,fc falta Caligula ala lunaclara 

’ de la nochejertádo ella llena,v íc reque- 
braua y haría feñas con ell j ,  como lo po 
diahazcr con vna dama muyhermofa.

* Yuafe tibien algu ñas veres al templo de
, Iupitcrv juntándole có íu ymagé, fin* 

giayhazia como que le hablaua alov- 
‘ ' do,y otras veres poma el oydo, como q 

le hablarte a el. Y  á veres haría del enoja 
do, y amenariualo riñendo, q lo haría 
Ueuar i  Grecia,y dcfpues fingía q feapla 
caua, yq  permitía quemorallcn juntos 
los dos, y  aifi en erta manera procedió á 
mil deíatinos muy graciofosaunque día 
bolleos. Y  por otra parte efte que prefu - 
mía de derribar los dioies, y harerfe vno 
dcllos,fefinaua de cmbidia délos hóbres 
pelándole de ver fus ertatuas y memo, 
rías horradas,tnadado derribar v deíha- 
zermuchas dcllas. Platicó aífimiímoy 
quilo dcrtruir y deíhazcr la pocfia de 
Homcro,y au rabien la de Virgilio, y lo 
nufmo las hirtonas del cxcelétc hirtoi ia - 
dorTitoLiuio^yafli mando quitar fus 
ymagines délas librerías de Roma,en las 
qualcs le acoftübrauan tener las ymagi * 
nes y retratos de los gran des y íeñalad os 
hobres en letras. De Virgilio dezia q auia 
rtdo hombre fin ingenio, y de poca do * 
tnna5y a Tito Liuio reprehendía de pa
labrero y poco diligente. De Séneca qcn 
aquel tiempo eraertimado,y con gi an de 
razó,dezuq eia arena fin cal,v obra he* 
cha fin mezcla: y aífi murmuraua délos 
altos y excelentes ingenios. Allede de lo 

h*  cuchos délos Patricios y nobles

de Roma, quito lasinfigniasy órname*, 
tos que travan de fushn3jesy familias, y  
decedio fu embidta a cofas mas lituanas q 
cfta$,y no auia hombre tan baxo, a quic 
el no cmbidiafle qualquier profpcridad 
y buen fuccffo que le vimcfie hartaha- 
zer trefquilar a los hobres, files vía ru
idos y hci molos cabellos.

p UeS en articulo y materia de dcfoncf 
tidjdcs,cicrtoay tanto quedczir , ^ no 
fe puede ni deuehazer entera rclacio de 
lio,porque la fcaldadluya enerte propo 
fito no afee nueftra hyrtona.Es cierto q 
el fue tan fim o y abominable como T i 
berio fu picdecefor, y fi mas no menos. NrpfidJr- 
En otros vicios cía en ertraña maneradorvi«- 
apaíüonado,ficnclocftremadocn vn cf- os 
tremo contrario á otro, porque el eraa- 
uaricntoy codiciofo en todo ellremOjy 
porotra parte prodigo y diífipadorfo- 
bremanera. Para hartar fu codicia in- 
uenró caminos de cohechar y robar la 
tierra y los hombres , y  ningún genero 
vuo m fe pudopefar de pechos y empref 
tidos,que no los hizierte harta delaspu* 
blicas y defoneftas mugeres. Y  délos 
pleytos quefir tratauan, de todos lleua-  ̂
ua la quadragefima parte déla fuma que 
fcfacaífe. Y  fifeconccrtauanantcsdela 
fcntcncia lleuaua otra cierta porción , y  
affi de todas quintas cofaslos hombres 
facauan algún intercfle, les tomo y  pi
dió pan fi parte, harta délos q de echar 
cargos fobre fuselpaldas ganauan dine
ros. Y auicndoayuntadomfimtafuma 
de oí o por vías buenas y malas fe cchaua 
a rebolear encima, vffccreadofecn fu a- 
uaiiaa,porloqual cierto no podía care
cer de locura, viflo en quan poco lo tu- 
\io por otra parte , y  los gallos y  derra
mamientos que htzo dcllo como el mas 
prodigo hombre que en el mundo fe ha 
virto ,1o  qual fe podra juzgar por cftos 
pocoscxcmplos. Enlastermasyvanos 
en que fe folian bañar en agua, hazia el 
echar vnguentos prcciofiífimos de fuá- Pro¿#i 
uifíimo olor,quecoftairen precio gran- fidairs 
diffimo, y  que en ellos fríos y cabetes le 
hañaflcncomocn agua.Enlasfalasyfief 7* ¡ eC* 
tas que hifcOjtnandaitf gaftary deíhazcr

en vina*
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en vinagre fuerte aljófar y perlas precio de díucrfiis colores. Eran tan grandes á
fas,y echarlas en los manjares, porcj fuef auiacnellas íalas y  jardines,en queauia 
fe la corta inertimablc. Y  mandaua tam- muchos arboles,v yeruas }y  cu vnadeí- 

. bien hazer leruicios,quc en lugar de m í tas ñaues anduuóél por la corta de Na- *  
jares,el pan y carne, y  pefeados y  frutas polcs, fertejandofe vn día . Comencó 
eran de oro fino,para los qafli eran con, úbicn algunos edificios y obras, contra 
bidados-Allendedefto,echovderramo todaraionydilci'ccionhum ana,yó pa 

titcaiUn muchas vezes al pueblo mucha fuma de rccummpoUiblcs. Poro en la mar man Superbif
Infidái d,nero 1 P°r dondc Pírccc tcncrraZ011> edificar pilaresy torres grádiíiinias,/"”05^  
mJtdita los que atribuyen los hcchosdcrtchom y en tierra procur6yhl^ofub«ralgunoS'lic,M• 
etilos he- brc a locura, también como á maldad, valles, y ygualailos con las montañas* 
chas yco pues tanta variedad auia en fus obras,afc haziendo echar peñas grandes, y tierra*
{lumbres cionrs,y voluntades, comodelo dicho harta emparejar los con ellas, y en otras 
de Cali- fe colige,y aun de lo que diremos. Q ue partes comentó a abaxar los montes, y 
guía. por vna parte menofprcciaua áDios , y  allanar los conlos prados,prcfumiendo 

pre furnia el ferio fi pudiera,y por otra a- emendará naturaleza, 
uia tato miedo de vn trueno,que huye- 1
do fe metía debaxo de vna cama. V ñas CAP. 11. De algunas crueldades de Cava
veiz.es ertaua conucríablc,y bufeaua y lia Caligala, ydeUgueru ̂ «eacometía a l>at.rren
maua gentes queeftuuieiren cóel,y mof ^
traua grade deleaacioh con la conuco

. íacion y  compañía,otn|$ huya délos ho O  N fer Cayo Caligula # ^
f 1 -t bres ^yfcrctrayacníus hcchosy obras, tanvanoyinconi\antc5co

Hazia i  vezes las cofas con tanta prieíTa W tenemos dicho,en id a
y  diligencia , que parecía el masagudoy crueldad y  afpcrcza, tu%
colérico del m undo, y otras con tanta 36aS^@ 0luoconftancia, víandode« 
floxedady cfpacioque no pareciaelde lia con todos, noteniedo rcfpetoideu-* 
antes. A muchos queauian hechogra* do ni amirtad, y  aífi trato de tal manera 
ucs delitos n o caftigaua, ya  otros mu* a fu abuela Antonia, madre de Gcrma* 
chos madaua matar fin culpa ninguna: meo , q cllamifmadc dcfcfperadatomó rtr4 
oyalubauavnacoía, otro día Ic acaecía pocoha con q muño. Y a  Tiberio el 
matar a quien ledezia bien dclla.Finak $o meto d clib erio ,y  hijo de Drufo,a* 
mentceftas fusmudan^as eran ragran- uiendo(comotengodicho)dadomucf. 
des y tantas, que cfcnueD ion, que no tras de tenerte amor , efiando feguro y  
fabianlos hombres que fe hazer ni de- defuiydado,loembio amatar, por ma
zaran  dudoía y variable cralacodicion nos de vn tribuno,no por otra ciufa,fi * 
fuya. Y  lo mifmo paffauay hazia en los noporq Waua de cierta cófacion de oloJ 
veílidos y en los exercicxos, y en todos res para fu rccreacio,djzicndo q aq ucllo 
losotrosfus hechos,porqucprocuran- hazia de rccelodequc lefueílen dadas 
do vna cola, obraua lo contrario dclla, yeruas. A Syllanoqauia /ido iuiuegio, 
como diximosqucrobandoy ayuntan* compelió á que fe matarte, no por otra 
do thcforos,hazia gaftos, quepo bafta* cofa, fino porque no entro en la marco 
uantheforos para ellos. Allcdcdélos dt> el vndiaauc entro en elisio  qual el Syl 

jaunqueen eftoíépcruicrtalaor* laño auia hecho, porque le haziamalla 
dcn,cfcriucn eftosautores, que mando mar. A Ptolom eohijodcl rey lubade 

ttcyble! l|azeralgunas ñaues, las masneas y gra- Mauntania,conquicntcniadcudoccr* 
des que jamas feauiao vrfto, y que toda cano,y á Macron que le auia ayudado a 
la madera fuelle de Cedro , y 1«  popas auer el imperio, y  a otros con quien te*

. de Marfil entalladasdc oro y piedras pre nu grande amiftad y deudo, en pagodcf
ciofas, y todas las velas y xarcia defiida tas obligaciones les hizo dar crueles

muer*
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muertes» Con todos los hóbres del mu- 

CmrMá- do en hechos y palabras vfo de tanu 
4c$ de crueldad , que parccecofa mcreyblc, f i .  
beñiá^e ñola eícriuieran untos y tales autores. 

Porque acaeció mandar ecuar las beftias 
fieras,q tema para las Sertas, con hóbres 
biuos ae los condenados A muerte. Y  al
gunas vezes haziendo exccutar ju d ia  a 
en algunos,mandaua a los padres y deu 
dos deilos, que cftuuicflen prcfcntes,y 
defpues comoidaualos a comer, y com
pelíalos i  hablar en cofas de plazer. Y  
caliScauaaíTi mtfmo fus crueldades con 
las formas de las muertes que mandaua 
deteniendo fin a q fucile mayor el tor 
mentó. De manera q era tanto el temor

Íue defto tenían , que muchos fi lo po- 
wn hazer, fe matauan antes de efperar 

fu fcntencia, entre los quales fuevnocl 
malaucmurado Pilatosquc condeno a 

Xá nwer miiCrte al dador de la vida Chnfto nucí 
je¿e Pi- tro rc¿ cncor ̂  ci qual Sendo atufado y 

dertcrrado^l propio íe mato con íus ma 
nos. Ertaua el malauenturado de Caligu 
latan ciego,y encarnizado, quedeffeaua 
mucho,que todo el pueblo Romano no 
tuuicramas de vna cabera, por poderle 

Dukoti* 1̂  cortarde vna vez. Tenia,yalhlode- 
cámcli- 2ia,por deíd te liados fus ttcmpos,y que
na ciony xauafe déla infelicidad deilos porque cu 
d<j¡/ro. fusdusnoauu pcrtilencias, hambres, 

terremotosjdiluuios, &  incendios,y o* 
tros infortunios. Viniendo A cafo en fu 
preícncia vno dama (¡do derterrado por 
el EmperadorTibcrio,lc pregunto cl,q 
tal auia (¡do fu vida en fu'aeílicrro^cl o - 
trolercipondio porlelifonjcar,quecn^ 
tendía en rogar por la muerte de Tibe- 
rio^porque vuieffccl el imperio. O ydo 
erto por Caligula, como tuuícíTe derter 
rado grande numero de gentes, creyó q 
todos hazian Iamifma oraaon cótra el. 
Y  mando que fucífen bufcadosymucr 
tos quantum pudieflen fer auidos. Vían- 
do pues dertas crueldades, y  de otras y .  
guales o mayores, fe hizo en pocos días 
tan mal quiílo ,  q luego le fue delgada 
la muerte por todos,y procurada por al« 
gunos. Pcrodcfcubiertas dos conjura* 
piones contra el fe hizicró, íc dilato fu

muerte,auque poco tiempo,la qual fue 
como el merecía ,  como luego contare * 
m os, quanto digamos primero la guer
ra yconquirtaquehizo,en quemoftro 
no menos vanidad ,  que en todo lo de 
m as. Porque fu hitamente en el fin del 
ano tercero deíu imperio, mando hazer

Ígrande numero de gentes de guerra con 
as qualespartió de Roma, con nombre 

de y r a hazer guerra A las tierras de A le . 
mana, paradondeluego partió,con las 
quales ayuntando las Legiones ordtna • 
rías,que en aquellas partes tenia con gra 
denuedo y aparencia de hazer grande 
coíá, partió con fus cxcrcitosy paíloel 
rio de R in ,y comentado a hazer laguer 
ra,y a tiempo que parecía a todos, con- Coqui/té 
fiderando el numero de gente, y deter- y guerré 
minacion con que paifo 3 queauiade V4n4.de 
hundir el mundo,y conquiftar grandes Cahgsdt 
tierras, fe contento con que vn hijo del 
rey de Batauia,£uc agora llamamos H o lutattia, 
lian día, que andaua defagradado de fu Htttidié 
padre,fe vino A fu (eruicío. Y  con efto y  
cóauer hecho algunos pequeños danos 
en la tierra,diola buelra,y torno A paífat 
el r io , y  dcípues de auer hecho algunos 
rebatos fingidos,caminó con fu excrcito 
harta la mar. Y  en memoria de fu vitoria 
mando allí edificar vna torre y  a todas 
fusgetes hizo q cogíeíTcn muchas con
chas como defpojo de fus enemigos: Y  
ayuntó allí fu cxercito en la manera que 
los capitanes folian hazer,defpues de al
ean cada vna Vitoria grade,y les hizo vna 
grade habla,y alabo i  todos. Y  defpues 
mando hazer grande repartimiento de 
dineros por todo el exercito'allcdcdefu 
fueldo.Y de ay partiedo para Roma,em 
bio adelatcamandar,q 1c tumeífen apa
rejado folenifllmo triumpho,licuado el 
configo para el algunos de los Barbaros 
enemigos,q auiapodido auer, Pcrodcf 
pues mudó el propofito, y  dilatando el 
triupho para otroticpo, entro en Roma 
en trifipho deOuacio,yen cllacomcco 
a cxecotar algunas de fus acoftumbradas 
crueldades. Y  teniendo en propofito de 
hazer otras mayores, no pudiéndolo ya 
íufrir el Qiüdo ̂  rulos honres cójuraron

contra
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contra el muchos , Tiendo el q mas hizo 
en ello,y el primero q lo corneo, vn tri 

CáhguU fcuno de las cohortes pretorias, llamado 
muerto a cuerea, y fue muerto á hierro por ellos 
f^doed dctrcy nu  bcndasquele fuero dadas en 
tnun de v«aniina, opaíTadizo por do paila vía en 
la con)U*  cubierto ,  de fu palacio 1  vnos baños, a- 
ración, mendo tres anos y diez mefes queimpe 
C/icrc*. raua indigmífimamente,y veyntc y nue 
EnWfifc. ue que naciera. Lo qual en la manera 
i'j.delds quepaílomas largoqueotro , allende
íMrr^" dcSuctomoy deDion , y  los de mas,lo 
fdp.4 ! efenue el verdadero hyíionador Iofc. 
AFío.45. pho.al qual yo remito el cunofole&or, 
¿ciu/uu por dar yo fin atan mala cofa, como Ca 
utdod del yo Caligula fue. PaíTo efio enel año del 
faluador ieñor de quarenta y tres años,y dcfpucs 

de íu muei te,cn el milrno día fue muer
ta Ccfoniafum uger,y vna niña hija fu . 
ya,que fola tenia: Y  aunquelos Alema
nes de fu guarda fcalborotaron mucho, 
yquifieron matarálos conjurados , y  
aun mataron algunos del!os,y vuogríU 
de alboroto,al cabo fcapaziguó todo, y  
todos aprobaron fu muerte como de t i 
rano ycrudcliflimo principe,yaffico- 
mo fuelen fer fiempre aprobadas y agra
dables las muertes de aquellos Reyes y

principes, cuyas vidas fuero detcftablcs 
y odiofas. Sabcfe que quando mataron 
a Cahgula, tenia pcnlado de hazer mu
chas muertes, poi que fuero hallados en 
fu eícnptono y  camara letrera,dos qua- 
dernoSjqueel vno tema poriellovn pu 
nal, y el otro vna cfpada,y enellos eícnp 
tos glandes numei os de/enadores, y e -  
quites Romanos, códenados a muerte.
Fue affi mifmo hallada vna Arca muy 
grande,llena de diuerfos géneros de ve
nenos v po^oñas, tales eran las reliquias 
y joyas dcíle perú crío hobre. b  n elle po 
co tiépo que Cayo Cahgula imperó, le Láfe Cá 
cílcn dio y predico por grande parte del tboltcé 
mudo el nóbre y fe de Chnfto,predica- fc 
dola fus fanólosapoíloles, y el principe ^¡° ? ? r 
y cabera dcllosS. Pedro vicario fuyo,y c m  0m 
cldotordelas gétesS.Pablo.Y particu
larmente en Iudea S.Mattheo,quccfcri 
uiocl Euangcho el primero de todos.

A V T O R E S .

A VÍores de ío (fue tengo dicho fon todos 
los alegados en fin de la Vida de Tiberio f 
enelprocejjo de ¡os libros y lugares aW 

feñdados.T Seneca en rí libro de lra3y enel deba 
xsefivfs en ctfin,y en otros Jugare;.

C O M I E N Z A  LA VIDA D E L . E M P E -  
rador Claudio primero defte nombre,la 

qual íé parce en dos Capítulos.

CAPI  TV L O PRIM ERO  Dr U efhono mttero como Vmo o fer Emperador Claudio,y di
los edificios y obras que hizoj la guerra de Entonta,y otras cofas fuy as*

O  R ía  muerte de 
Cayo Cahgula , 
vuo el Imperio 
Claudio fu rio, 
hermano del bue 
Germanico fu pa 
drc,vhijodeDru

_________fo , entenado de
Oilauiano. Pero la manera con que lo 
alcanzo fue muy cílraña, y no peníada, 
y  porefio íedeuc corar. La fu bita muer 
te del Emperador Cahgula, fue gran
de la tui bacio y confufion quecaufocn

la ciudad do Rom a, luego comofe pu
blico^ algunos ñola crevan,como auia 
fido hecha en lugar fencto,y crcyan fer 
cofa fingida por el, por conocerlas vo- 
Jütadcs de todos. Los matadores como 
noauian cxecutadofu muerte, poraucr 
el imperio para alguno dcllos,m para o - 
tro , fino porlibrar la República de tan 
cruel tiranía,mas entendieron en poner Slfena* 
en cobro fus peí Tonas, q en elegir n ue - ^ten 
uo Emperador. Los confulcs luego a la 
hora q fuero certificados de fu muerte, Crfju 
couocaron y ayuntará el fcnado,y c íc a r^ ^

mentar
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mentados delosmales ñafiados,platica» qucrircon vn tribuno de la plebe,q v i. 
uan v acoidauí de tornar a reduzir el c f meffc al fenado ,  a tratar de lo que con
tado de Roma a la libertad antigua, y  uemaal bien pnblico,á lo qual reí pon- 
dcfhazerla memoria de los Cefarcs,y fu dio que el cílauaalli detenido por fuer- 
monarchia, y profigui¿do en cfte propo ,y  no lo podía hazer. Hallo fe a calo Hrt-od* 
fito,fe apoderará del capitolio, co algu .  en ella fazon enla ciudad de Roma, He- * 
nagctedclas cohortes vrbanas q teman rodes Agripa rey de lud ea, a quien co r fr f(f,a 
la guarda del palacio,y era defta opimo, mo arriba íé toco, Cayo Caligula rcrti- 
Pero en cfte hecho auia muy diucrlos tuyo el reyno, q auia fido de Archclao 
pareceres enla ciudad,por^ el pueblo to lu tio,y de lu abuelo de Herodcs,cl que 
daviaqriavna cabe^ayvn Emperador matólos Inocentes. EfteHerodes mof- 
por el odio q fiéprc tema con el fenado, trádoíe neutral y medianero , comento 
y porq de los maldades, y crueldades de a tratar medios entre el Senado y Clau « 
los Emperadores, a ellos alean palíame- d io , aonq defecreto fauoreciaá C lau- 
nos parte, v porquegozauan y guftaua dio y leaconíejó q tuuieflc animo,y no . 
délas fieftas,y délos repaitimientos,que fcfometicíTcalícnado.Y palfando el día 
los Emperadores liazian. L igcn ted e y la noche fin lé acabar ni determinar na 

Elpur- gucri a de Lscohoi tes pretonas(queco» da , el qual tiempo todo Claudio paífo 
Hoy ge- ¡no efti dicho) eftauan alojadasjunto a entre miedoy efperan$a,cl diaíiguiente 
tedrgue Roma,también querían q v uielíe Empe el pueblo comento a bozesa pedir E m - 
rra que- ra¿or,porq cfpcrauan elegir lo de fu ma

I

\

noi > Por l ° s premios y preuilcgios que
ellos teman délos Emperadores. Pero cf t
tando la cofa en cftaconfuíionjlos vnos
tii los otros no iabian a quien nombrar, el imperio porfuccífló q a Claudio * fue 
Y  palio allí, que Claudio s quando fue ron de acuerdo,que fucile Emperador: 
mueitoCaligula , fue tan grande el te- E l fenado vino en ello > y las cohortes le 
mor y miedo de la muerte que vuo, que hicieron el juramento y omenaje acoftü 
no ofando íaltrdcl palacio imperial ,m  brado jhaxicndoles el muy grades pro - 
cíhi en el defcubicrto, defatinado y de mcíTaSjy el fenado lo acepto y  aprouo3y 
miedo 5le fue a meter en el mas efeondu alfi alcanzo el imperio del mundo el que

apeno porfuccího q a Claudio * fue 
de acuerdo.que fuefle Emperador:

pffrtfa dolugai q hallo ,y andando ácafo cier* vn día antes no hallauaen el lugar, a -dolugai t] hallo ,y andando á cafo cier* vn día antes no hallauaen el lugar, a -
*

mciiaSjy el lenaao lo acepto y  aprouo3y 
alfi alean 50 el im perio del m un do el q ue 
vn día antes no hallauaen el lugar, a~

mifmo, y tomándolo en vnaliteufobre ñia^omoarnbaeíhconrado.Fuehom- r  y» 
íus ombroSjlo lleuaion afualojamieto, brcalto de cuerno * v de medianas r.ir_

do fe

1# i .
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do fe ayraua,alterauafe tanto, que le fal rio,le diola Tctrarchiade Galilea, que, . 
tauan la* lagrimas de los ojos, y fe le tur Cayo Colígala auia quitado á Herodc* '* 
baua la lengua: allende de lo qualücpre Antipa futió, el q mato á lint Iuá Bap- 
le temblaua la cabe^a.Fue hombre enfer tilla, y fe halló en la paffion de Chrillo! 
mOjpero defpues 4 vuo el imperio,fe li- nueftro rcdemptor,y affi fe,fue elle He a * 
bro de fus enfermedades,faluo de dolor rodcs Agripa rico y lauofecido a Hicru 
dccftomago,qlopadcciagraudUmoal- falcm,dondemataqdaa Santiago  ̂co- 

Cltudio gunas vezes.Fue erudito y labio en len- mo a,rnb» tengo dicho)y queriédo per-
8ua friega, y Latina,? eícriuio Iibros y .* feguir los Apollóles,y yglefia cathohca, *  

GTtttty ̂ yftonas- PrcíumioañimifmOde afia- fue herido y muerto por el ángel de Di - „ 
xaméL ¿,r trcs letras al alphabeto Latino , pero os, como cuenta ram Lucas en*los aflos,0̂ 11* ‘ 

como coikfuperflua no permanecieron, délos Apodóles. Y affi murieron malas^TÍ He, 
Es cótado Claudio entre los malos Em ■ muertes ellos tres Hcrodc$,ede Agripa, ro*tu 
peradores, por los grades vicio* luyo*, y íu tío Hcrodes Tctrarcha,llamado A|\ 
y por las crueldades 4 ejecutó , dcxatl- tipa,que n\atp á fantluan ,en cuyo tiem 
do fegouernar por los libertos príuados po murioChnílo, y el otro Herodes el 
fuyosl como le dinuPero muchas cofas grandeiu abuelo □  uc mato á los Inocen

m w ____ 1
Comen^ando puesaentéderen lagp á los que leen la eferiptura, no fabiendo

' . uemacion ,como auia suido tan cótta* dilccmir qqalfca vnoootro. Boluicn*
J '  rias feh cencías y volu ntades, au nque fe , doalEmpefador Claudio digo,que,en „•», *

. auian dicho y ncchp muchas cofas con- lo tópate « la veneració y ccrimomas pro ,
' tradjloprimeroqhñcojfuehazcrpcr* pías fuv̂ s , y i  los nombres coli que les 

don general, y mandar poner perpetuo folian hablar y .rcucrcuciar alos £mpe- 
íilencioentodolopadádo,aunque tpda radon?, 1c modro también templado y 
vía por excmployeícarmicto de cafoíti comedido, y rch ufo, y no quifoaccp- 

, grande,mádo hazer julliciadcCherea, tar mucha* deltas cofas. Vedo y mando 
capitá principal délos conjurados, y de también debaxo„ de muy grandes pe*

, algunosdelios. Los quales padecieron ñas, que no le íácrificaílcn ni hizicíTen
, la muerte con grande animo, haziendo laadpracion, que CayoCaligula auia 

Cbered mcncj°a  délos Brutos y Callios .groa* vforpado, yalfi en los principios defu 
Multo WronaIubo Celar,y pidiendo Cherea, imperio, hizo ellas colas y otras de buen 
n.r^  41emataircn có el efpada 4 el auia muer eouernador y principe. Entrelas gua
taeate. to i  Caligula. Con todas las otras gen- les fue vna, tener cuydado muy grande 

tes fe modro Claudio benignoy acia- de que Ja ciudad de Roma c/liiuicifc 
paflionado,conaqucllosaunquelcauú proueyday baftecidade trigo,alTegu- 
necho ofenlas y enojos, y contradicho rando el i  Ai riefgo a los mercaderes, de 
fu elecion. Anulo luego,y mido dero- los peligros y auenturas dclcamino,y . . .  ̂
gar todos los cdiílosy mádamientosde en cfto,aunque defpues hizo grades ma v :
crueldad i 4 Cayo Caligula auia mida. lesyagrauios,nuncadcxodeferdihgcn ' •
do. Mando tábicn foltar drías prífiones te,todo el ttépo que biuio.Fuc alfi tmf- Lg¡ 
y alearlos defberros d todos losqmjuf moClaudio amigo de hazer obras ye* grtJ(,

' sámente o. por ltuianas caulas por fu mi dificios funtuofo.O p» .v.tJf« únjale*'  tu~ 
dado los padecían. Entre los quales fue tres tan folen neiazcr á otros, y perdono 
aleado eí deftierro a lasbermanas de Ca que excede i  Edades grauiífimas, que fe 
licula.fus ínhrinas. vdHerodcs Agripa cho enel nukaúeradable cuento tlcriuir
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menudos de los males pafiados, platica
ban v acoidaua de tornar a icduzir el c f 
tadode Roma a la libertad antigua, v  
deíhazer la memoria de los Ccfarcs,y fu 
monarchia, v profíguicdo en cite propo 
lito,fe apoderará del capitolio, coalgu - 
nagctedclas cohortes vrbanas q teman 
la guarda del palacio,y era delta opimo. 
Pero en cite hecho ama muy diucríos 
pareceres cnla ciudad,porq el pueblo to 
da viaqm vna cabera y vn Emperador 
por el odio qfieprc tema con el leñado, 
y porq délos maldades, }  crueldades de 
los Emperadores , a ellos alcancaua me
nos parte , v porgue gozatian y guítauá 
délas fieílas,y délos i epai timientos,que 
los Emperadores luzian. La gente de 

Elpue- gucri a de lascohoi tes prctoriasfque co- 
Hoy ge- tno cita dicho) eítauan alojadasjunto a 
tedegwe Roma,también querían q vuieííe Empe 
rra <¡uc~ rador,porq cfpcrjuan elegir lo de fu nu 

n o ,)  porlospicrmosypreuilcgiosquc 
ellos teman délos Emperadores. Pero ef 
tan do la cofa en efla con fu don,los vnos 
fu los otros no íabian a quien nombrar. 
Y  pallo alii, que Claudio , quando fue 
mucito Cahgula , fue tan grande el te
mor y miedo de /a muerte que vuo,que 
no oiando lalu del palacio imperial ,m  
cíhi cu el delcubierto, defatinado y de 
miedo ,le fue a meter en el mascicondi-

Bflraño ^ °  ^*pai K\ andando a cafo cier-
¿Gitana tosf°!dados por el palacio, robado lo q 
171*0. podú, vno delloslo halló,\icndole por 

ventura los pies, ) poríaber quien era, 
lo de/cubnoyconocio, y el creyedo ler 
bufead o paia matarlo,fc Icccho dlaspw 
es, pidiéndole la vida , y alTegurando íc 
Ja el foJdado >acordo Juego de JJamarlo 
Emperador 3 y juntando/econ Jos que 
con elauian enriado, todos hizieion Jo 
mifmo, y tomándolo en vna Jitcia fobre 
íusoinbroSjlo Ueuaion a fu aJojamiéto,
V el) ua temblando, nofeaiícgurado tu 
labiendoenlo queauia de parar aquel 
hecho, pero el fue bien reccbido , en el 
real, y los milites acordará de hazer que 
fucile Empcradoi, El fe nado y confules 
¿abido que Claudio auia fido licuado al 
rca/^en la manera dicha)lccmbiar5 a re

querir con vn tribuno déla plebe,q vi* 
melle alienado, a tratar de lo que con- 
ucniaal bien publico,á lo quul rcfpon- 
dio que el eltauaalli detenido por fuer- 
ca ,y  no lo podía hazer. Hallo lea cafo Heroáeí 
en cftafazoncnla ciudad deRon.i,H e-^j^PR4 
rodes Agripa rey de Iudea, a quien co 
mo arriba fe toco , Cayo Cahgula refh- 
tuyo el rey n o , q auia fido de Archclao 
íu no,y de fu abuelo de Herodcs,el que 
mato los Inocentes. Elle Herodes mof- 
trddofc neutral y medianero, comento 
j  tratar medios entre el Senado y CJau - 
d io , annq de fecreto fauorecia á C lau
dio y le aconfejó q tuuieflc animo,y no , 
fe fometicífe al leñado. Y  paífando el día 
y la nochefmfcacabarm determinar na 
da , el qual tiempo todo Claudio parto 
entre miedo y eíperanca,el día liguiente 
el pueblo comento a bozesa pedir E m 
perador , y muchos defaimuraron al fc- 
nado y a los confulcs y pallaron m u c h a s^  
cofas y turbaciones ,q  lofcpho cfcriuc: rjh tn

i I r \ r  V t r  *pero al cabo vuto, q a nadie copetia mas 
el imperio porfuccífio q á Claudio, fue 
ron de acuerdo,que fueífe Emperador:
E l leñado vino en ello ,y  lascohoitesle 
luzicron el juramento y omenajeacoftu 
biado, ha/icndoles el muy grades pro - 
meíTaSjy el fenado lo acepto yapiouo,y 
aííialcanco el imperio del mundo el que 
vn día antes no haliaua en el Jugar, a -  
donde chapar la vida. Era Claudio q u i v 
do alcaco la Monarchia,de edad de ci n- 
cuenta anos , Iosqualesfiempreauia bi- 
uido abatido,y elhmudopoco, aunque 
deudo encano délos Empeudores, y  
partado giádcs nefgosy peligros, fin a- 
uer tenido oficio ni dtgntdad, finoal^u 
nos pocos nicles de con fu lado , q Cayo 
Cahgula lo auu admitido a lu compa*
nia,comoarubaeílácontadotFuehom-
bre alto dccucipo, y de medianas car ■ corpord 
ncs,y muy hermofo dcgc/lo, y  que co- dtftoft* 
mo quiera que cíluuieífe} tenia autori- c,t,n ê 
dad y reprctentaua íu eílado, á lo qual Cíaadi»* 
ayudiuan mucho fus muy hermofas y 
bien apucíhs canas. Tema ran poca fuer 
jaén laspieinas}quepareciaqueandaua 
HoxamentCjy como defcuydado.Y q u i

do fe

1
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dofcayrauaaaltcrauafcTanto, que leía! rio,lediolaTetrarchiadcGalilea,que , 
tauan las lagrimas de los ojos, y le 1c tur Cayo Caligula auia quitado a Herodc* 
baua la lengua: allende de lo qualfiepre Antipa fuuo,cl q mato á lant lúa liap- 
le temblaua lacabc$a.Fuchombrc enfer tifia, y fe halló en la paffion de Chníto 
mOjperodefpuesq vuo el imperio,feH- nueftroredemptor^y aflífc/uecdeHc* - 
bró de fus enfermedadeŝ faluo de dolor rodes Agripa rico y i au oree id o á Hacru * 
dccftomago^q lo padecía gramffimoal- falcm, donde matando a Santiago  ̂co- 

Claudio gunas vezes*Fue erudito y labio en letw mo arriba tengo dicho)y queriedo per- 
rrufato &ua Griega, vLatinayyelcriuio libros y } fcgmrlos Apoílolcs,yyglcíiacathoiica, u 
en Icgiu hyftorias. Prefumio affi roifmO dc^áa* fue herido y muerto por el ángel de Di 
IMmlu dir tres letras al alphabeto Latino, pera 05 * como cuenta fant Lucas en losados V 

como cola fuperHua no permanecieron, de los Apollóles* Y affi murieron malas 
Es cótado Claudio entre los malos Etn * muertes ellos tres Herodc$,efkc Agripa, 
peradores, por los grades vicios tuyos, y 1 u tio Hcrodes Tctrarcha,llamado Ai\ 
yporlas crueldadesqejecutó3 dexan-p tipa,que mato áíaiu luán ,cn cuyo tiem 
do íegouernar por los libertos priuados po murio,Cluiílo,y clouoHerodestl 
Alvos, como fe dirá- Pero m uchas cofas grandeiu abuelo que mato á los Inoccn
1  ̂ X n /* * * I . __ . - __ * - TI

ucrnacion , como auitauido tan cótta* dtlcevmr qual lea vno o otro. Boluicn*
' riasfcntenciasy voluntades, aunque íc do al Emperador Claud/o digo,queen i 

auiandichoy hecho muchas colas con* lo tocataá la veneracióy ccrimomas pro .. . „
tra el, lo primero q hizo, fue hazer pert . pías fuv̂ s , y a los nombres coli que les 
don general, y mandar poner perpetuo folian hablar y .reuerenciar ajos Empe- 
iilenctoentodolopafláao,aunquetQ(|a radorcp , 1c maftro también templado y 
vía por excm pío y cícarmicto de cafo, t í comedido , y rchpfo, yno quifo'accp* 
grande,mádohazerjuf>iciadcChcrea,. tarmucjvisdefhs cofas. Vedo y mando

mno 4.raron a Auno L.eiar,y pidiendo v̂ herea, imperio, hizo citas colas y otras de buen 
ninio/4- 3 lemataíTen có el efpada q el auia muer gouernador y príncipe. Entrelas qua. 
mente, toi Caligula. Con todas las otras gen* les fue vna, tener cuydado muy grande 

tes fe moftro Claudio benignoy ocia* de que la ciudad de Roma c/íuuiciFe 
pafiionado,con aquellosauuquelcauiá proueyda y baftccida de tugo ,aíTegu* 
hecho ofenias y enojos, y contradicho rando el à fu riefgo à los mercaderes, de 
fuelecion. Anulo luego,y mádodero* los peligros y auenturas del camino, y >« 
gartodoslos ediáosymádamientosde en cfto, aunque dcfpucs hizo grades ma „ . 
crueldad j q Cayo Caligulaautamida* Ies y agrauios,nunca dexo de fer diligcn 
do. Mando rabien foliar dé las prííiones te,todo el tiépo que biuio.Fue aííi inif- 
y alearlos defberros à todos losqinjuf mo Claudio amigo de hazer obras ye* 
tómente o por huíanos caulas por fu ma chítaos funtuofo' ' v-*J ni ouaW* 
dado los padecían. Entre los qualcs fue tres tan folcnncs ' 
alçado cl deflierro à lashermanas de Ca 1 " ' V

.... 1 _____ . ___ 1 * • 1 * 1 -*

capita principal délos conjurados, y de 
alguno* dellos» Losquales padecieron

ligula,fus(obvina$,y à Hcrodes Agripa . .
rey de Iudea,cn pagodela buenamana dos de Jrimí 
quefediocnayudaUedalcançarclimpe „ucftosauto



caños áe agua,tnafauílloíbj,o por el fue 
llamada Claudia,coa los qutlts ningUj" 
no dclosaqucduflos Romanosygualo 

, en copia de agua,« i en cofia y excelencia 
dccdificio*Porq íermxo dequaretami- 
Mas de Roma* minando y  horadado mu 
chas monta&Mjpordo paffaíTc,y hazitn 
do enlos valles arcos muy altiffimos ^dc 
marauillofiífima labor t y  affi fuctravda 

£lp»rr* y fübida a 1 mas alto motede Roma, 1.a 
t o á c  O f  otra obra fue el puerto de mar hecho ¿ 
tóu , mano en la ciudad de Oftia era capaz 

de grande numero de naucstel qual fehi 
toen tierra firme,y metiendo dcfpuesla 
jfnar en escomo cuenta Dion : adiendo 
primero fortificado y chapado todo el 
circuyto del hondo d e l: cofa por cierto 
marauillola, y  q no bafio fu poílendad, 
ni los q le facedicro a foftener. La terce
ra obra fuc7por cierto aunfj menos pro- 
uechofa^la mas cofiofa de todas*porque 
fue querer agotar vn gradifiímo lago,11a 

|¿£ oF* mado Fticino en Italia en los Marfos#‘ 
$ m *  pueblos comarcanos a Roma>̂ erael ma

yor de toda ella para lo echar, fcgfialgu 
nos dizcn en el no Ttbre, para fe hazer 
mayor/v engrandecer co fus acogidas: y  
para dcffccarydeícubnr los capot ,qíte 
el agua tema cubiertos , yq fu e ífen iá . 
bravios y culuuados: paralo qual entre 
otrasd líñtultadcs^ obras immcnfas^ fe 
ofrecerá, fe vuo de minar vna montana 
ültií¡¡nu,de pena tnua, con muta q turo 
tres mil palios,q feria vna legua, o poro 
menos de t  (Laña, obra que parefct3 fer 
impofiible, ítendo como digo mina he-, 
cha por peña buu. Fatal men ,.c quan im 
meía y admirable fueefia obra 9 ie prue* 
ua claramente, con cJ nemptí o duró , y  

C o f a m  lüirmniftros y  operarios queíeocupa^ 
u m tlo ft ro» e n  el)a,queafirman losaurorcs, que 

fueron trevnUmil hombres,y cotinuos 
• - í enzeañesfin intcrmrffion: cofaq parcf 

eemcieyble , y  que fi ahúchas de lor de
~ fcbio,autorChrí 

' ,  yo no lo oíara 
"nquevuoefta 

fu lugar, por 
coihen^ocn 
sal nepo de

nl n

ios otí ze anos,que tengo dichos. Tam- 
bié dexo de contar otros edificios fuyos, 
ooríj aunque fueron excelentes noygua 
laron con los ya dichos.

Auiendo comentado y profiguiendo 
eftai obras,no dexo de entender en la re 
fonnacion y enmienda de las malas cofi. 
tumbre$,y abufos de Roma, y fuera de- . 
llaiyen otras colas algunas, en las (¡ua. 
les f» perfeuerara,cierto el fuera contado 
y memorado por vn excelente príncipe: 
pero defpueslotruxcró a todo lo cótra ~

• rio lagraude ocafion y licencia,y la mal«. 
dad defiis príuados por quien fegouer. 
naúa,lohizicron venir en, tanta ailTolu 
cion,q turbó y mancillo todos fus bue. 
nos hechos,como fe dirá. Hizo allende 
de ío dicho diebofo y notable el prínci* 
pió de fu imperio,q enlos primeros anos 
dcl,enel fegundo o tercero íégfi lo cuéts 
Eufebioy Paulo Ofofio y Beday íánt ■ 
lfidro,vmo á Roma el principe delosa > 
podóles ían Pedro, y pufo enella la filia ye¿¡.0j  
del fummo pontificado, defpues de auer 
predicado en dttferiás partes,y principal 
mente refidiî enla ciudad de Antiocnia 
onze afios,y ufi venido en Roma,prefi • 
dio.xxv.hafta el fin deiimperío de Ñero, 
como alia diremos. Con fan Pedro afir, 
man también , q vino el euangelida ían 
Marcos y informado del v alumbrado 
del Efpiritufanto,efcriuio el Tanto Euá. 
geliOjy por fu mádado boluio en Alexa > 
dna,a predicar a Chrido. Del qual y de ^ drf9t 
los otros fantosApodolos y Difcipulos 
de Cbrifio,y de fus milagros, martirios 
y fuccflbí yo trato y cueto poto, porque 
como tengo dicho en hyftonay mate, 
na profana como efia,no parece cola de« 
cente, eicnuirfc las diurnas y lántas,co» 
mo quieraq enfummafiéprefetocaralo 
q parezca,q conuenga para la lumbre de 
nueftra Crónica y publica vtilidad.

Bolutédo al cuento de Claudio pafia 
•ífi,4 en el quarto ano de fu imperio,co ' 
mo quiera q el poder de los Em pet ado .  
reí era tan grandey temido, ó ninguna 
gente del mundo le oíafle hazer guerra, 
íavgcnteidttlayfk deBritann que Iu. 
ho Cef*rauiaíojuzgído,featreui«on h

alearle,
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v*íf*di y, "5sar Ia °Ibcd; ¿,cia y ̂ u ajc,
ác CU** *° ^  Jal cl t¿npcraaor Claudio fintio rá 
dio en In co , q determino tomar por fu perfona 
gktrmi propia la emprefa dolos fojuzgar y alia, 

nar. Para lo q ual alled e de las ordi nanas 
legiones, hizojuntargrandcarmada de 
mar,y gente de guerra , y queriendo yr 
por mar, aunq cierto el rodeo era muy 
grade,fe embarco enel puerto de O ftia, 
y comentando íu nauegacioiijlc fobre- 
uino tan gran tormenta,cj cíluuo a cato 
dele perder. Por Jo qual fe deí embarco 
có ius gentes en la ciudad de Marfella y 
mudado el cÓfejo^atraucíaiulolaGalha, 
fe embaíco en ñaues q hizo juntar en la 
cofia trotera de Inglaterra, y pallado en 
lavfla,có tato poder y fuerza entró por 
ella q co poca dtfieulcad la alfanóyapa- 
ziguotoda^unqD ion cuera, q vuo ba 
talla colosBritanosy los vccio enella,pc 
ro como vo lo cueto eslacomu opínio, 
y affi lo efcriuc tabií Gildas hiftonador 
Ingles verdadero de mas de nouccieros 
y fefenta anos de antigüedad. Acabada a 
íu volutad la jornada de Brirania,cmbto 
fus armadas alas y (las llamadas Orcha- 
das, q ella al íeptenrnon dclíay de Elco 
oa, y oy día ion fubjetasal rey de Efco- 
cia , y en pocos días las fojuzgo, y pufo 
dehaxo del imperio* fiedo harta cutoccs 
jncogmras a los Romanos, fegun q Eu~ 
fcbio y Orofio lo cuentan. Hecho todo 
lo dicho en cfpacio de fcys mefesfe bol* 
tm> fu camino para Roma, donde entro 
ti íumphadocou graJifhmafolcmdad,y 
le hie otorgado el nobre deBriranico, 
por la y fío de B rita nía vencida. Y  para la 
fiefl i derte tnumpho, cuentaSuetomo 
Tianqu.Uo, q no folamétedcxo venird 
Roma los gouernadores y adelantados 
do1 as proumcías, peí o al^o los derttérros 
á muchos, q cílauan deserrados del la.

A por cita vitlona hizo poner vnaco 
Corom rona n¿ual,cpcra vna délas acoftumbra- 
nmal a Jar por v i&oria de mar, y era de o- 

ro v obradas en ella pinas de galotas y na 
ues,v encima de la puerta del palacio Im 
penal, j unrocon la qallí cftaua ordtna- 
namefedeenzina,llamada Cunea. Ypor 
la mdinarazon,á vn hqoq tcmade M cf

fahna fu muger^q fellamaua Germáni
c o ,^  mando llamar Británico, y en dic 
tníipho comento a horrar con mfigmas 
yoirosfauoresaalgunosdefus libertos, 
q cr.l fieruos ahorrados y libertados,y les 
luzertáta horrayíauor, q luego come- 
^aró a murrmn ar del,y fe hizo mal qutf- 
toy defamad o. Porq ellos hazia gran des Lofhbcr 
agrauiosy ck*üfrueto$,ca fasgradcsriq- M  de 
zassy poder De los qual es los mas fena * Gaofio 
lados y nobrados, fucton fcys o fíete el 
vno llamado Diodones}a quien dio tn- 
fignias del tuupho dicho.A otro q 1c no 
bro Félix, al qual hizo gouernador y a- Feíix, 
delantado de Iudca,y Samaría, y Gali
lea,por muerte de Hcrodcs Agripa,y an 
tcertcFélix leemos enlosadosdclos A- 
pollolcs, q fuerraydoíhnt Pablo prefo.
O tro fellamo C a lm o , de quien W en Cuiixía* 
Plinioy Séneca giandemenció, y tam
bién CornehoTacito . O tio  fucPolu 
bio,queera hombte do£o, y lo tunoel 
nufmo Claudio por compañero, y cafi 
roaeftnxcn fuscftudios : al qual efcriuc 
Seueca vna coníolatoria, por la muerte 
de vn hermano. O tro llamaron Narci- Nacifa. 
fo ,q u cloh i/o  fu fecrccano,y erteante
pone Sucromo a to íos los otros. Y otro 
Raíante cambien muy famofovmemo- 4 *€' 
rado. A los quales hizo mercedes,y da- 
dmastan excefíiuas, que alcanza ron ta
tas riquezas , que quexandofe vna vez 
Claudio, quceftaua pobre fu cámara y 
fifeo^efue relpondido , que citaríaneo 
fi fus libertos Narcifo y Púlante qui- 
fieíTen tener con el compañía , y comu
nidad enel ciato y caudal. Hizo ic pues Meffíti* 
en poco tiempo tan fubjetoy gouerna- diábo 
do deílos libertos, v de fu adultera y def ñca ww- 
o n cita mugcrMeífal maco la qual al pre *
fente era cafado,defpues de otras muge- 
res que ama tenido, que poi fu acuerdo 
y ordenación hizogiandilíimosdcfati* 
nos,y fin jurtteus, mas corno cíetauo y 
fubdito que como principe nt íeñor fu- 
yo,y pcrmmo hazer á orros, y perdono 
delitos v crueldades gramlfimas, que fe 
ría largo y no agradable cuento cfcriuir 
las todas.Pero por las que en fus propi
os deudos hizo,que diré fe podra tomar

argu



argumento,de lo q dexaremos de cotar. 
Vna de lis primeras y mas {inaladas, de 

Apiofft« ]at quites fue la muerte de Apio Silano, 
varo n excelen te R orna n o ,goue rn ador q 
auja fido de £fpaiía,y cafado con fu pro 
piafucgrjjCuyamuerteordenaron Mef 
fahnaíu muger, y fu liberto Narcifo. Y  
cícriueDion,q n0 atuendo en el cofa de
3 uepudicrtc fer aculado bailo parama- 

arlo matarqvmo Narcifoalacamara 
de Claudio vna mañana antes q feleua- 
taíTe,fingiendo grade pricffay pauor, y 
Jedixo que fe guardarte y recatarte mu.

» chode ApioStlanoporquctoda aquella 
noche auia foñado q lomataua, y muer 
to por folo efto Silano, fue el Empcra- 

rfáíte/rri j oJ. j  fcuacj0 muy cotcnto délo hecho,
Claudio Y dio cuenta á los Senadores , y alabo y 

encareció la lealtad de Narcifo, que aun 
durmiendo tema cuydado de fu vida y 

• - {alud* DcfpucsdeSilanomatoaíTImiL
mo idos yernos fuyos, Lucio Silanoy 
Pópeyo, y fus dos iobnnas llamadas Li 
tiias,vna hija de Druío,y la otra de Gcr 
0ianico5fin q nadie fupicrtc porq, mies 
fuerte otorgada defenfa. Y affi fueron 
exccutadas otra multitud de muertes,to 
das por cotejo y maqfde Meífa!¡na5y de 
los dichos fus libertos. Los quales tenia 
tata mano en lagoucrnacióy cotejo del 
eftado,q ellos vendían los oficios,las ca-

{ntanias, las dignidades, y lo q cía peor, 
os delirios, las penas y tormentos y def 

tierros,y finalmcce todo era venal. Y lo 
rmsdefto, íegun algunos de los autores 
fin fentillo nientendello Claudio , tata 
mana y poder era el fuyo, y de la miíma 
manera nazta algunas délas muci tes, en - 
ganado,y por complaxcr a cílos fu# pri  ̂
vu<ios,tan fubjcto,y gouernado era de* 
líos.

C A?. II. De las otras cofas <¡ue fucedie* 
re« en I* vid* de Claudio bajía el fio ie fu impe* 
fio •

O R las grande# desorde
nes,muertes , y agrausos q 
Claudio porcon/ejo yma 
no de íuslibcrtosy deMcf 
«lina fu mugcrhaaaa í̂chi

zo tan aborrecido detnucho$,mayorttte 
te de gente principal,qalgutiosle procu 
raro la muerte,y cófpiraró cotraci,aunq 
por otros buenos hechos fuyos q fe han 
contado era amado y preciado de otros, 
pero como la parte de los q lo defamaua 
era mayor y demas atreuidos y mayores 
penfamicntos,no dudaró dele procurar 
la muerte q le defleaua. Señaladamente 
dos cquitcs Romanos íccocertaron délo 
matar, y Stacio Coruino , y Gallo Aíi- 
nio dos Romanos principales hizicro co 
juracion contra el,pero acfcubriendo íc 
Jo vno y Jo otro, fu c remediado por el, 
con cxecutar nucuas crueldades enlos di 
chos 5v enlos q co cllosauian confentido 
y participado. Y de ver fe e/capado dcAa 
fofpccha y peí igro,procedio en fus pro- 
potitos malos,y peores obras. Ycrccien- 
doaffimifmocl odio contra el, íuccdio 
que Furio Camillo Scriboniano que era 
Legado,y gouernador de Dalmacia, in
citado de muchos principales hombres 
de Roma, fe al^o defeubiertamente y co 
finticndoenellolas legiones de la pro« 
uincia,fcllamo emperador. Y elle hecho 
pufo tanto temor y efpanto a Claudio, 
como el era tímido y dcícon fiado, y co
mo el pecado y mala conciencíaos la co
fa del mundo qucmashazeacouardary 
temer los homores,el vino en tanta def- 
confianza que efenuiendo leel Camillo
3 ueertauaaleado,q leamoncflana que 

exarte el imperio, y quificrteviuir pri- cotré 
uadoyquieto,eftuuodudofofilo deuia 
hazer,y lo pufo en confulta de algunos

Jmncipalcshombres. De manera que íi 
a cofa paflara adelante, parece que no 

tuuiera animo, para defiüdcr el imperio.
Pero como de la parte del Gamillo no 
auia mas jurticia ni razón que déla fuva, 
ycomoíu propofitonodcuiaferróme, 
diar el imperio, y crtoruar los males que 
Claudio hazia, fino hazeríecl firñor y tí 
rano, y por ventura hazer otros peores 
no permitió Dios que le fuccdieíTe á fu 
voluntad,antes acaeció affi, que las mil- 
mas legiones que lo auian aleado y ele - {**£“** 
gido,arrepéndas del mal hecho, al quin U$ iegio 
to du que auia partido  ̂lo mataron. Y  nts»
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au algu nos autores, entre los quales ion 
Suetonio y Paulo Orofio, cuentan que 
acacctoen edo vnamarauilla, que que
riendo venir a hazer el laeramétoy obe* 
diccia al nueuo Emperador por íu man 
dado losalfcrezcs no pudieró mouer las 
vanderas délas acudas de dondeedauan 
puedas. De manera que mouidos por ef 
te portento determinaron todosderc- 
duzirfe a la deuocion de Claudio, y ma 
tar al Gamillo, y aííi fue Claudio Itbra* 
do defte peligro , pero no del temor y 
íoípccha, antes viuio defpucs en cótino 
fobrcíaho, tanto quecomoel eftuuicf. 
le vn día en el templo, haziédo fus íacri 
fictos,como lo tenían en coftumbre, y a 
cafo íe liallaííealli vn efpada,q por ven* 
tura algunoauia travdo fin rpal penia* 
miento m propofito,y aífi eftaua pueíla 

miedo e f defcuydadamentc. Pero el como cono* 
traruio. cía q merecía la muerte ¿ todos temien

do que para comet&contra el alguna 
v trayeron ,  era allí trayda, fe altero y te * 
mío tanto,q luego a grande príetfamaa 
do conuocar el leñado , y con lagrimas 
y bozes fe quexo en el, publicado fepot 
de malaíuertcy deídichado hombre , q 
no tenia lugar ni tiempo íeguro,y eftu - 
uo por ello muchos días retraydo , que 
no filio en publico. Dedas colas conta- 

* * das que contra Claudio fe acometieron, 
tomaron Meífalma fu muger y fus p n* 
uados y confederados ocahon vm oti- 
uo, para hazer muertes y confiscaciones 
de bienes, y otras crueldades en todo ge 
ñero de gentes, dtztcndoauer fido cuL 
padosen las conjuraciones dichas, o en 
atgunadellasjy edocon malina y miqua 
forma. Porque muchos por foUíofpe’* 
cha fin indicio ni prueuafueron conde
nados y muertos, y por el contrario o*. 
trosdclosmuy culpados ,* fuero porco- 
hechos y dones librados. En lo aualau 
queengra parte fue engañado Claudio 
por edos en quien «líe 6aua,nodcxodc 
fe le cargar grade culpa, y odio por ello* 
P óreme allcude déla remifíion y oJuid^ 
que detono tem a, y mala f u ñ i  que el 
ha21a.cn tan maloyhónrbres eliemoC- 
traua cruclyíaogrieto.Porqucmuchfll 
^  d

vezes fequeriahallarpreíentealostor* 
mentos que íé dauan,y i  la execucio def 
tas crueldades , cofa indigna por cierro 
del edado y  lugar que tema. Énojauafe * ‘ 
affi mifmo tan J'ubir<t y  dcJatmadamcn*. 
te algunas vezes, que parecía edar fuera 
de fefo. Y aíT¡ Suetonio cuenta porlocu 
ra y deíatmo (u y facundia, como quic - 
ra que Cornelio Tácito cícnue del,que Corttelio 
en otras muchas cofas íe modro inclina Tácito 
do a piedad y mifencordia. De manera, cttfirtdeí 
que cierto es eftraña cofa^onfiderada la «-Mro. 
diuerfidad de los ánimos dedos hobres« 
Defpuesdetodocdofeguncuenran lo - í4”ro*7» 
ícpho y Eufcbio y Suetomo en el nouc- 
no año de fu imperio, mado echar fue- %
rade Roma a todos los ludios que en c* jufá0$ 
llaedauan y morauan,delaqualexpul- ¿hádet * 
fion hazc también memoria fant Lucas efe Roma 
en losadlos délos Apodóles ,  y Paulo 
Orofio cícriuiendo edo también pone 
en dubda, li fuero echados por la difeor 
dia fuya con los Chridianos,o fi fue ta
bica madado lo mtfmocótralos Chrif* 
tunos* porque dizc Suetonio que fuero 
echados porque fcalborotauan moui- 
dos por Chrifto. Luego el año figuietc vimbre 
aede vuohabrégrandiilima cnRoma^^r/ierai!. 
ycaíi generalmente en todo el mundo: 
de la q ual allende de otros autores,haze 
memoria fant Lucas en Jos adiós. Ame- ¡ -
do puesya nucue o diez años qucimpe 
raua Claudio,y pallado en fu tiempo fas 
colas de la manera que tengo dicho 5 «o 
por elfo el edado y grandeza del impe
no Romano,íc menofeaboen fus días, 
porq en edo el y los que lo gouernauan, 
deuicron tener nftas ad uertenda *an tes fe 
amparo bien>y en parte íe cftcndio. Por  ̂̂  
q ue allende de Ja pacificado de la yda de ;
Bntama^queeftaya dicha, rcbelandofc »’ '* * 
tábicn en iu tiempo !a Mauritania,pro • Lm doi 
uincia deAfnca,qucauiaefladocnpo- Mdurit* 
der de reves amigos y aliados,hizo en a* tiiás be* 
quella* partes guerra; porfus capitanes coas pro 
Suetomo Paulino y CioeoSidto 
como Dion lo cuenta, y fueron 
dasaquelJanierras, y diuididas en do* M4tínt4 
proumoas hethastribnwia$,Uvoa.Ua,* 
muda MaumaniaCcfamofe^quc por 1̂  rien[Ct 

/ * í  } mayor
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ft/trro mayor parte es oy áia el reyno de Fez, 
ic fez perocftediafehafta Argel,TunezyOra 
Héuritá y la otra Mauritania Tingitania «mu 
PuTrn. ch0  «Jc J0 5 dczimos el reyno de Marue- 
gttáMá. c o s  y  Berbería,y la coila de Zalc,y Aza- 

mor,haftaArzilay Tanjar.Fucaífimif* 
étmmut ^  cfta fi^oii molertadalaprouincia

de Numidia de gentes Barbaras Africa
nas, las quales fueron vencidas por las le 
gioneiordinarias; y déla mifina manera 
feconfcruó el autoridad imperial en las 
prouiftcias orientales,pomedo Claudio 
reyes y Tetrarebas de fu voluntad, fegfi 
cl mirmo Dion el'criue. Pero fuera defto 
en todas cftas partes,y en las demas tam* 
bien como en Roma, fe padefeian gran ̂  
dcsagrauiosy oprcl(iones: y  auia gran
des defordcnci,quc fus priuados y líber 
tos hazún y mandauan hazcr.y de gran 
partcdclloscracauíafumuger, laqual 
tratan inconuncntey defonefta,que no 
folamente era adultera publicamente,pe 
ro procurauay cncaminauaq otras mu* 
cbas lo fueflcn,y ella mifmarogauay aú 
for^aualloshobres.y cftauatanarray- 
gado fu poder, que defeonfiauan tanto 

\  de fu mando, nadie frió ofaua o que
ría bazer líber,nt dar auilo dcllo. Y  lle
gó i  Untóla diííolucion y maldad defia 
muge^quejuzgando, parefeefer, por 

Auiáciá Imianopecadoy atrcuimictoícradultc- 
diafro/i- ra publicamente, ymagino vna maldad 
jw fifi ,,,u n o o yda nípenfada déla manera que 

* lm cllalahizo:quefnccafarfcconotro,co- 
molocftauacoel £mperador:y ponien 
dolo en cfc&o auiedo fahdo Claudio de 
Roma para Odia, ¿ aéreos facrificios, fe 
caló en la forma y con la folenidad acof- 

Cayo Si- tumbmda,co vn Romano llamado C a l 
lo. yo Silio, q ue afirman era el mas hermo * 
KiWdo f0 y gentil hombre,qucauiacn fu tiem. 
¿v™ **  p°-Yauiafidotatalarcmifiion d riE m - 

°* perador Claudio, y el poder de M rífiu 
lina era tan grande,que parecia que fe a« 
uu de partar cfto,fm q fe doce líe, o quel 

( lo anude diffimular, como hazia otras
grandes colas: pero ella vez permitió D i 

> ' 0 5 le»Pagarte , como muchasvezes

Ecrmitc i  los malos tras vnoi peccadoi 
azer otros mayores, porque feab cafti-

gados por to d < ^ Y ju « ín ,q u e  fu gran - 
de amigo y priuadqjNarciíb liberto y&iXérc¡f$ 
nombrado, defeubnoerte hecho ¿ Clau liberto* 
dio ,  a baritas de otramultitud demal
dades dellatri aual defpertando del pe
lado fucnoyoluido fuyo en alguna ma 
nera,aunquefuegrandiíIunod miedo, 
y  fobrefalto en que eftc cafo le pufo:def 
pues de le informar bien del hecho, vi
no para Roma,embiando primero déla - 
te á Lucio Geta,que era prefedoy Capí 
tan de las cohortes pretorias,que las co- 
firmaífeenfu feruicio« Y  venido hizo 
prender áMeífahna fu m ugeryaotros 
muchos de los culpados en lo dicho: y  
por la diligencia y indufiria de Narcifo, 
fue hecha jufticiaddlay drilos: fiendo 
rila muerta por fu mandado antes aun- *?ttcr*L 
que lo mandarte Claudio,aunque cfta- 
uaailiacordado'.porquefetemioqueya 
comen $aua a blandear, y aman Parle, y  a f 
ii loautamoftrado,fegü lo cuenta C o r-  
neho Tácito* Y  es cofa marauillofa el 
dexamieto y detcuydo de Claudio,por 
quedizcel mifmo T ácito , que aunque 
le viu icro a dezir como era m ucrta M cf- 
íalina,nuca eldixo palabra,ni pregunto 
por quien, ni como auia fulo muertami 
entoccs mdefpues mortropefar ni pía- 
zer por r i lo , ni hablo palabra de mal ni 
de bic, Y  anide a eftc oluido fuyo Surto 
moTraquiilo otra cofa,q parefceincrcy moftruo 
ble,pero afirma lari y otros de grade au fo de 
toridad,y esq cldiafiguientcalamuer- Claudio# 
te de Mclfalina Tentando fea comer,pre 
guto como no venia Meífalina.Lo qual 
arti mifmo otras vezes có algunos le acó » 
teício,dc los q códeno y hizo matar q a - 
uicndolos muerto vn día,otro duefta- 
ua tan deícuydado, y tralportado drilo 
que acaecía embiarlos a llamar afucon- 
fcjo,y aotros q vinicfícn a jugar con el, 
como lo tenían en coft umbre.
* Quedando pues arti biudo ri Empe~ 
rador Claudio de fumuger M eflaliiu, 
de quien le quedaron vn hijo llamado 
primero Germánico,y dcfpuesBntam- 
co como ella dicho ,  y vna hija llamada 
O dau¿a,d propufo y publico quenoic 
*ui*raas de cafar:porque dezia queauia

ftdo



E;

C L A V  D I O. J4
fido muy defdichado en caíamicntos ,y 
que no quena en lu vejez tornará pro- 
uarfu ventura. En  loqualcldeziagran 
de verdad.porquecn fu mocedad el ama 

Xj s  mtf» fido dcfpoíádo dos vczes,Ia vna con E • 

grresque milia Lcpida,quccrabifmeta delEmpc 
luuoCfui radorO &aunno Augufto, y la otraca 
**0' LiuiaMcdullina Camilla, dcllinajcan^

tiguodelos Cam illos.Yla puniera,an- 
Xiuu Metcs ^e8ar a eflc&o repudió el,y ia fe *
éuUwti gunda murió de enfermedad, el día que 
yfautwá eftaua ícñalado para fus bodas,y defpu - 
Hfrculi- es calo con Plautma Hcrculana,ala qual 
iw defpucsdcaucrvn hijo cn ella llamado

Drufo,quem urio niño,repudiopor de 
fonerta y adultera, y  cafo le quarta vez 

Ella Prti con Elia Pecina de linaje de los Tubc- 
M roñes,y con efta también Hizo diuorcio

porcaufas y defconcctosque tuuo,aun 
que tenia dclla vna hija llamada A n to
nia. Y  eítos cafamicntosaujaauido antes 
que fudfc Em pcrador,y quando como

MeMiitá c* m̂Pcri °  yacra cafado con MeíTalina, 
que acabamos de contar como fue muer 
ta. Y  aunque como digo buido dclla a- 
firmo q no cafaría mas, y  aun dezia q (I 
no lo cumplidle af(i,q el daualictnciaq 
lo mataifen, oluidandofc dedo como de 
las otra$cofa$,porconfcjodefu liberto 
y pnuadoPalante, el cafo vltimameutc 

lulia A- con Filfa. Agnpina>cuya hermofura era 
grtpinjt muy grande : hcndoíuíbbnn* ,hijadc 
muiré de Germánico fu hermano :1a qual eftaua 
^eroii. biuda de Domicio Nerón Aneo Barbo 

y tenia del vn hijo llamado DomjcioNe 
ron como fu padre. Y  porq era vedado y  

" . dctertablc el cafamiento con lafobnna 
fobnru n cn c^c Kra^ °  entre Los RomanoSjClhizo 
prohibt- 4 fe hizieíTc ley,cnque fueffe permitido 
do entre y diofetan buena maña la nucuamuger 
los k o- con el viejo tioy  mando,quedentro de 
monos, pocos días que era cafada, alcanzo del 

que cafarteá fu hija O&auwcon Domi 
no Nerón fu hijodclla,y q lo adoptarte 
Y prohijarte,prcfinendoleá tu naturalv 
legitimo hijo Británico, y  queen lugar
de DomicioNeron'ftatfflft llamado t ic  

Ctáudio ron C lau dro,y atíi fe Hjzo y efetuo. Y  
profeso* aun no fe contento c a c i q u e  algunas 
Furo* principales matronal q\wr auun cosip<S

tidocoella,en querer calar coClaud¡d$  ̂
fauorecidas vna por Narcifo, y otra por t 
Calido libertos,por fe affegurar mas en <■ 
fu ertado,Ics procuro la muerte , y  aflfi 
viuio algunos diasen gran poder y fa- 
uor.Y (iendoenefta fizón acabadas ya 
de romperlas montañas, y  hechas aque 
Has grándifíimas gruras y  minas,para de 
fangrar y agotar el lago Fucino,queco* tágo Fa 
mo dixc,fc ocuparon onze añostreynta cuio. 
mil hombres en la obra y preparamen« 
tos para ello,ordenoel emperador Clau 
dio que para fieftay remate dede hecho, 
fchizícifccnelmifmolago antes quefe 
agotalfe vna naumachia o batalla, naual. 
la qual fue tan al natural verdadera,que 
fue de veyntc y  quatro galeras,fcgu Sue 
tomo,que fueron hechas junto áel para 
cllo,y aunDiondizequccmcucntaquc 
no va fuera de camino, fegun la gente q 
¿mellas cupo,que Córnclío Tacito cfcri 
ueque fueron diez y  nueue nul hom« 
brcs^imichosotosmasdcllos de ficruas 
y. gentes condenadas a vmertts o dedser 
ros. Y  prometiendo la vida y libertad 
alos vencedores,fueron mandados pe
lear con toda determinación,y paradlo 
fueron diuididas las galeras y gentes cn
dos batallas yguales, y  vcdidos y dcui

dores y
fingiendofey Uamandofe los vnosSici-
fados con diucrías colores y  vandcras,y

líanos, y los oíros Rodicnfes, como fi 
-fjera la guerra entre Rodas y Sicilia* 
Y  a ede cfpcélaculo vinieron de toda 
Italia y fuera della inftnitiiiimasgentcs, 
quchmchian y cubrían todas lasmon- , 
tañasccrcanasaliago, y  las riberas del: , 
y  Claudio y Agnppinafu muger verti
dos marauiílofa y rrquiflimamentcdcci. 
ro ,y ptedrasy perlas,y Nerón Claudio 
íu nueuohijoadoptiuo.'Y la batalla fc 
comento y fuccntrc ellos muy cruel y  
fangnenta,quenendoy procurada los 
.pobres hombres de cada parte fer ven
cedores,por ganar la vida y la H onrra,y 
aífi fe porfío y peleo muy grande parte 
i del <Ua,matandoícy hiriendo fe crudc- 
•liffi mámente,hatta quala to a  pnac1 ven 
ciad a oto,y fe acabo la cruel y  nephan 
da fiefta<La qual partida,luegootro día

F  4 fue
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ÍVUT4W- fue por mandado de Claudio acabado 
Üofá /ir/- de abrir el emiffano o fangradera dej la - 
táfptro go,y comentando a falir el agua*, ropio 
cruel ^ , ^ 0  con Mn grandeixnpetu y fu e r z o  

parecía (|ue hundía el mundo, y fue tal 
y  de tal manera , que el daño que hizo 
en la comarca fue vna cofa muy grande, 
y afli Jo fue tan grande el miedo y cfpan 
ro que Claudio y Agripina fu muger 
cjueceica íe auian puerto , padecieron 
aunque en lugar feguro. Y  cftcfucclfin 
de fia vanidad tan coftofa.

Auiendo pairado cftas cofas de la ma- 
Poder y ñera que tenemos cfcrito, como fe vief* 
fáuor po fe Agripina muy fertejada y amada del 
eos vftrt Emperador Claudio,enloberuecida co 
dcltepU cipodcryfauor,qucíondos cofas, de 
4̂mrwíf* que pocos hombres íaben gozar y vfar 

templadamente,hizoícmuy arrogante 
, y  ambiciofa ,y  imitando áMefiulína, 

quena y procuraua mandar, y  tener ella 
foiala mano en todas lascólas . Por lo 
qual vino luego en odio y enemí rtad de 
algunos de los pnuados de Clatrdio,y 
aun también del propio,y a el comento 
apelar le de fe auer cafado con ella, y  a 
dar muetlras del!o,y de nucir prohijado 
d Ñero fu entenado. Lo qual Agripina 
luegocntendioaífi porque el ¿omento 
afauorccerdcnueuoai mho Británico 
fa hijo,como por algunas palabras qub 
dixo,quclo figmficaua, porque vn diz 
dixo,quc verdad era quel auia (¡do def- 

«fichado en mugeres,pero que ninguna 
auia palladofincartigo5y affi otras defta 

Malitad ^niancra. De lo qual Agripina concibió 
drAgri- tanta /oípedia y miedo ¿ que para 
p«w* aíTegurar fu vida, y  la fuccíhondefu 

* hijo,determino de procurar con potito 
hala muerte 1  fu marido,y noieraltaro 
mimftros^n i manera para ello . Y  au n- 
que cftos hyftonadorcs no concuerdan 
en eljComotodosafirman quele fueron 
dadasycruasy poncoha, ral queloma*. 
taron^los masefenuen que en vn ho* 
-go que era manjar que el acortumbraua 
comercongurto.Y fueafíi jufto juyzio 
>de Otos,que por comer munefícCUu* 
-dio,porque el era tan gloton ydelorde* 
nado en comer y bcucr, éntrelos otros

* r

vicios que tenía, que ningún lugar ni 
tiempo auia do no lo hizieffcjy íiempre 
com a tanto que las mas vezes procura - 
ua y prouocaua vómitos por medicina, 
metiendofe vna pluma por la garganta, 
que es remedio de que vfan algunos go 
lofiffitnos hombres,comiendo cnconfi 
an^a del,y curando fe mas torpemente 
que enfermaron,en laquai plumaafir* 
man algunos,que le fue dada la pon^o- 
ha. Y  fue fu muerte en el ano del nafci- 
miento de nueftro redemptor decincuc ^ o; 
tayíeys anos ,y c n  clcatorzeno de fu a ?w.ív¿ 
impelió,y ícfentayquatrode fu vida, deU nott 
y  murió a treze días de O ftubrc al alúa uidádde 
del dia*y Agripina fu muger tuuo gran Cbri/lo* 
parte de aquel día íecrcta fu muerte,fin« 
giendo que ertaua mejory haziendo ha 
zer votos por fu (alud, harta que tuuo 
negociado y  concertado el imperio para 
Nerón fu hijo conforme 1  fu adopción, 
lo qual,como aun pcnfaíTen que C lau
dio era víuo,fue fácil de negociar; tanto 
puede 1  vezes vna ficion y  nueua faifa, 
que fuelda y preferua el peligro y daño, 
que podría traer dcfpues la verdadera, 
comoen el prefeote cafo acaeció. En tic 
po defte Emperador Claudio, fe eftcti- 
d ioporelm undoy preualecio la (anta 
fe Chnrtiana,prendiendo en Roma el 
Aportol S . Pedro, vicario de Chnfto, 
defdccl principio de fu imperio,como 
cfta dicho,aunque con grandes contra- 
dicionesydificultades.Acaccioaffimif- 
mo en fu tiempo vna cofa marauillofa, 
que todos cuentan y afirman,y exprerta 
mente Eufcbio,qu e entre las vil as The
ra y  Therafu en el mar Egeo, defeubrio Uá m *4 i  ̂ \ ftuor* *
Jamarnueuamcntevnayílade trczicn- 
tos eftadios,donde primero auia agua y  
honduraordmana,y no fonal de yfla. „

r J. t ' t*
IL L V S T R E S  VARO N-ES.

p Lorecieron en tiempo de CUudiomuchô fctut 
A Udoscnletr#,entre fot cfuules fon Domtcto 
Africéno^prcceptor delgrm Qt̂ ntdumô y Cor 
ñuto pbilQfophoypoetáfetudúdojmáeñro dePer 
fio poeté Sétyrico'yde (futen ct háze mención.Véle r '
MonVictntinoelnuu mftgne gramático de fu w * « 
tiempo9Huié éfftmifmó ef excrfnií* Efpdol Sé
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neca Cordones,o?o y maeftro de toeron,¿e quien 
hemos de tratar,? otros algunos*

A V T OR E  S.

A V totes de lo que tengo dicho fon,Sexto A u* 
relio Vi# or en el libro ctncuenuy ocfeo,Eiu 

iropto y Paulo Orofio en elfeptimo,hujebio enel 
fegundo deh Ecclejidfttcd btJloria,y en el délos 
tiempos-ComeUo Tdcitoen el dezmó y onzeno 
libros Jofepho en el diez y nueue y Yeyntc. Egcft 
po en elfegundoylorndndes o lordon enel libro y4 
dicho.Sántlfidoroyüedáen lo quecfmucn de

los Emperadores,y Dion donde drribd cflidlega 
do>y Gtldos htflortádor Anglico arriba citado, 
y Ereculpho obifpodc Lexornenfe(aud¿d rntri 
cta cercdna d Riun)rn el prrmrr libro Ahorno fe 
gundo de fus htflortas.al qual dffi mtfmo emtcndo 
fegutr porfu ¿utorutad y median* antigüedad que 
es de mas de (etecientos aitos. De Id muerte deflc 
Emperador Claudio efcrmio Scnecd >ntr¿fiado, 
Samado largo de U muerte de Séneca, que es Yttd 
de las mas elegantes y fcñtuas cofas que ay efírip 
tas;dondc pinta a Claudio bien al natural gital el 
fue,como *<jucl pueblen lo c onofcio.

C O M I E N Z A  LA VIDA Y HECHOS DEL EM-
perador Nerón Col o defte nombre, £  la guai fe parte en tres Capitulo». cl*<i\x)c-

CAP* U Enque fe cuentan tas cofas q** ptffdron en et principio del Imperio de Hcron,hañ4 
ti dio quinto de fu imperto.

ALfucceíTortu. 
uo Claudio qual 
cllomercfció , y  
Tupo eícoger,cfle 
fue Nerón ,  el 
mas famofo cru
el de todo ciman 
do:porque aun*

;ue tuuo otras 
w t , uc en crueldad

tan cflremado,que nunca oyrcys dezir 
N erón,que no oygays también el cruel 
como qureraque tuuo elmasíabio ymas 
virtuofo preceptor,que vuo en fu tiem- 
po,que fue nueftro Séneca ;dcl qual a- 

deWrro prendió en fu ninez las artes liberales, 
* no faltándole ingenio paiaello. Pudie
ron los conlejos y  preceptos de Séneca 
reprimir fusperuer fas mchnacioncsalgü 
tiempo,y fueron cauía que en los prin
cipios de fu imperio hizo muchas cofas 

torrólos ^c bue pnncipc:tatoque dczudefpues 
anco a- Trajano,fegü muchos cfcriuc>q alos cin 
«orpri- co anos de Neto ninguno ygualauape- 
tueros bu ro paífando eftc tiépo,como íe vera ade
radar*** ^ te>Pcrckcdola vergueta,y crcciedolas 

ocafionescoel poderyljcccia,hizocofas 
q afeará tato,y deshizicro lo bueno paf 
íado,q no qdo lenal ni raftro dccofabue 
na en el Aunó no faitaro algunos auto 
res q quificroüefculpar en parte las cofas 
de Ñero,y afirmará q por odio y cnemif 
tad afear5 tato los efenptores fus faltasy 

titr  1 0  vicsos¡entre los qualcscs Iolcpho en los

libros de fus Antigüedades, defpues de 
aucreí mifmo cótado muchas defuscru 
cldadcs y parricidios. Y o  cfcnuire lo qha 
liare acerca délos masafamadosautores, 
comofuclo,y en la orden y proceíTo de 
las coíás,y en el tiempo feguirc a Cornc 
lio Tácito, que en la difpoficion deliar 
hazc ventaja alos otros. Acabado de fer 
muerto Claudio,como tenemos conra* 
do^ortraycion de fumuger Agripina^ 
ella dcfquc tuuo con lu poder y manas 1 
ganadas las voluntades, y  quitados los 
mconuin¿cntes,para que Nerón fu hijo 
vuicífecl impenopublicó la muerte;quc 
luda cito laauta mandado encubrir,yal 
mifmo tiempo íalio Nerón del palacio ̂ urf 0 
impenal,acompañado dcISuiro prefee- €0
to délas cohortes pretorias,que era gran hartes

Íirtuado de Agripma, y tibien de laca, preto- 
iorte,quc era guarda ordinaria de Palanas, 

ció,y llamándole Emperador lo licuará 
al reaífdonde fue bien rcccbido de todas 
Jas cohortes ;y hecha por el vna habla, y

firomcticndo grandes pagas y dones a* 
os íoJdados,fue luego traydo por ellos 

al leñadora el qual todos los Cenadores 
conformandofe con los milites, Icabe* 
decieron y recibieron por Emperador, 
con las folemdades ordinarias,y con dar 
le nombres y títulos de gran Mageftad. 
Entrelosqualcsnoquiíoaceptar el de 
padre de la patria , porque no parecía 
que conformaua con fu poca edad, que 
no cr&cntonccsdc pías que. xvii. anos.

Y affi
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Nrron>- Y  alfi alcanzo Nerón el imperio,que no 
itoelim» dcuiera,aunque no faltaron aquel diaal 
peno de gunos que murmuiaron,de que el hijo 
KPif'áMS adoptjuo fueíTcpreferido al natural .y  

quificran á Germánico, y no a el : pero 
crtos no fueron parte para hazer a Ñero 
cftoruo*el qual déla mifmamanera que 
fueobedcfcidocn Roma, lo fue de to
das las prouincias del impeno , Y  luego 
mando hazer las obfeqims de Claudio, 
al modo de entonces folenniffimamcn • 
te:y con las fu perdiciones de aquel tiem 
po,lo canonizaron ycotaron entre fus 
dio fes. Grande fue el alegría con q fcco 
men^o el imperio de Nerón , allí por el 
defcotcnto q fe tema del paliado, como 
porq las mudanzas y nouedad agradan 
íicprc,y eldcflcocomunméte fuele dar 
buenas cfpcrá^as, las quales fe cofirma
ron con fus buenas mueftrasy principi
os % L o  primero prometió de gouernar 

Virludes conforme alas reglas y inftrucioncs de 
fingidas OSauiano Auguíkqy comentó en los 
de Ñero, hechos y palabras a moftrarfe ,  o por me 

jor dezir fingu fe liberal,cíemete, j ufto,1 
fací! y tratable:haziendomcrcedcsy mo 
derando los derechos y tributos de las 
prouincias,ieparticdo por el pueblo Ro 
mano , y por los (oldados pretonanos 
grandií ma fuma de dineros,y trigo,y ha 
ziendolcs otras mcicedc$,y alos Cenado 
res que eran pobres,aílignandoles fala - 
ríos del fiíco,tratando a todos con tanta 
humanidad,qucparefcia quedel no fe 
pudiera temer nada délo que fucedio* Y  
moílrando grande demencia y piedad 
en la ju/hera y  ca/hgos,tanro q trayedo 
le afirmar vna fcntcncia de muerte,figni 
íicandogran pelar dcllo,dixo, que plu * 
guicra á Dios que no fu piera efenuir: Ja 
qual palabra como fi fallera demanfo co 

Ene!*i*Je ra^on,encomienda y alaba mucho Sene 
drmcíw. ca fu macfiro.T ratauaaffi mifmo amor o 

la y amigablemente á todos,y d fus exer 
ciciosy paflaticmpo permitía cftar pre- 
ícntes todos los del pueblo» D e manera 
q á todos parecía que Dios les auu da
do lo que deífeauan.Sobre todo clhon 
iro aIpnnc.pio,y acató á fu madre en 
gran mancc^y le dio mas poder y  man -

do en la goucrnacion que dcuiera: por - 
que es cierto q ella era muger cruel, ío -  
berma y arrogatery como tai por c o n f e - ^  
jo  de Pala te, vno aelos libertos podero pr¿
íos de Claudio yanombrado,fio conlen Uá¿0 ¿e 
timicnto m volutad de Nerón, hizo maAgripw* 
tar a Iumo Sylanoprocóful en Alia,por 
enemiílad q letcniary lo mifmo hizo a 
Narcifo el otro famofo liberto , con el Narcifo 
qual ella tenia grande odio y malquere- Merlo, 
cía. Y  las crueldades de Agripina proce
dieran muyadclante,fmo que Séneca y  

- Burro prefe&oya dicho, y  otro varón 
* principal llamado Afranio (por los qua 

les en fus principios en muchas cofas fe 
figuioNeron)cftoruauanyimpidianlos 
malos propofitos de Agnpma en q u in 
to era en fu mano . Pero ella eílaua tan 
apoderada en los negocios, y aquellos

Íiorcuyamanóletratauan,que¿ penas 
e podía hazer, cftando ella en gracia co 

fu hijo,como aun cftaua entonces. A n 
dado aífi la coía}fe fupo en Roma,como 
Vologefo rey de los Parthos hazia y  ju- Guerré 
tauagentes contra el Imperio,dtziendo con 
y  queriendo hazer rey de Armenia á vn 
hermano luyo,en la qual prouincia ^  
dclosticmposde Augufto, los Roma
nos cftauan en poífeftion de poner rey 
de fu mano. De man era q fobre cita cau- 
fala guerra fe cometo en el fegüdo ano 
del imperio deNeron: el qual embio a 
ella conucuas legiones á Quaárato Ve* 
nidio,fin Domicio Corbulo que era en 
A fia capitán de las legiones ordinarias.
Pero la guerra duro poco por entonces, 
porquefeagentaron pazes. dexando fe 
Vologefo de la demanda, y dando per- 
fonas pnncipalesen fegundad , que co
munmente en Efpafia llamamos rehe
nes; ‘Y  en ellos días comento Nerón a 
m oflraralgundcfuioa fu m adre,y íu > 
gran poder dcllaá declinar algo,faltán
dole en parte h  obediencia del hijo.
Porque el le enamoró entonces de vna 
liberta o cfclaua ahorrada,que era muy 
hermofa,y fellamaua Acta: puefto que j. . 
O ftauiafu muger era muy hcrmoíáy 
virtuoía muger. Y  para hazer en c í t o f u f ^  
voluntad contra la de fu madre^que lo

pro*

e



N E R O N. i«
infptVdd o courra el Empé 
rquetrataua'dehazcrEm 

* ' peradorA Rubelio PlautOjque por 1*
P” *” ®* lar,y A Claudio Pheniçio,q era hijo de via materna defienda dcOâauiano Au 

CTa* vno délos poderofos libertos. Ycftosle s gullo. Y  la coíiíc trató, yAgrippina fe 
procuraron y encaminaron' ata ficraio- * vio en peligro haftaquefc fupo 1er co
fa AeUjpor donde fe abrió camino con ' fa fingida,y Elfo teftimonio, y la lulia 
otras cofas que concurrieron y fcfigui« vrdidora delta tela quedo conliuiano 
ron,para que el fi atrciiio A deíbbede. caíligo que fue deítierro. Y  ello dio o- 
cer ala ma a re', que tanto dominio auia cafion que vn mal hombrellamodo Pe- 
tenidofobreely íobtetodosf YmAndo to, acufo también faUâmenre A Patente 
luego quitar A Palm te ellibertoque e » Liberto, muchas vez« nombrado, y al 
n  gran priuado délia', el cargo y gran prefe&o Burro, que eran priuados y ít t  \ 
poder que renia enla gouernarion y rita \  uidores de Agrippina,dizicndo que tra 
do imperial. Y  viendo ello Agnpina, tJuandepriuaraNeron,y hazer Empe 
intentó y procuro todas las* maneras y radori vn COmehoSylla : pero pare«*1 
vías poílibics, para recobrar y fuilentar cío también fer falfcdad, y por ello fut 
la gracia y lugar perdido acerca de fu hi £ íolamentedeft errado el Peto y los fal, 
jo- vnasvezé’s con confcjos , otras por fos teftigos. Lo qual todo palio en el ter 
ruegos y halagos acometerlo j>or yero »ño de! imperio de Nerón , citan -
•menazal * *
horrar
bijodcltmpcraclor,t_laudiOyqueen- emoiauo a eua ,por 
toncel cúmplia cartorle años, p¿n(áh^|'adelántadÓYjgouerrudordeIudea, fue - 
do quede recelo delà competéci* (fcíló Ï* ccíTorjq aúia fino de Félix arriba memo« 
Neronfe toriuriaifuóbediencia.Pcro rado.Eu la qual prífion aunq libre y la# 
el maluado animo del no remedió efte ’ ga fue detenido dos anos. Y  en ellos dias 
peligro , aúquefuedel temido por U vía el Emperador Nerón crefciendo en ‘é& 
qucellapenMua,anteslclibróael,F córt ¿ dad ,coméço A crefier en vicios y 1 iuian i 
hazer dar ponçofiay yeruasal pobremó dadcs,yAacfcubrirfus mahis inclinacio ' 

oBritanicocon que murió.Délo qual nes¡porque fe falia de noche dilîraçado

a«

r

t»

i

t im t e X
tçado
alertaEorqi

s calles de Roma,y hemvm
. p udíeudo o no queriendotempiar fufo tatúalos quetopaua,y falian dealgunas 

berma,perfeucro en la difcotdia con el ĉ fas» En lo qual el lazo algunas léñala- »
'* hijo,y prcfumiacompetircóel^aunque das afrentas y ofenfjs A muchos,yaunel 

Clara placóla era muy defygual. Por lo qual fin ferconoíéido, fevidoen peligro de 
«o riidtn Nerón defiiergon jándole mas,le man- fer muerto y recibió algunas heridas .Y  Losprtu 

do quitar la guarda de Alemanes que te como los pecadosy deftfíos de losPrin c‘?e* 
na fuíiu niJiyapofcntarla fuera de fu palacio, y cipes,aunque en aufenciay eoíécreto fe 

. hazer otros muy conocidos diffauores: ¡ condenan y murmuran t en prefencia
y que le fuellen prohibidas las vifitacío 
nes y traeos dealgunas períonas. Y el af * 
fi mifmo layua A ver muy pocas vezes, 
y con gran ícquedadypocoamor.Yeftí 
doaíii deffituorectda , •comoal Abatido 
pocos Hielen guardar.amiftad verdade
ra , los mas de los omigof ladefamparâ

fon por la mayor parte dcfculpados, y rt¡t¡(fr ^  
aun A vezes alaba dos, fus pnuadosdeNe ¿aifcnctd. 
ron no lo apartará*delta mala mana y ti 
ció,fino aconfejaronlc qüeno falieíleíin 

uarday compañiA. Y hazien^olo aífi * 
úeron muy mayores las disoluciones 

y lmiandades fuyas,y ann dio caufi) que J¡
ron,y aun vnapoderofa matrona llama- otros micebosuauielfos, fingiendo fejr 
da lulmSyllana,porqueta que delta te- el Emperador,hazian lo mifinó. Y  fe hi 
ma,con Elfos teítigos la acufó ,dizicn- zicronén Roma infinitas fuerzas y in-
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*%4

Cultos por el y por ellos. De (jue no pe» 
qucño eícandalo y dcíiííofíiego auu en 
la ciudad,aunquecn lo demás halla en» 
tonces no deXauadcaucr buena orden 
en las cofas, y fe admmiílraua jufticia, 
mediana y ordinariamente en Roma , y 
en las prouincias:y el pueblo dífíimula * 
ua o luiría en paciencia las liuandadesy 
traueffuras de Nerón,por los repartimi

•w !w*

muymucho,y nomenosfcfintiocnRo • - 
ma.Porloqual rehaziédo Corbulo fus 
legiones falto en campo antes de lo ordi - - 
nario,y fe proGauio la guerra muy bra. 
ua,y en ella pallaron muchas cofas que 
CorncJioTacitocuenta, queyopor a- 
breuiar dexo, por boluer a Nerón , de 
quien ya de aquí adeláte noay colabuc 
na que contar.Digo pues que en tanto 

entos que hazia de dineros, y otra* co- que fus capiranes hazian ella guerra alo» 
íásgeneralmente portodos, y por algu : Parthos,el dexandofe vencer de fus ape 
nos derechos y tmpoficiones que man- tito* fin guerra ni refíílcncia nueuamen 
do quitar .Siendo pues ya el quinto año te fe enamoró déla muger denigran pri 
de fu imperio,qparefciaauiaíido prof- uado Othon,el qualandandolostierna 'f''*' 
pero y pacifico en lo común y general* pos defpties alcanzó i  fe t  Emperador, popetSé 
Vologefo rey délos Parthos torno de llamada PopeaSabma,y algunos la lia. bine *nti 
nucuol hazer mouimientos contra el man Popcia ,muger hermofiílimay de r̂deN* 
imperio,Cobre la mtfma razón ycaufadel gran linaje, y dotada de otfts muchas r<ul* 
reyno de Armenia ya dicho,y Corbulo gracias y habilidades-.pero inconttnen. 
que en Alia eraProconful embio a pê  tey delhonefta.y queriendo Nerón a* 
dir que le fuefieautnétado y reforjado uerla para fi mas fin efloruo, dando lea *

■5 elexcrcito ordinario que tenia, porquá Othon fu marido cfte pago por los bue 
' to por la paz palfada tenia íus legiones nosícruicios^oembio en Efpañaporgo . " 

perczoíásymcnos vtiics,delo que eran ucrnador de Lufitania ,y  eliibremente - 
mcncíler para guerra tan peligróla , y amo,y fe dio mucho ¿cita Popcia,oiui» • 
menguadas affimifmo por muerte y ve» dandoyaborrefciendoáíú propriamú 
jezde muchos milites. Por loquaÍNe» ger O&auia, y alaotra fu amiga,artiba 

j ron dio orden como fe hiziefien nueuás nombrada,llamada Acta, que era líber» ■ 
compañías,y le fueron embiadas y con ; ta,y ¡aauiaamado muy mucho , De 

* ellas vna legión de las de Germanizó lo quallaPopeialc eníoberueció tanto 
liempre fueron tenidas por las mejores que teniéndole por afrentada de icrami . "
v mas platicas,como aquellas que lenian ga,con grande inílancia pedia y reque» 
frontera,conlamas valicntey brauagé ría al Emperador, que haziendo diuor» . 
te . i Yafii fe trauó y comento guerra cío con O ¿huía ,í c cafarte con ella,y vi? ‘ 
conlosparthos,en la qual dcfpues de doque para ello engrande cíloruo,A,' 
algunos recuentros y eícaramû as gran grippina fu madre de Nerón,quefofie» - >
des quepaflaron,variando la fortuna/ nía y defendía áOítauu,ella trabaioco ' ** 
vitoriaen ellos, venido el muicrnOjCor mo Jas difeordus comentadas entre ma..

, bulo mando á vncapitán llamado Pac» drey hijo,fecnccudicííevacreceiitartrcn 
Guerra tio Orphito con buena parre de fu exer mas. Commloqualla Agripma vfode Noí(<í|‘ 

cito, que ocupando ciertas tierras defen todas las mañas y defenfas a ella po/fi. ¿bonwá 
tártitof. dieflc y guardare algunos partos, por bles , paraauer la gracia del lujo , hafla blcbcch» 

donde los enemigos podían entrar:man prouocalloa nefando ayuntamiento có de Agrut 
dándole que no dicte batalla por mn ; ella propia» De loqual futí librado y 

* gun modo5y el fe alojo en lo llano con el tado^y por la buena manera de Scnecâ
rerto de fus gentes. Pero el* contra lo /cgan lo cuenta Cornclio Tácito: aunq 
qtsclccílaua mandado 3 prouocado por Suetoniodrtscjquc/olo miedo de lapo* 
JoscnemrgoSjvino a batalla con ellos 3 y renda y atreujftiientés déla madre loa* 
fue en ella vencido con grande daño de parraron d ello‘y aun otros autores nolo 
los Romanos lo qual Corbulo fincio laluandcítc pecado*Como quiera que

* * * ello
*

a * < V i  m.. ¿ ít r
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eftoaya pi(Tado,por la buena diligencia 
de Popcia,y por í'u propria malicia el vi 
no en tanto aborrefcimientodeíuim« 
dre,qucfe determino déla matar : pero 
como el cafo era tan horrible, quificra 
lo hazcrdiCfimulada y encubiertamétt: 
y aífi lo prouo y  intento primero con 
ponzoña y  vcruaí,y no podiendo defta 

Kiccto niancra?Porordenacionyconiejodevn 
fe encar- capitán de mar llamado Niccto , le fue 
godema Hecho cierro engano y artificio ,como 
tura A» fuefi'eahogada en la mar,en la coila de 
|rrpM4 Calabria, donde para elle efeílo Nerón 

fingiendo reconciliación con ella,la auia 
hecho yr,^j£con color de ciertos íacnfi- 
ci05,cl también fue . Peroiahendole el 
concierto y  nudo falto, en el qualíucio 
ahogadas algunas de fu compañía, y  ella 
cfcapocongriSJiefgOjVifto que no le 
fucedunlas mañas,determino Nerón 
déla matar publicamente,y paracílo por 
con íejo del miímo Niccto, le leuanto y  
publico que vn me fajero con quien ella 
íeembiaua a hazer faber fu naufragio, y  
deíaflre pallado en la mar,lo auia queri 
do matarty para ello le fue echado vnpu 
nal alos pies, fingiendo que el lo traya, 
y  dtziendo fermandadoporfu madre. Y  
con fola efla color faifa, embio luego y  

NfrSmd la mando matar aciertos T nbunosy ge- 
toifma tCíy  porcapitan dellosNiceto Losqua 
¡¡uwa^r k s^ c8ac*os donde Agripina cftaua, que
Kcccto ûcSocntcn^,o a^°4uevcnian j porque 

* elloslo diflimulaconpoco,viendo deícn
uaynar las efpadas , eicriuen que co- 
meneo a dar muy grandes boze$,mof* 
trandofu vientre,aiziendolcs y pidién
doles que allí dierten la primera nenda, 
que a quel lomcrcfcia,pues tal moftruo, 
y  portento como Nerón auu fuftenta- 
do y concebido. Yluegofuealli muerta 
de muchas heridas, y  Nerón que cerca 
deallieflaua,vinoluegoa ver la madre 

Cruel- ^onc ĉ mucrta,yeíluuo contem- 
iadbor* planc 0̂ ib cuerpo,y como íi fuera de vn 
*cnd¿de animal,alabauay dcfalabauaíus miem- 
tyotfdu ^ros • Y  afíitratoy mato el mal hijo ala 
to/ica mala madre, de la qual no fe puede ne- 
tiftbiaott gar que no merecía por fus maldades la 
***udrc muerte que muño; pero no dexa por tf«

Si

fo de quedar notada la crueldad de N e
rón poreftremada. Porque aborrece to 
da naturaleza, que el hijo caftigucy fea 
verdugo de fu madre,y a el no le mouio 
fino crueza y maldad. Pero es cola mara 
uillofa el hecho defta muger,porque ef- 
criuen dellaqueanresqucíb hijoifnpe 
rafle ,le  fue dicho por vn Aftrologo, 
queauia doler Emperador,pero quea- 
uia de matar a fu madre:y ella rcfpódio,
A ya el Lmpcno,y matela en buen ora, , 
tanta fue U ambición y foberuia fuya, 
que por ver fe madre de Emperador, fe , , ■
aucnturóa que fu hijo la mata (Te ,y a fí¡ 
íccum pliolo vn o y lo  otro.

CAP.  ir. I5c comoNcronacAbidj de per
der U vergueta ál mundo fe día a grandes vicias 
y dtffu faetones y y delfín que vuqU guerra de ios 
V&rthos, primera y fcgunda>ez , y de como el 
rexde ArmcnkyinoáKoma^loauepaffoenfa 1 
coronación. —-

v' *
Viendo el Emperador , t 
Nerón acabado tan buc- Loíprti 
na jornada, como fue ma CÍP*f /^  
tarafumadre,ionios Prin 
cipes tan ofendidos, y  en- *  

gañados fiempre dclifonjas yadulacio- 
ncs,qdeaunque todos aman entendido 
efteliccho ,como auia paífadolos mas 
en fu prefencia lo aprobauan y alabaui: 
yfehizieronalgunos vorosyfacnficios 
por a ucrio dios efea pado déla traycion, 
y  por íeauer defcubierto,dandoa enren 
der que tatema por verdadera , Y  con 
efta falía color de fu maldad , fe vino a 
Roma, y le fue hecho folemífimo rece- 
bimiento,donde viendofelibrado déla 
autoridadv grauedad de fu madre,que 
nunca dexo de fergrandeacci ca del, aca 
bode perderla vergüenza al mundo, y 
folto la nendaa fus bcftiales apetitos. Y  
fin rcfiftencia ninguna fe dio a todo ge « 
ñero de torpezas,y nefandiílímas luxu - 
rías,tan horribles y  tales,que por guar
dar lahoneltidad que nueftra hiftoria 
requiere,y por no ofender las honeftas 
orejas,norecfcnucn.Ygaftandoenefto 
mucha parte del tiempo,todolo de mas Nfroíl<

G  fe

*
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feocupauay ocupó de ay adelante en
juegos y en excrcicios malos y vicioíos, 
y  en vanquetes que durauan todo el día 
y  también la noche, en fieílas y regoci
jos,en vcftirfc y aderezarle incicybleme 
tccoftofoy rico. En gaflosy prodiga, 
lidadcs nunca viílas,comedias y repre- 
fentacionespubhcas,muchas dcllas v i 
les y infames ay cntrauacn ellas, y hacia 
cntraralosnoblesmanccbos de Roma, 

Nerón y^un alas mas principales donzcllas.
. Sobre todo fue tan inclinado,y dio fe 

rnfecQ* cauto ámuficas,que allende de que fue 
muy fabio en el arte dclla, fe precio tan
to de cantar, que muchas colas dexaua 
de comer por ícr daííofas para la bo/ y  
parala adobar y mejorar, fe purgaua y 
víaua de otros remedios y medicinas, y 
paiacflenufmocfc&ocfcriucn del, que 
truxo muchos diasvna lamina o hojade 

Atofpri plomo en los pechos . Finalmente Ne- 
cipes to- ro oluidado de la autoridad y dignidad 
dos los de fu cílado,fcdioá tan baxosy vilesvi- 
quieren ciosyexcrcicios,quc porfer tales no fe 
ynutrfr. cuentan todos, los qualcs lo truxeron 

dcfpucs al abifmo de pecados y cruelda
des que diremos. Ycomo lascoflum* 

j ' bresdelos Principes y Señores , por la 
mayor parte lasymitcn losfubditos,luc 

' goen Roma y fuera dclla , iccomenca- 
ron ávfar los vicios y cxcracio$ en que 
Nerón fcocupaua.y las leyes y buenas 
coílumbrcs,y las fcicnciasy artes a cor- 
romperfey a oluidarfe . Por lo qual el 
acabo dehazerfe enemigo y aboireleí
do de todos los buenos,y aun délos que 
tales no eran,comofucleacontcccr. En 
tanto que el íe daua alo que cíla dicho, 

Gnirrj nuncaainaccfTadola gucna que C or- 
p ” f  bulo fu capitán auia comen $ado co n los 

'Parthos, fobre el derecho del reyno de 
í Ai mema,como cíla dicho,en la qualdcf

pues dcauer paílado grandes hechos de 
armas,pieualecicndolos Romanos, fue 

«nfftc ron echados los Paithos totalmente de 
Jjecbo ^  Prouincia de Armenia, y Nerón cm - 
rey de ^lu y noi^bro por rey della, tomo fub- 
Armeme dito dclimpcuo a T y  granes,que era me 
por Ne* to de Aichclao,rcy que fue de Capado 
roo» cia,auiendogian tiempo que moraua y

eftaua en Roma,en harto baxo eíladoy 
tratamiento.El qual por algunos de la 
tierra fue recchido de buena voluntad, 
murmurando los otros que tcnian la o - 
pinion de los reyes de los Parthos, co
mo comunmcntefuclcacontccer. , Por 
lo quallc fue dada guarda ordinaria de 
pie y de cauallo,y algunas de las cohor
tes Romanas para ayuda al amparo y  
defe rifa del reyno. Y  Corbulo vitono- 
fo fcvinoalaSyria con fus legiones. L o  
qual fe concluyó en el íeptimo ano del 
imperio dcNcron. Ycneftalazon vuo TemMor 
tan gran de temblor de tierra en muchas ¿c t\err4 
partes , quccaycron graiidesy muchos 
edificios,y aun aífi foaflblo y dcílruyo 
del todo la ciudad de Laodicea . Pocos 
días dcfpucs dello fe rebeló al imperio la fe Brita- 
yfia de Inglaterra, llamada en aquel ti- ma. 
empo Bntama,como fe ha dicho,no pu 
diendo fufnr las fucr$asy opreffiones 
que la gente de gucna délas legiones y  
prefidio Romano les hazian, fiendo ca
pitán dellos Paulino Suetonio,porque 
deja enfermedad y vicios de la cabera 
Roma,redundauadcfordcn y corrup
ción en todos los micmbrosy prouincF* 
as. Y  fiendo cíla lacaufa^ dioel motiuo 
y ocafion ala rebelión que Paulino deí- 
í eofo de ganar honrra, cmbidiofo de la 
famaque Corbulo capitán en Oriente 
ama ganado,y cada duganaua en la gue -
iray  vitoriascontialosParthos, como 
a el no le faltaífc animo ni difereaon pa 
i a otro tanto,fino materia y ocafion : y  
viendoqueen aquella ji la  de Britania 
no laauiaala fazon,dexando el recaudo 
degentesy picfidios que le parecieron 
bailantes,falio della en vna grueífa ar
mada con la mas de lagente que tenia, y  
fucaconquiílarvnayílaceicanaá Ingla -
térra llamada entonces Mona y agora 
Mana,poblada de gente muy braua, y titilo- 
aunq en la jornada le fuccdio bien,enel gluterré 
entretatoqelíeocupoen aquello, los 4
Bntanostomando por capitán a vno de 1
entre fi,hombre de gran fuerte llamado 
Phrafurato o Prafutago, con m ulo de * 4 * *  
rey, que ordinariamente lo auiacn aque 
lia yí1a,aunqueíujeta fe alearon y rebe Briunol

laron
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laronen libertad : y  matando quantos 
milites Romanos hallauan, y los que fe 
encerraron en vn templo todos, y  dcf- 
pues rompiendo vnalegión que auia ve 
nido en focorro,mataron la mayor par
te déla getedclla,y compelieron a huyr 
a Peíto que auia quedado por capitán, 
por aufencia dePauIino Suetonio,harta 
lu alojamiento donde luego lo cercará, 
y  íiendo affi ícñorcs del campo, Calpo 
que por el imperio era gouernador en la 
yfla,conofciendo que no fe podía ampa 
rar cu clla,ala mayor priefía que pudo fe 
íahó huyendo para Francia,y la defam- 
paré. Y  los Bntannosíé dieron tal nía * 
na y prcíteza en la guerra coutra los Ro 
manos quecn layílamorarían, y contra 
losq quiíieron tener fu opinión y hoz, 
quecndiucrfas partes y en pocos dus 
fueron muertos fetenta mil hombres.
Y  íiendo auifado Paulino defta calami * 
dad tan grande,con la mayor preftezaq 
pudo,auicndo ya concluydo la empre- 
fa a que auiaydoá fu voluntad , boluio 
con fus gentes ala yíla,y diofe tan bue
na maña que iccogiolos quecn ella a* 
urna permanecido enla fe del imperio, y 
las reliquias dolos milites Romanos,que 
clauiadcxado. vconí'olando alos vnosJ  *

y animando alos otros, fin mas lo dala« 
tar fue enbufca de los enemigos,y Prafu 
tago fu capitán delIo$,los quales anda - 
uan tan orgullofos,que ya venían en fu 
demanda,y tan confiados de la Vitoria, 
que trayan fusmugeresen carros,fegun 
todos eícnuen,para que vieífcn la bata- 
Ha, que peníauin auer. Laqualnorehu 
lo Paulino Suetomo, antes como buen 
capitán íe pufo en tal fino,y ordenó fus

Bratu&a gentes de tal maneia,y dcfpucs en la jor
taÜ4 con nada pC]eo también, que alcanzo 1« vito
Britinos na*>auncluc batalla fue vna de las mas 

reñidas que fe han vifto:y délos vence
dores murieron grande numero, pero 
de 1 os vencidos,íegu C onidio Tácito, 
fueron muertos pocos menos de ochen
ta mil hotnbi es , aunque Gildasarriba 
nombrado hiftonador antiguo natural 
de la mefma yfU5pone muchos menos,q 
dizc que fueron trcynra mil. Con cRavi

tona tan grande,y conel nueuo íbeorro 
de gente que Nerón em bio, los Roma - 
nos preualecieron en la yfla,y de ay ade 
lantecftuuo mas pacifica.

En tanto queeflas cofas paíTauan Ne 
roncada día crecía en vicios y  mal da- 
des,y ícñaladaniente fin las ya a puta das, 
comcnco a executar y obrar muchas cru 
eldadcs,mandando matar muchos porli 
uunasacufacionesv caulas, vaña otros 
fin ellas, puerto caí o q Scnecafu maeftro 
y Burro amigo y copañero fuyo, prc- 
feto de las pretorias cohortes, tempíaua 
y eftoruauan lo que dios podían. Pero - -
Iiendo ya el noueno año de fu imperio, 
el Burro m uño,y Sénecaauicndoloal 
gunos hecho fofpechofo a Nerón, alien nmotu 
de que la virtud fueleíer íicmprealos 
malos odiofa, le comentó a apartar de 
los negocios,y delagoucrnacion,y co« 
mo Medico que dexa de aplicar los re- 
medios al enfermo,decuya íaluddefcf- 
pera, affi fe abítenla de comunicar, ni a- 
confejir a Nerón,dando porcaufafu ve 
jcz y  pocafalud , y déla mifma manera 
cuenta Cornclio T ácito , que fe apar« 
tauan otros, en quien quedaua alguna 
lumbre de la antigüedad Romana ,  abo 
minando lo que paíTaua,y Nerón ha- 
zia . E l qual-en los mifmos dias man• p 
do matar en Francia a Pubho Sylla>WMfr̂  
que era vno de los mas íeñalados hom por Ne
bros deaquel tiem po:y otro Rabelliorort. 
Plauto, muy feñalado y principal varo, 
en el qual ninguna otra culpa ni cauíí 
fe hallo para que el lo matarte, finofer 
vn tuofo, y  pór eífo muy amado de to
dos, y porque por fcrcl talen vnaemfer 
medad que Nerón tuuo de que penía 
ron q ue muriera, el pueblo Romano co 
moíucleacontecer,poniaIos ojos en el, 
y lofeñalauay nombrauapara fuccffor 
fuyo:por lo qual el lo tenia defterrado 
de Roma,y agora determinó dele alear 
el deflicrro con matarlo . Y  de la m if 
ma manera mato en eítos días otro gra
de numero de Romanos,quceftosauto 
res nombran , que por cofa aborrefahlc 
yodexo. Las quiles muertes hizo por 
folacrueldad y  cmbidia que dcllos te*

G  % n u
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Hcrea re nía,fin algunáotracaufa.Pocodcfpues 
pudto* defto , crcfciendo la deíuerguen$a con 
oftéuuá los pecados5hizo diuorciocon Oflauta 
fumuger̂  mugcr,y no contentándole con de-* 
y cá/bco xarlam ugerpropia , fino con tomarla 
*"***• 3gena,lucgofccaíocon Popca,aue dixi 

mos que tema por amiga, auicnaola qui 
tadoaOrhonfumando. Y  no comen, 
tó con repudiar fu buena muger,la hizo 
acuUr fallamente de adulterio ,  conccr- 
taodofecon Niceto ciCamtan de mar, 
queauia muerto i  fu madre Agripma, 
quedeuiafcr muy abil para (entejantes 
maÍdades>que el confefiafic aucr fido co 
quicn.ellaloauia cometido. Y  noobftan 
te que fueentendida eflaficion, fingida 
mente lo detlcrraron acl3y O&auiafuc 
defterrada,y dcfpues muerta por fu man 
dado^dc manera que ala innocente dic*

' ron caftigo verdadero,y al traydor pena 
fingida y de buila. En la mifmafazon 
mando matar al famofo liberto Palan te, 
por folacudicia de (vis grandes riquezas; 
porque en tiempo de Nerón era mas peli 
gro tendías,que hazer niacomctcr debe 
tos,yaífi fucion mudaos muertos por- 
queeran ricos,y muy pocos caíligados 
por fer malos.

Hazicndocn RomaNerocílasy mu 
chasotrascofas femejantes aellas , el rey 
délos Parthos Vologcfiojtcniédoíe por 
afrentado de que Tyudates fu herma*. 

- noauiafido dcfpojado del reyno de Ar 
mema,y dado á Ttgranes,como efia di
cho,por los Romanos,comento a jun
tar íus gentes,y determino de tornar á 
hazerguerra,embiandoal dicholu her
mano a recobrar aquel rey n o , como de 
hecho lo hizo,y fe apodero de muchas 
tierrasdeheontraelqualcon buena d i
ligencia Corbdlo capitán en Oriente, q 
auiahechola guerra la vez pallada. ■ cm% 
bio luego en focorro dos legiones,de 
las que tenia,al rey Tigra nes * y comen * 
$andofda guerra muy rczia de ambas 
paites,el Emperador Nerón a inflancia 
y  petición de Corbulo , cmbio nucuas

Í¡entes para reforcar el cxercito contra 
osParthos:y por capitán delJasá Ce* 

fonio Pcto,cl qual con U mayor prcítc %

za que pudo,y con grandes compañías 
y preparamientos para la guerra, partió 
de Italia,y profiguiendofu camino lie-.* 
go hazia donde Corbulo cflaua cfpcran 
doloicon el qual diuidicndo las gentes 
el con Corbulo,cadavnodelos dos por 
fu parte trató y hizo la guerra. Y  cn*el 
progrcífodeila ,e lC orbu lo  fe vuo c f- ‘ 
forjada y íabiamente3y no folo defen* 
dio los términos del imperio por la par-*' 
te que le cupo,pero paliado el rio E u* - 
phrates, gano y fofluuo algunas fuer-*
$a$ en tierra de los enemigos. E l C c íb -' 
nio Peto con menos dcltreza y confe- 
jo , prometiendo dcfi grandes cofas óoti 
magnificas palabras , comento á hazrr 
la gucria : al principio con aparencias 
de buen luce fio entro por la prouincia 
de Armenia,y alargad ole mas de lo que 
dcuia,pafTocl monte Tauro ganando al 
gunas tierras, fin tener rcfpeto á como 
Jas podría íoflener,y embiando alguna* 
de fus gentes ¿ diuerfas partes, querien* 
do como digo, ganar y hazer mas de lo 
que buenamente fe podía hazer. D e m a 1 
Tieraquefegun mas largo cfcriue C o r* 
nelioTacito,clfegouernócan mal 
venido Vologefío contra el,le acacície- 
i on tantas desgracias, y  fe acertó poner *
en tan mal lugar,que vinOel y todo fu 
cxercito á ellar cercado de Vologeíío 
cneicatnpo:de tal manera, que fin po- 
dercfperarcl focorro que de Corbulo 
leauiadevcmr falcándole animo y con- 
fcjo paia íe defender, hizo partido muy v
vergoneoío alacfhmacion Romana coa 
el rey délos Parthos,que lo dexafie fa
llí* libre a el y a fu c\cicito,y que defam • 
pararía la prouincia de Armenia, yen * 
tregaría las fuerzas que auia ganado. Y  
todo fe cumplió allí ,y el vuo dcfahr de 
Armenia muy vcrgoncofamcnte ,con 
gran menofeabo y percuda de fu excr- 
cito. Y  por el Emperador Nerón le fue 
embiadoa mandarle vimeíTe pata Roma, 
ydexafie Jas legionesquetcnu a C o r- 
bulo. Y  venido no le dio otro caftigOj 
faluo motejallo de palabra de couarde 
y tcmerofo; porque en llegando en fu 
prtícnciale aixo, que lo quena perdo

nar
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nai luego, porque el miedo del caftigo 
no lo marañe. Quedado el Corbulo por 
capitán lblo,aunque los Parrhos efta- 
lian cnioberuccidoscon la Vitoria dicha 
hizola guerra, de manera que los ene
migos mouieron tratos de p az , y fe cm . 
biaronà Roma embaxadores de ambas 

Vjx  con partes. La qualdefpues de muchas em- 
ios Pur- baxadas y algunas treguas, al cabo fe v- 

uodeaítencar prouechoía para los Par- 
thos,aunque en las cerimomas con hon 

. rra de los Romanos.La qual fue que T i  
ndates quedalTe con Armenia,pero que 

* dexaííccl titulo y míigmas reales halla 
yrcom o le obligo perfonalmcntea R o 
ma ala reccbir por mano del Empera-» 
dor Nerón ,y en confirmación defteaf- 
íícntOjVinoal real délos Romanos,y en 
prefencta dctodoclcxcrcito , fe hum i
llo y proftro por tierra delante la yma- 
gen de Nerón , y  quitándole la corona 
déla cab ed la  pufoafus pies. Ydefpues 
fondo hoípedado m uyíoicncyfcíliuaj 
mente, y  ichalando le termino para la 
venida queauia d ehazerà Rom a, dexa 
vna hija fuya en fegundad délia, y  par - 
tiofe i  vifitar à fus hermanos Vologeílo 
reydeloíParthos, yPacoro rey de los 
M edos, y aderezar las colas neceffarias 
para fu jornada* La qualaunque fe vuo 
de tardar mas de lo alien tado y y  paflaro 
algu ñas cofas en el entre tanto, que 1 uc. 

la vrni- diremos,toda via por no inrcrrom- 
dM rcy per eíle cuento,lera bien deziraqui(aun 
1  mJu- q ue antes de fu lugar)efta venida de T i-  
tes ¿ Ro ndates à Roma : porque fue cola fole- 

ne y digna de fer memorada,y paífaalfi: 
que Nerón como fucile hombre del
irólo de famav gloria vana,con grandes 
cartas y prometías combidó y m ato a 
T in  dates, ha fta que monido por ellas, 
vino a Roma muy acompañado ,y  fue 
1c hecho folene rccebunicnto, y  Nerón 
losefpcro con fumptuofifhmo aparato 
del Senado y del pueblo, aflcntado en 
throno alto,con toda la repreícntacton 
demageftadyaitezaque pudoávn ca
bo de la plaça de Roma, citando en ella 
todas las cohortes pretorias, y la gente 
délias muy armada y luzida, Y  Tirida*

tes llegandoal lugar do c! Emperadofe 
Nerón ella ua , amen do le apeado de iu 
cauallo , lubio por Jas gradas del tabla* 
do aleo doN eroneftaua,y cu llegando 
ceicadel fe proftro a fur pies, y  Nerón 
lol cuanto, tomándolo porJam anodc* 
rccha,v le quito de la cabera la tiara que 
era cierto genero de bonete, y le pufo la 
diadema y mfigma real,pallando en cí * 
toalgunasplaucasvccnmomas otras. . 
Y  amen do le alh coronado con efía fo - 
lenidad,v palladas algunas fieftas q ue le 
fuero hechas en Roma,defpues de auer 
cftado en ella algunos días,fe partió pa
ra lu rey no con merey ble fuma de dine
ro que el Emperador le dio por cfta ve
nida.Y confirmada aftidefta manera la 
pazconlosParthos , Nerón le torno a 
dar mas de propoíito a fus vicios y diilo * 
lucioqes . Y  poralargaríe cncfto mas 
Licitamente,en aufencia de la autoridad 
del fenado ic partió de Roma,con la mas 
folenccortcy<6pahia5qucjam ajfcvio, 
aunquela mayor parte della ,  era con* 
forme a fu apetito y  condición del , y d  
nombre de fu jornada fue de yr a Gre
cia, publicando qucyuaaropercl Ifth- 
mo de Achaia,q ue es el angoílura de tic 
i ra entre el mar Egco y el marIomo,quc 
hazeeafi y fia el Pelo pondo, llamado a* 
gora la Moica. Y  en el camino delta jor 
nada , en Napolesy en otras partes doef 
tuuo dcfuergon^adamcnteeri los thca- 
nos délas ciudades entro en lasreprefen 
tacioncsy comedias que fehizicrou co
mo vna de las perfonas dellas,y canto tra 
gedus y fábulas, ygano muchos pre
mios y coronas, de las que en eftas ju f- 
tasyluchas fe dauan. Yllegado a Gre
cia en el negocio principal que auia pu* 
hlicado a queyua,no hizo mas que pu
blicar y leñalar vn día , para comentar 
la obra,y hecha v na habla,tomo vn raf- 
tro en fu mano y comento a cauar y he
rir la tierra pnmcio que todos , y dan* 
doaífi cite principio íupitamcntc fin fa* 
ber nadie la ca uía,lo dexo comcncado, 
finq ue mas en ello fe hm cffc,y luego ie 
vino para Roma,en la qual entro tnum 
phadojcomo fi vuiera vencido vnagran
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¿ t batalla , pcdidoeltriumphoporlas
Vitorias ya dichas# En e) ca tr0 
ti ¿mimo carro queO&auiano AuguU 
to ama tnumphado,cercado de fus mu • 
UcQj^y representado tes de fábulas y tn% 
gcdias,traydo$y bu/cados de todas las 
parres del mundo para ello. Y  def^ues 
de pocos días q uc eft o paflo, torno a pu 
blicar otra jornada para el rcynode E -  
gypro.y cftando todas las cofas 1  pu n to

tura ella,por cierto agüero que tomo, 
a dexo de hazcr.Llegado pues el prm- 

Abominécipio del onzeno año que Nerón era 
bies wci- Emperador, clauia perdidoyatanto la 
•;icN r*rcrguen£a ¿ f IJJpCCat|OJ y nefarios he. 
rort* chos,quc fin ningún rodeo ni color los 

vfavuy cxercuaua^ déla mifma licencia 
haxia víar i  otra infinidad de gentes ta
les como el ,v llegó fu diííolucion a tan 
toquetcftincaSuetomo en el capitulo 
veyntey ocho. Que

i *

(TÍ . . J Sitfn inga iorttm proégogié, et nuptdrm 
«oncuéuiàtw.Vr/lxù vir¿im tuibrue vtm wtulit* 
Ade« hbertmpiuíum tbfmt,<¡mn mño nutri
mmo (ibi comuitgeretjummifiis confuUnbitf >U

tnÁtítáuTlSŷ mTrt t02cncre ortm pcierare/it. Pumi« 
jporwm txráhs tcfhbur( rtum w mufirfcrn* 
turtm tnnffigurare conatos eft dote et firn
meopetfoiom wtpturum celeberrimo of/icio de- 
iuttm  ad/e.pro vxore hábuit txtitoue cuiuf- 
ájtm non tufi ñus iocmtbc)ie agi pomjje rum re* 
bmbumms^i Domitíus Neroms pater talrmba- 
buijfetixorem HuweSporum Augujtarumonu# 
me/ttt$ excühumJrfttCÁifue vcftumyct ctrcécon 
UentUî mercÁtusque Urrcir.acmox Rome cir* 
ca Si£ifl<o*u comitatusejl ¿denudan exofcutms. 
Na« »Min; concubnum appende, &  ab obtre+ 
fìatortbus ems $ neferox *t<¡uc tmpotens muUer 
CT hoc genere gran* pr£naícrct$ deterritum ne* 
mo duUUmty>t¡qnepofiqummnetneemy<{Uám 
/iwuriut Agrippinajimiílimmjrttcr concubuus 
recepir. Oíimettámquoties lettici cumnutre Ve« 
bereturjibidtrutmtncejlr, écmctttis iritispr* 
ditum iffimunt.

Y  entre todas fus defuenturasy def 
honeftidades,nunca oluidó la fiereza de 
iu coraron,derramando fangre, y ma
tando infinitos hombres, ypreciauaíe 
tantodefio^uedezia que ninguno de 
fus predcccllores en el itnpcno,auian en 
tendido lo q podun/mo ch Y  dizicndo

vno en fu prefencia por refrán cornudo 
mofefucle dezir,Defpucsde yo muerto 
qucmríe toda la tierra,dixo e l , mas an % 
tes que yo muera plega a Dios*tan mal
dita inclinación y  enemiftad,tenia efie 
maldito hombre con todoel genero hu-. 
m ano.Loqual cumplidamente moílró 
en lo que poco dcfpucs defto hizo,q fue * 
poner fuego ala ciudad de Roma,fcgun . 
queSuetomoy Eufcbio,y Eutropio, y 
Paulo Orofio,y lfidoro afirma, y au n * &omá 
qucCom eho Tácito pone en duda , fipormaim 
fue hecho a cafo, o por fu mandado , to ¿ufo de 
da via cuenta el mifmo, como nadie lo Ñero«« 
ofaua apagar de miedo fuyo : y  todos 
afirman que duro el incendio feys días 
yíiete noches, y  que Nerón fe íubioA 
vnaalta torre á gozar de cfte cfpe&a* 
culo, agradable en gran manera á fus o* 
jos jyefluno cantando ciertos verfos de 
Homero, que contenían el incendio de 
Ja ciudad de Troya* Y  fue tanto lo que 
deflruyóeftc fuego en Rom a, que ef- 
criuc Tácito ,  que de catorze regiones 
grandísimas que en la ciudad de Roma 
auia,folasquatro quedaron libres del, 
y  delasdiezlas tres fueron aífoladaspor 
tierra,yenlas fíete no vuo cafa que no 
fequemaííclamayorpartedelUjy tnu^ 
chas del todo. Finalmente fucfincuen 
to, y  fin poderle eflimar las cafas, los 
templos,las riquezas, los dcfpojos de 
las vi&onas 5 las ropas y mercadurías, 
y  las otras colas que elle fuego confu - 
m ió. Loqua] para que el le&or mejor 
lo entienda , deue confidcrar ,q u cR o  Ritf«et< 
ma era el may«n y  mas poblado pue-deRoau 
blodcl mundo^masllenoy freque ata
do de gentes eftrañas,y el mas rico y a -  
derogado,comoaquel que enaquel tiem 
po forbia , y llcuaua pava fi toda la mo^ 
neday riquczasdc todas las prouincias 
a ella fujetas, con pechos,con tributos, 
con nnpoficiones,yconcohcchos y ty« 
ranias. Acabada efta laftimeia deílruy- 
cton,ninguna lafiima le quedó a e l, al 
qual todos tenían por autor delta , aun , 
qucnoloofauan dexir,antes quifolle- 
uar el defpojo defia baralla, porque to** 
das las piedras y  colanas, y  otras cofas

que
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quecícaparon del incendio,no las dexa- dcxo por abrcuiar. Y  aunque como eft¿ 
ua licuar a fus duenos,tomandola$ el pa dicho,el auia mandado poner fuego a la 
ra el edificio de fus alcafares y cafa que ciudad de Roma> defpucsdeaffi quema 
días auia que cdificaua : y auicndo fe le da,el pufo grande diligencia tnla rtedi* 
quemado parte deila con el fuego, la hi- ficar y reformar con grande ventaja, de 
zo  defpuesfin comparado mayor y me* lo que antes era, y tenia penfamicnco de 
jor,tatuó que parcícc increyble cola, lo le mudar el nobre, y  llamada Nc r o ma
que efcriucn defu grandeza PlinioySue na,poi fu nombre del: pero elle cuyda
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do fuyo no harto para quitar latnumia 
ue en el pueblo auia, deaucrel man« 
ado ponerel fuego. Defpues de todo

1 ,4cáfi tom oy Cornelio Tácito,alos quales me 
de n era tinento en la relacio particular della, por 
dcobr4 quec$cofamarauillofa,y q folaellabaf- 
iwaraw- ta paraprueuadelariquczaRomanarpor lo qual,mitigado el Emperador Nerón 
Uofá y que tomauadcfdc el monte Palatino haf del demonio , encuyo poderlo auian 
gtideZA- ^  el Efqui)fno,quefegun pardee era d if puerto fus pecados, creciendo en Roma 

rancia de harto mas de vna milla, pues ef el numero délos Chrirtianos porla pre 
criuen queauiaeu ertacala Portales de dicacion délos Aportóles$. PedroyS* 
vna milla de longura. Tenia affimifmo Pablo que en ella eftauan, defagradan 
cilancos deagua un  grandes queparef«. do a Nerón v a  fus femeiantes la 
cían fcnosdemar,ccrcadosrodosdeedu
ficiosy apofentos; auiaen ella también 
allende acias huertasy jardines, excelen 
tes montes y bofqucs, donde amato- 
do genero de animabas fieras. I  as pie*

n ......................

do a Nerón y a fus femejantes la fantu 
dad y virtud de aquella primitiuaygle* 
fia,determino de la pcrfcguir,y ponien
do loen efc¿lo, fueron muertos porfu 
mandado en Roma y fuera dclla gran 
multitud de Chnrtianos,yertafuela pri Primer̂  

íalas allende de que eran fabrica* mera general pcrfecucion que Jaygleíia pafttn* 
as de marmoles, alabartrok ,y  jafpes , y  Chnftiana padccio,porqueaunquedcf Cl0! t̂ j4 

topacios, y  otras excelentes piedras, los pues deja muerte de Chrirto no falta« jP g *  
cmmadcramlentos dcllas jlosartcíbncs, ron pcrfeguidorcs, nunca por publico por 
y  zaquizamíes, eran entretallados de o- edicto del Emperador auia (¡do perfe- roJU 
ro y  de marfil, v de nácares yd e piedras «guida harta cfta vez, Enlaqualquanra 
algunas de precio, Y  auia alguna def- aya fido la conrtancu de los Tantos mar« 
tas piezas y camaras alcas que eran redon tyrcsy quantosayan fido los marryrior 
das y hechas por tal artificio y arte, que que padecieron,íera buen tcfligofin los 
rilando fii me y quedo el fueloy apofen * otios q ay cathoheos C  hriílianos,Cor* ^

ncho Tácito Hiftorudorinfiel, y enemi 
go deChriftianos,pero verdaderoen la 
hi fio ría: el qual murmurado como gen
til dellos contado cfta pcrfecucion que 
el Empeiador Nerón lu/o,dclaquaí ta 
bien Sucromo haze mención, dizc que

to,el cielo y cmmaderamien to dcllas an * 
daua al derredor continuamente como 
el cielo, de la manera que fe hazen algu
nas jaulas de paxaros. Y  parte deftas pie- 
Zas eftauan obladas por talarte , que te
man rcfpiraderos y alambiques de oro y
m arfil, por donde aciertos tiempos e- fueron muertos grádiffimo numero de 
chauany cayan flores odoriferasy aguas h obres y  muge res Chri fílanos, y entre
de olores ,y  vnguétos maraüilloios. Te 
maaffi milmo ella cala baños de dmerfas 
ftguas fnas y  cabetes, y  otros cüplimicn . 
tos y primores, y excelencias tales y tan
tas ouefciu prohxidad querellas contar. 
En  lo qual gado fumma meftimable y

Esotras crueldades , y  quemas y crue* 
zas, y otros géneros de muertes cuenta, '  '  
que los cchauanalos perros quelosdcf 
p e d a z ^ t i c n ,  Y  porque los perrosloscu- 
diciailen, los vertían y cubrían de pieles 
de ortos y hedías fieras. E fla  perfccu

grande quantidad de dineros,y en otros cion comía la yglefia SuctOnio y C or* 
edificios que h izo , v en otros queco* nclioTacito ponen eneftelugar, tras la 
menzo eftraños y maraoiliolos,  que yo quema de Roma , en el onzeno año del
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de batalla j  pedido el triumpho par las 
vi tonas ya dichas. En el qual entro en 
ti mdmo carro que Oflauiano AuguU 
toauia triumphado,cercado de fus mu * 
¿eos,y reprefentadores dcfabulasy tra- 
gcdwíjtríiydosy bufeados de todas las 
partes del mundo para ello. Y  defpues 
de pocos días qucefto paffó,torno á pu 
blicar otra jornada para el rey nodc E* 
gypfo,y cftando todas lascólas a punto

I taradla,por cierto agüero que tomo, 
a dexo de hazcr.Llegado pues el prin* 

ütemüWcipio del onxeno ano que Nerón era 
bies mcu Emperador, elauia perdido ya tanto la

pecados y nefarios he. 
r<m* chos,qucfin ningún rodeo ni color los 

vfaua y cxercitaua,y de la nufma licencia 
haziavíar a otra infinidad de gentes ta* 
lcscomocljVllego fu diíTolucion a tan 
eoquctcftincaSuetomo en el capitulo 
veyntcy ocho. Que 

* *
Stperin|miemmpreagtf|ia ,c r  nuptam

€oncuyimtmrVe(láU \nrgwi wubru vim mtuUu 
AÜcn /ibrnampaulwm ábfwt,<jmw mfto matri- 
monio fibt comungrrrtjummiflif conJuUribus >U 

r Tts> regio genere otum peierárent, Pwrw* 
HejántH $porum rxrfttf teftibuí̂  ett¿m m multebretn nx- 

turm tunffigHrm conxtus e/l,c«mdote ct jUm 
meo perfolcntu wípttiram cc/rbrrriwo of/icio de- 
dit¿frtm ád fespro vxore bubuit BxtÁtnue cuwf- 
dar* non tnfcuut tocmtbene dgi pomfje curn re* 
bu*bwnstus t̂ Domitius Nerotns páter tjlrm ba- 
buiffrt vxorem Hunc Sporum Augu/b ¿rumoren* 
mentís exctíUumJeÜtCÁque t»r¿h<w,cr arca con 
uctttusytncrcdcusijne iSrrax^ácmox Rome cir* 
«a Sigi&tru comitjlMSr/l,tdrnndnn exofeuía/tj. 
Na« nutrís concubnm ¿ppetifje, &  áb obtre* 
ftjtoribus eius t rte ferox átqite mpotens muher 
Cf bocgeneregrdtitprtiulcrct, detcmtum nt* 
mo dubiumt^ttqne po[iqummcretrtcm%quám 
[xm¿er¿t KgnppuuefimiUmm^nttr «sncubutds 
rrcrptt. Ohmeudmquoues ítfticd cummátre Ve« 
ferm«rJiMw4tto»wírJír, ácmsctths vrñnpr* 
duiwii aflinxa/if.

Y  entre todas fus defuenturas y def 
honeftuLdcs,nuncaoIuidó la fiereza de 
i]} coraron,derramando fangre, y ma. 
tando infinitos hombres, yprcciauaíc 
tantodefto,quedezia que ninguno de 
fus predecesores en el imperio,autan en 
rendido Jo 4 ppJun,fino ch Y  dszicndo

vno en fu prefeneía por refrán cornudo 
mo fe fuele dezir,Defpues de yo muerto 
quemrfetodala tierra,dúo e l , masan« 
tes que yo muera plega a Dios* taa mal* 
dita inclinación y  enemiítad ,tcma elle 
maldito hombre con todoel genero hu* 
manO'Lo qual cumplidamente tnoñró 
cu lo que poco defpues defto hizOjq fue 
poner fuego ala ciudad de Roma,fcgun c .
que Suetomo y Euíebio,y Eutropi o, y  
Paulo Orofio,y Ifidoroafirma, y aun* KüíJW 
queCornelio Tácito poneen duda , fi por man« 
fue hecho a cafo, o oor fu mandado , to <lsdo de 
da via cuenta el m iímo, como nadie lo Nrron. 
oíauaapagar de miedo fuyo : y  todos 
afirman que duro el incendio íeys días 
y ííctc noches, y  que Nerón fe lu b io i 
vnaalta torre á gozar de eñe efpc&a* 
culo,agradable en gran manera a fus o - 
jos,y cíluuocantandocicrtos verfos de 
Homero, que contenían el incendio de 
Ja ciudad de Troya. Y  fue tanto lo que 
deflruyóeñe fuego en Rom a, que ef» 
criue Tácito , que de catorze regiones 
grandiffimas que en la ciudad de Rom a 
auia,íbla$quatro quedaron libres del, 
y  délas diez las tres fueron a doladas por 
ticrra,yenlas fíete no vuo caía que no 
fequemaíTelamayorpartedclla^ mu-* 
chas del todo. Finalmente fuefincuen 
to, y fin poderle cílimar las cafas, los 
templos,las riquezas, los dcfpojos de 
las visorias , las ropas y mercadurías, 
y  las otras coías que cfte fuego confu* 
m ió. Lo qual para que el lc&or mejor 
lo entienda , deuc confidcrar , qucRo Riquezt 
ma era el mayor y mas poblado puc- ^  R<«w 
blodcl mundo,masllenoy frequenta» 
dodegcnteseftranas,ycl mas rico y a .  
derogado,como aquel que enaquel tiem 
po forbia, y  lleuaua para fi toda la mo
neda y riquezas de todas las prouinciac 
a ella fujetas, con pechos,con tributos, 
con impoficionc$,vconcohechos y ty« 
ranias. Acabada cita laftimeia deftruy* 
cion,ninguna lañima le quedó a el, al 
qual todos tenian por autor dclla ,aui% . 
quenolo ofauan dezir,antes quifolic
uar el dcfpojo deña batalla, porq ue to- 
das las piedras y colanas, y  otras cofas

que
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queefcaparon del incendio,no las dexa- 
ua licuar a fus dueños,tomando las el pa 
xa el edificio de fus alcafares y cafa que 
dias auia que edtficaua *. y auiendo fe le 
quemado parte dclla con el fuego, la hi
zo defpucs fin comparació mayor y me
jor,tanto que parcíce incrcyble cola, lo 
que efcriucn de fu grandeza Pimío y Sue 

l,ácájá xom oy CornelioTácito,áJosqualcsme 
de NrrS «m ito en la relacio particular delia, por 
de obr4 que es cofa m amullóla,y q fola ella baf- 
m*r<xut- taparaprueuadelariquezaRomana:por 
Uofá y que tomauadeíde el monte Palatinohaf 
g rifa fr  ta el Eíquilmo,quefegun párela era d if 

tancia de harto mas de vna milla, pues ef 
criuen queauiacn cfta cafa Portales de 
vna milla de longura * Tenia afíimtímo 
cilancos de agua tan grandes que parcf* 
cían fenos de mar,cercados todos deedi - 
fictos y apofem oi: auiaen ella cambien 
allende ae las huertas y  jardines, excelen 
tes montes y bofqucs, donde ausato- 
do genero de animal us fieras, I .as pic
eas y  (alas allende de que eran fabrica
das de marmoles, alabaftro*, y  jafpes, y  
topacios, y  otras excelentes piedras, los 
cmmadcramicntos dellas ,lo$artcfones, 
y  zaquizamíes, eran entretallados de o- 
ro y  de marfil, v de nácares y de piedra» 
algunas de precio. Yauia alguna del
tas piezas y  camaras altas que eran redon 
dasy hechas por tal artificio y arte, que 
rilando firmey quedo el fueloy apolen - 
to,cl ciclo y eminaderamiento dellas an - 
daua al derredor continuamente como 
el cielo, delamaueraqucíe fiazen algu
nas jaulas de paxaros. Y  parte deftaspic- 
Zas eílauan obradas por talarte , que te
man refpjraderos y alambiques de oro y  
m arfil, por donde aciertos tiempos e- 
chauanyeayan flores odoríferas y  agua» 
de olores ,y  vnguétos marauilloíos. Te- 
niaaífi milmoclla caía baños de diuerfus 
aguas frías y calieres, y otros cüplimien . 
tos y primores, y  excelencias taíes y  tan
tas que leí u prolixidad querellas contar. 
E n  lo qual gartó fumma meftimablc y  
grande quantidad de dineros,y en otros 
edificios que hizo , y en otros queco, 
m cnzocftrañosyim ru^lloiosj que yo

u

dexo por abreviar. Y  aunque como cfti 
dicho,el auja mandado poner fuego a la 
ciudad de Roma, dcfpucsdeaífiqucma 
da,el pufo grande diligencia enl» recdi« 
ficar y reformar con grande ventaja, de ' 
lo que antes era, y  tema peníamiciuo de 
le mudar el nobre , y  llamada Neronia
na,por fu nombre del: pero cfte cuyda. 
do fuyo no bafto para quitar la infamia

3 ue en el pueblo auia, deauerel man
ado poner el fuego. Defpucs de todo 

lo quai,iníligado el Emperador Nerón 
del demonio , en cuyo poderlo auian 
puerto fus pecados, crecicndoen Roma 
el numero délos Chriflianos porlapre 
duración délos AportolesS. PedroyS.
Pablo que en ella ertauan, defagradan- 
do a Nerón y alus iemejantes la iánti- 
dad y virtud de aquella primitiuaygle* 
fia,determino de la perfeguir,y ponien
do lo en efeíto , fueron muertos por fu 
mandado en Roma y  fuera dclla gran 
multitud de Chrirtianos,y cfta fue la pri Primen} 
mera general pcrfccucion que Jayglefia f>frftt*, 
Chriftiana padeció,porque aunque def 
pues deja muerte de Chrífto no faltó,- 
ron perfeguidores, nunca por publico 
edicto del Emperador auia fido perfe- rotk 

\guida harta tila vez. Enlaqualquanta 
aya fido Ja conrtancudelosíantos mar- 
tyrcsy quantosayan fido los martynos 
que padecieron,íera buen tefligofin los 
otios q ay cathoheos Chriftianos,Cor- ^  
ncho Tácito hilloriador infiel, y  enemi 
go de Chnftianos,pcro verdadero en la 
hiftoria.cl qua! murmurado como gen
til dedos contado efta perféeucion Que 
el Emperador Nerón hi/o,de ía qual ta 
bien Sueromo haze mención, dizc que 
fueron muertos gradiífimo numero de 
hóbtcs y muge res Chriftianos, y entre 
las otras crueldades % y quemas y crue- 
zas, y ocrosgcncros de muertes cuenta, '  
que los ccliatianá los perros quclosdcf 
pedazalfcn, y porque los pcrrosloscu- 
dtaalfen,los vertían y cubrían de pieles 
de oíl'os y beftias fieras. Efta perfecu- 
cion coima la yglefu SuctOtvio y C or* 
ncho Tácito ponen encílc lugar, tras la 
quema de R om a, en el onzeno año del 
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N E R  o n ;
Emperador Nerón , aunque Eufcbioy 

■ otros autores parece c¡ la íenalá en el vU 
14««« ' tjmo año'de fu imperio,en el qual fuero 
tedefánt m(jmos ]osglonofos y bienauéturados
¥ t Tl?  Apollóles fant Pedro y íant Pablo por 
S.PoNo. Pero pudo fer^y yoaflilo

creo oue la pcrfccucion duró halla entó 
ces,q fue poco mas tiempo de tres anos, 

a o que aunque fuelle en elle lugar, Dios 
fe ?  tuuo por bien̂  déguardar álos lautos 

Apollóles, dilatado lu martyrto hada el 
tiempo arriba dicho. • 1 1

1 \ i * * ! *  U

C A P .  I M.  De los otro* vicios y abomina
ciones del Emperador Mero j  Im  oírdi i.ofs que 
fundieron bañafu muerte. ^

Efpucs de externada la cru 
cldad )a dicha contra los 
Chnítianos poi el Em pe
rador Nerón , q fue la ma
yor de todas las fu vas. fo-i «

"brcuino en Roma y en lu romaica vna 
kilcfuc* dejas grandes peftiJcncias qíitf ha auido 
Vfimq* en el mundo, porpcrrmlíion'dcDiot,
5 ix «ster f c&Qn fc pucdccrcei,por lo yadichoso.

v \} ,\ tralos Chriftianos. Peio no por ello v*
v 'f  'tioemiédacn e l, marrepetimietoalgu*

n o , en aquello ni en ias otras'maldades
fu vas. antes creí cien do en ellas de nucuo ✓
comento a hazei robos y cohechos ínto 
Jerables en todas las prouinoas,tales v ta 
tos, q fedcfpoblauan \ perdían muchos 

„ ' Jugares, no bailado cito mí us ordinarias 
rentas, aunq e/M fumma cafi innumcia * 
ble,parafusprodigaJidadcs y incrcv bles 
gaftos,losquales porcj no fe pueden có. 
tar pbreftenfo, ballaiadaraíguna muef 
trapara conjetura y argumenro délo 
de mas. Allende pues délo que fe confu 
mia demafiadamente en los edificios y 
vanas obras que hazia , y  en Ja labor de 
aquella fu faino ta cafa que fue cofa incf. 
timablc :cn todo lo de mas, también cu  
cofa incrcyble íudeíorden , cxceffosy 

Gaffos y ^cnu îas* Vcíhaíc lo primero coílofiííi* 
proíiiw ^ * mcntrdcpicciolasy nqudiimas vcf- 
hdxdes Dduras, jugaua á los dados y a otros di* 
de Ñera uc^f°s )usgos oí dinai laméreJ urnas gra- 
tncrey* diítimas de dineros, en laspciquerias a* 
Mes. dode yua ( i  que encn cíhcmo dado y

aficionado) y Vua por fu paífatiempo a I* 
mar y álos nos, mandauahazerquelas 
redes fuellen de hilo de oro , v lasíogas 
de leda cxcclentiffmu. Enlas Jalidas que 
hizo de Roma que fueron muchas,alie* 
de de la otra infinidad de gente y  corre, 
y  impedimeto que el ileuaua y le ícguia, 
itucalleuo menos de mil carros de mu* 
las para fu recamara excelctemcte labra* - 
dos y guarnidos,y losqucíosguiauany» 
regían aderezados en todo cftrcmo , to* 
docladerezo dellos de oro,plata,v bro - 
cadosy ledas, baílalas herraduras délas 
muías que eran de plata. Pues los jue Fir/?4t 
gosyfitflas que hazia, que ya tocamos 
arrtba,cran tantas y tales,q ue no íc puc* mSm 

'de numerar lo que coilauan , porque a~ 
llende de que eran cafi ordinarios ya en 
Roma los gladiatores,y peleas y  monte* 
riasconlas bertiasficras,leones,v elefan* 
tes, olíos y otros animales, y lascóme* 
diiis y tragedias, q en los thcatrosyam* 
phitcatros fehaziany reprefentauan, j  
las fieílas dccauallo,y decarros,y de d u  
uerfas formas délos circosy placas de R o 

*maq eran muchas/y el las hazia mas fre* p roiigd 
equetes^ co ventaja gradiíííma; inuentó hddd cf* 
otras de nucuo, de carros, de camellos y trcmdi* 
depilantes ,cocaftillos y otias noutda*
Jes y  cofas cílrañas, que para lashazcrlc 
auia de rodear el mundo y gaílarlo.Co* 
mo fueron las ñau machias pelea degale* 
ras que hizo, haziendoa mano lalagu* 
na para ella, á la qual también llamauan 
Naumachia, y haztcndotiacraguade la Naimü* 
mar para hinchilla>vaun peccsqucene- chubdU 
lia anduuicflcn,poique fucile mas al na 
toral. Pucslosdoncs que fe echauanal 
pueblo paiael primeio qlos tomafieq 
los llamauan M iffilia, el no quifo hazer 
los ordinarios como los otros,de monc^ 
da o aues,y otras colas de poco valor, ata 
tes juntamente con eflo, el maudaua ê . 
char veftiduras preciólas, oro,y plata, y  
piedras y perlas picciofis , y por crecer 
cfto en todo eftremo, de cofas quenoíe

Eodian echaren fugenero,dhizotam* 
icu echartablicas en qucyuaíeñalado 

JoqucauiadeaucTjcl que la vuicíTc álas 
manos,de tngo^dc ganados, o deefcla^

UOJ,



N E R O N .
uoi , y  futió la cola a Analar heredades, í 
campus y cafas, y  aun yflas y otras cofas 
de muy grande precio. En lo qual todo

3'  fe ha dicho,quien quiera vera lo q po-' 
1a gallar, y  entenderá quales ferian ios 

gadoscnias otras cofas. De manera que 
cíle maldito hombre mogun vicio vuo 

^, en que no quilo Ar eílrcmado 9 y aífi lo 
* quifo Aren gallar y  diflipar, como en <

'- ' robar y defpechar las gétes, la qual pro * 
digalidad como el pueblo es aficionado 
v  amigo della,prcfumo yo que fue cau
la de poder fe fufi ir el tiempo que fe fu * 
fnolatyram a y nefarias coftumbres de 
Nerón:pero como ellas fuellen incom
portables , pallado el onzeno año de fu 
imperio, conjuraron contra el muchos 
principales varones de R orna, la cabera 
de los quales fue Cayo Pifon, el mas fe- 
halado en linaje y deudos y virtud,q en \ 
aquel ricmpoauia en Roma^y porci fue 

CotyUYd llamada ella con j uración Pilomana^pe^ 
£io Pi/o* ro f^JeAubierta^antes que viiieífc eflfe 

to,y en lugar del remedio que A efpera- 
<wNfW ua,fucabrir camino ala crueldad del em 

perador Nerón : porque mato con ella 
ocafion tanta gente principal, y  de toda 

Scncu y fucrtCía{fi de los culpados como dclos q 
Xû ano cj qU1fo tencr porfofpechofos,que fue

vna cola fin cuento, entre los quales fuet Jr  .  . * . r  1 .
dado de ron muertos el ingeniólo y  excelente 
Nmw. poeta Lucano,y Séneca fu macfh:o,y pu 

do tanto la adulación y miedo, que fon 
cofas que muchas vezes fe acompañan y 
conciertan , que determino eifenadocj 
íehizieífen facrificios y  gracias ídlcnncs 
a fus dtofes, por lafalud de Ñ ero : y por 
aucr fido librado de la cójuracion,y or
denaron q fe hizicíícn fieftas por ello, y 
que al mes de Abril fueííc quitado ciño 
bre y llamado Nerón:y que Acdificaflfc 
nueqo teplo á la dioA Salud, v otras co
las deíla manera. Vuoaífi mifmo otraco 
juració dcfpucs de U va dicha, cuyo ca
pul fue vncquiteRomano llamado Vin 
dice , pero el demonio que quería ayu * 
dar y íuflcncr á Nerón, la defcubno ta- 
bien, y los partid pites en ella fuero por 
el traydos a la tfiucrte;y tibien otros mu 
chos con ella ocafion,aefpucs délo qual

el quedo tátcmeiofo y júntamete cruel 
que fu mayor eftudio y cxercicio fue de 
ay adelante, matar hobres por qualquic 
ra ocafion jfingida o verdadera que a el ;
Aleantojnua. Y  afii mato vna gran muí 
ticud de perlonas principales,  que Sue- 
tomo Traquillo, y  mas largo Cornelio *
Tacitoefcnuen' v meado en ellas cruel
dades,no oluidaua los otros vicios y cx- 
crciciosfuyos, entre los quales fue vno 
entrar en el thcatro por tu perfona, i  ga 
nar y procurar los premios q fe daua aiq 
mejor recitaífc o cantaffc vcitos o trage
dias^ otros premios de muGca,q fe ofre 
cía y daua en aquel tiempo,como fi fue - 
ra el mas pobre mufico y cator de Roma.
Y  viniendo vn diamuy alegre de vna vi ***
tona defias juilas y competencias thea-*0 * ^  
trales , vuo cierto enojo con fu querida imgcr * 
muger Popca, y como el era foberuio y Pope*. J 
mal acondicionado, diole vna coceen el 
vientre 3 derIa qual como ella efiuuicfle 
preñada Je fobrcuino tato mal q muño; 
y el que auia dado caula de fu muerte,la 
fintio en grande manera* Deípucs de to 
das ellas co As, á los treze años de fu inw /  -

fferio,no pudiendoyalas proumciasjitt* 
nrfu tiranía,ni menos los exercitos que 

en algunas delias cftaua, comentaron á 
murmurar,y aun a penfar en al^arAy re 
bclar cotra el: como paflado poco tiem
po lo hizicro algunos dellos, que fue en 
el año figuicte y trezeno de fu imperio, 
quemouidos por las mifmascaufas fe al- 
$aron los ludios contra el imperio, per- j t9Jferc 
miuendo Dios que ellos fucilen los pn ¿fferoflu 
meros, y  que pcríeucraíTcn en fu rebe
lión , para caftigo publico y cuídete que 
en ellos auia de leí hecho por la muerte

3uc a Chnfio nuellro redcmptoi auun 
ado.Fue feñalado por capiun para ella 

guerra que le comen co con los ludios 
Vcfpafiano,varo muy feñalado en guer 
ra ven paz: el qual fue dcfpucs Empc- 
rador, y  licuó por legado queeialafe- 
gunda perloiudefpuesdcl capitán gene 
ial,afulujoTuoquetam biéfuc Empc 
rador andando el tiempo. Y  Vcfpafwno 
comento la guen a valcrofamcnte, y fue 
deípues vna de las mas fcñaladas q vuo

enel
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cnel m udo.En la qual como adelante fe 
tocara,fue deflruyda del todo la ciudad 
deHicrufale,y cnaconam íbcfcnueex-

tofcpbo celentem entcelhN l^iíd^lbfcplioIu  
Injiorui« dio q enella fe hallo, y fue prefo por V ef 
dar. paíiaro.Y tibien Egefipo ludio de na- 
B{e^po* cion ^y pQr profcífion cathohco Chrif- 

tiano/in otros muchos autores q la tra
taron y clcriuieró. Auiedopues Vefpa- 
fiano ganado por fuerza de armas algu
nas ciudades de ludea, multiphcandofc 
cada dialasencmiftadcs contra Nerón, 
y las caufas qel daua para ellas, defíeado 
todos rebelarv alearle contra e l, loco , 
mensurólasprouincias délaGalliapu- 
ínero,y las legiones q enella cílauan,to - 
mando por capiúá luho Vindicc, q en 

AÍ^ofe ella efiaua. La nucua deftole vino áN c- 
iKÍiaVm ron,cftádo en la ciudad de Ñapóles do- 

cap» ¿ c feauia fahdo á fus recreaciones virtuo 
dr fas,guales el las folia tener:dc lo qual no

d^laGál mo“ ro mucho fcntimicntOyy fegun fe 
fofpechó,nole pefaua delío, porq le o- 
frecielfe ocafion para robar y laquear las 
Galhas.Pero multiplicándole dcfpues y 
creciéndola nueua,comcncoa temer , y  

- vino fe para Roma, donde fuego 1c vino 
nucua, q parte de Efpaña feauia aleado 

. có Sergio Galba,11amadolc Empelador.
G fe ^  C1UÍ̂  era caPlta âs legión« ordina 
élioen liasjygouernador cala p arte de Efpaña, 
bfedU* UamadaTarragonenlc^y crahóbrc muy 

fcñalado en nobleza y linaje, y cargos y 
dignidades q auia adminillrado Valero - 
famentc.Elqualjíegun algunos efcriue, 
fucincirado si lo que hizo,por cartas de 
Iulio Vindice,que como agora acabo de 
dezir, efiaua aleado enlas Gallias o Fia - 
cia.Co la nucua de Eípaña le turbó taro 
el emperador N erón, q dcípucs dcauer 
citado como muerto pu^a de tiempo,fin 
hablar acollado en la cama,fe leuató co
mo dcfefperado, y rópicndofc las veíli* 
duras fe daua de calichadas por las pare- 

querer oyr mreccb!rconfejo,ni 
coludo de los que fe le dauan. Y  paífada 
ella furia, comenho i  entender en hazer 
llamamientos degentes,y a pedir pechos 
y ayuda para ello ; pero era va tan defa
mado de todo d  mundo, de muy ma

la gana le venían aferuirantes fe perfua- 
dian vnos a otros que no lo hizicffen. Y  
citando las cofas en efteeílado, y  que ya 
Nerón habiendo gran junta y  aparato 
penfaua y platicaua en los caíligos,v cru 
eldades que auia de hazer,le vino nucua 
cierta,como las legiones que efiaua a los 
términos de Alemana la alta,cuyo capita At^oft 
era Rufo Virginio,fe auia al $ado contra Rw/# vie 
el también como las otras dclaG alliay ¿ww. 
Efpaña. Y  con eíta nucua Nerón perdió 
clanimoy efperanhadcfepodcr defen
der,y d Senado y pueblo Romano fe al
borotará de tal manera ó fin lo procurar 
ni c o m e n t a r  ninguno, dccomun con
fien timiento determinaron de defampa
rar a Nerón,y negallcla obediencia. De 
loqualfcfiguiofu muerte tan vergon- 
hofay torpe,como el la merecía, y  paífo , ' 
delta manera.

Efcriue Suetonio, que quando le en * 
traron con la nueua delalhamicto deltas 
legiones,efiaua Ñero,comiendo ^ffaue 
luego como lo oyó, dio con la mcla en 
tierra,y de dcfefperado,como tengo d i
cho,de fe poderamparar, tomada en V- 
na buxeta de oro cierta ponzoña, fere- 
truxoavnos jardines fuyos donde pla
ticó diuerfos caminos y  penfamientos 
que le vinieron pdra efeaparfe de la pre- 
fente calamidad, vnas vezes penfimdo ía 
lir de Italia,huyendo,y yrfe al rey délos ^
Parthos ,con el qual tenia grande amif- 
tad defpucs que hizo Rey de Armenia i  
Tyndatesfu hermano • otras vezes pen- 
íaua de fedary entregar a Sergio G a l' 
ba;y pcdillemifcricorcha. Pero no halla 
do camino ni remedio para lo vno ni pa 
ralo otro , porque eran muy pocos los 
que le acudian y  venían a f us llamamicn 
tos cftuuo en pcnfamicto de íalir en pub 
Jico a las^la^as deRom a, vellido de lu
to y pedir perdón de fu mala vida paffa- 
d a : y quando no le quifielfcn otorgar la 
confcruacion en el imperio, quealomc- 
nos le dicfTcn lagouernacion dclrcyn# 
de E g y p to , y  deílo le hallaron en fu efi- 
cnuania vn razonamiento ordenado- pe 
ro cíle confejo no le ofió acometer , te
miendo de fer muerto por el pueblo,ta

to al-
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to alboroto andaua ya por la ciudad. 
PaíFado aífi pues aquel día y pai te de la 
noche en cAas dudas y temores, Nerón 
fcacoAo en vua cama,aunq co harto po 
co repofo, con penfarmento de otro aia 
poner en efeétoel confejo que lepare- 
aeíle tomar. Y  auicdo dormido vn po % 

ÍDfJkmp* co3defperto a la media noche,y fuele he 
retados ck 0 faber que las cohortes que guarda- 
*Nrr<m. uan pu paJacio fcauian ydo,y loauú def 

amparado. E l tí patado de ta grade noue 
dad,cmbio a llamar a algunos de fus nía 
voresamigos v pnuados Romanos á fus 
caías: pero como entre los malos no ay 
anuAad verdadera, ni i  Ñero felá dcuia 
mmerefciaalguno,de ninguno le vino 
buena rcípuefta.Por lo qual el con algu 
nos fcruidores,y aun deftos pocos, am - 
parado con la efeundad déla noche falto 
de fu palacio, y por fu perfona fue a fus 
cafas de muchos dcllos , yen ninguna 
dellas le quifieron abrir ,ni rcfpodcr.De 
manera q el q pocos dias antes era temi
do ,y  adorado detodo el mundo: fe bol 
uio trille y  mcnoíprecíado,y con temor 
de todos, Y  llegado al apofento dóde a- 
uia íabdo, hallólo todo laqueado y ro - 
bada, ha Rala buxetadela poncoña,q te 
nia por vi timo focorro. Vifto cito por el, 
dcíefperado ya de la vida, y  deíTeoío de 
la muertCjComé^o a llamar a gran pneíTa 
ávn gladiator q el tema en fu fcruicio, 
llamado SpicilloM yrmilon,y madolcq 
lo marafie;y como eRc ns otro lo q uifief 
fe hazer, comento a dar grades bozes di 
z iendo: luego yo m tego amigo ni ene
migo : y con cRa furia arremetió para fe 
yra  echaren el r io T ib re ,y  tornan do fe 
a parai ,pregunto A los que cocí e/lauan,

3" donde le podríaefeonder, haRa acor- 
ary penfar q haría defi. Y  Juego vnlu 

hertofuyollamadoFaontc , fcolrcício 
dclotcnci eícondido , en vna heredad 

fíu id trullas de Roma. De mane-
tmferable ra Nerón tomando cRo por poRrcr 
i c remedio , caualgádo en vn cauallo co la 
Ool * f fgtJndad de la noche fabo de Roma, lo 
X .. encubierto y diffra^ado ̂  pudo co

folosquatro qucloacompanauan: y co 
gra miedo y trabajo, llego á las paredes

de la aldea donde lo llenarían, y  dexan. 
do el cauallo cícondido entre vnos arbo 
les, comento a yr encubierto por entre 
vnas cañas,y antes que HegaíTen a Ja cafa 
dóde yuan, el tmfnao Faontt q lo trava, 
le aconfejoq femetiefíe en vnacueuaq 
alh eRauasdódeíacauaarena: peroeiref 
pondio,q no quena enterrarle biuo. Y  
alcabovuodc entraren lacaía, porvn 
agujero que hiziero, a gatas y maltrata- 
do ,y metiendo leen vna camara,fe echo *
en vna pobte cama que allí cftaua:y apre 
tado déla hambre,y déla fed, pidió deco 
mer,v no 1c hallaró fino vn poco de pan 
ba$o,y vna poca de agua:v no quenedo s, **
comer el pan, bcuiodcl agua con temor , .
y  tnfleza incomparable de verfe allí. . 1

E n  tanto que eRo le pafTaua á Nerón 
cnlamaneraqeRadiclio,enRomalue- ^  
go que amaneció, fe publico fu huyda, 
y,el leñado fejunto,y de común confen tru. 
timicnto, fue juzgado por enemigo de 
la patria,y condenado a muerte,y man J  
dado buícar por todas partes paraexecu . 
tarla : confcnticndo en eRo la gente de - 
guerra y de las cohortes pretorias y vrba * * 
ñas, por perfuafiones y  prometías q les 
fueron hechas. Conlaqualnueua^lue* 
goquefuepublicada la determinación 
del leñado , vn criado del dicho liberto 
Faontc queauia licuado a Ñero A fu he 
1 edad íaho de R om a, y fe lo fue a hazer 
faber,porque labia el lecreto de fu camj. 
no. Y  venido dodc cRaua,lo hallo ade
rezando de matarle, porcófcjodélosq 
conelauun venido,viAoq nohallauan 
aparejo para lo poder elcapar. Y  oyda ta 
nucua uiAe que 1c traya, efpatado y deí 
atinado, tomo dos puñales quealli auia 
traydo,y tetóles los filos,con demoRrcu 
Cion de querer hazer lo que le aconíeja- 
uan,y acouardando y dudando, los tor 
no a la vayna, dizicndoqueaun no era 
llegado fu hado. Y  vna vczdeziayroga 
ua a los otros que fe matafie alguno de- * 
líos,para imitarlo e l , otras fe reprehen
día a fi piopio de fu poco animo,hafta q 
oyendo cRrucndo ac gente de cauallo, 
los quales eran , que lo venían a buícar, 
por madado delfcnado,fcmetió vn pu

na)
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amtt ñilporlaeargSw,yaunayu<iolevnode
de Ñero. los q con el efiaua a ello,de la qual heri

da muño den de á vn rato, hazicdo tales

gra alterac¿6,fiendo ayudado de los Par 
tho$,como quiera q enla verdad d eN e- En Nero 
ron no quedo caña, ni hijo m hijaalgu fe acabó

gcftoi y Vjfaics,q UC cfpantaua á los prc, na, adopuuo m natural, y el fue el pof - ^  
íentcs. Y  affi acabó eñe enemigo del ge- trero Emperador de la cala y lamilla de ^

los Celares, fundadores del imperio, y  
en el fe acabó eftc linaje: auqueel nobre 
dura hafta el día de oy.

ñero humano, y veneno y pócoña de la 
tierra (q aíft lo llama Pimío) defpuesde 

AS0.70. auer imperado catorzc años ,ficndo de 
del nací■ dc.xxxq.cnel año del nacimicto de
meto de j cfu (^hrifto de.lxx.años.Fue eAe Ñero 
Chrtfto. ]lomhrc de bué cuerpo, no alto nibaxo, 

dcgcAo hermofo,aunqalgo defoneAo, 
los ojos verdes, y de corta viAa, ruuios 
los cabellos la ccrui/v garganta muy 

DifeojU gruclTa.Tenugradecl vientre y las pier 
clon cor ñas muy delgadas.Fuehobie de grande 
poral de coplcíion y fana^orq co fer hobre dado 
Nerón. ¿ tantos vicios y cxceíos en. 14. años que 

imperó no enfermo fino tres vezes. 
Sabida lu muerte en Roma,fueinco-

Íarable el alegría del fenado y del pite- 
c* •«- l°»y todos falta por las calles, a congra

grutque tularfcy darfcla ñora buena los vnosá 
€4ufo Í4 los otros,có bonetes pucAos en las cabe* 
muerte $as,qerafcñal de libertad, porqalíi acof 
deÑero, tumbrauan poner á los efclauos, quado 

felá dauan fus feñores. Pero con todo c f 
to, como Ñero auiaAdo hombie gra fef 
tejador,y diíhpadory dadiuofo,y tenia 
otros vicio$,quc muchos hombres ama* 
tian,mas q las virtudes de oti os, no faL 
taro algu nos, q gra tiempo honrrai o fu 
íepulcnro,v poma floics ordinanamctc 
en el. Y e l icy de los Parthos cmbio Je f . 
pues fus embaxadorcsáRomaaconfir
mar lus pazos v ami fia des,y cmbio a pe
dir co gra infiácia, q fe horraíle y vene
rado la memoria de Nerón, Y  aun como 
el pueblo vano luelcleuatar efias cofas, 
muchoscreyeroy tuuicro dcfpuesq Ne 
ron no era muerto,y q efiaua cfcodido, 
y auudc boluer a imperar,como fi efiu- 
uicraencantado^ en el vigor y edad que 

* Jjuadofalto. Sant Augufiin lo dizcaf* 
tifrao. fi enel libio de la ciudad de Dios, y  aun

dizcqalgunostuüicron,qNeroauiade
fer el Antichrifio. La qual vanidad dio 
cau a,q vey nteaños deí pues fe leuato en 
Afi* vn hobre,duicdo fer Ñero,y caufo

P A P A S .

I?  N /d ygHu de Dtos, defpues de la muerte 
ydel principe de tos Apofiolcs fon Pedro, 

que fue martirizado en el poñrero ano de 
fueron,fucedto ettelfmo pontificado y obtjpado 
de RoiíidjS.Lmo folo deñe nobre natural de Tof sant Li* 
cano:aunque algunos quieren dczirquclcfucedto no n̂U9% 
S.Clemente,por ordenación y mñructondelmif- 
mo S. Pedro, Y Lmo y Cleto dtze que fueron co-  
epifcopos, y coadj utores de fant Pedro en fu vida*
Pero lama* comuttopmion de todos losecclefiaf* 
ticos hy Cortadores es, que fant Lmo te ayafuce- 
dido 4 fant Pedro,deJ¡>ues de auer el tenido la fi*
Ua de R0m.xxv.4H0s, fin tos que antes la tuno en 
Alexandria.Y coneños confíente fant Hicrony- 
mo, el qual pone 4 Clemente enel quarto tugar, 
deftues de fant Pedro, y a fant Lmo en el fegun- 
do,y a fant Cleto en el tercero. Y ejlo es lo que 
ptenfo feguir,dexádat las otras opmtones.

I L L V S T R E S  VARONES.

FLorecieronen ttepo deñemd pm aped* 
gunos bobres excelentes en letras, por que 
aunque era malo en todo lo demos, no abor

reció lo porfía,ni alguno; de las artes .fue en fu tic 
po Séneca como ya cfta dicho, y tucano poeta 
Corducs, y otro Séneca de quien fe cree que fon 
los tragedias Latinas,que oy du tenemos. Y Per- 
fio Poeta Satirizo preciado y conocido,y Probo 
Beritbto excelentísimo Grommatico,Stocio Sur* 
culo preceptor de Kbctorica y de gran fama en 
FrancM'bnco Gallo mfigne declamador, hermano 
de Séneca. Y afii otros algunos en diuerfas artes 
como JSetbio Vdente,y Crittas Mafibenfe en me- 
diema. Comento to fama del gran PluUrcho, de 
quien adelante fe bara mención.

A V T O R E 5 .

A Vf ores de l o que tengo dicho fon tos nom 
bradosen el procejfo detto,y los que ale- 
gu¿ y nombré en el fin de la vida de Clan 

¿ionios iHgaetJUatudof defiubiñorins.
. 'v,' ' « *  ** \
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SERGIO G A L B A .  «

C O M I E N Z A  LA VIDÁ D E L  EMPE-  
rador Sergio Galba, íolo defte nombre,

, en vn íolo Capiculo eícripta.
t

ledo muerto Ne o menos, gozoy biuiodefpueslostietn 
ron,de la manera pos de Tiberio y Caligula,y Claudio,y 
que tenemos co» Ner6,y fue conocido y horrado deilos. 
tado con grande Lo qual no pudo íerfín grande valory 
alegría y confen- prudécia luya,poderfe (oftencr,y crecer 
timiento de to- en honrra en tiépos ticófufos,y de pnn 
dos , fue anido cipestátyranos,aunAymitandoloí¿e- 
por Emperador llos,nodexo de tener algunos fcñalados 

Sergio Galba,que ya en fu vida como ef vicios,delos quales fue notado v infama 
Tacón tado,icio auia llamado y ofrecido do. Demanera Aquilatando humana-

l 1'

Cilbá CJ exercito de Efpaña. Y  fue el primero mente,podemos dezir defte Emperador 
que vuo el imperio demano del exerci- q fue medio entre bueno y malo, yaCíi 

m i los rOjConfintiendoloy aprouandoloel fe- parece A lo marca Cornelio Tácito, aun 
exerci- nado, fin tener deudo alguno cola fami que Plutarcho A eícriuio fu vida copio» 
tos *l<¡a- lia y linaje délos Cefarcí, natural ni por ia y graucmente,como las otras cofas de 
ron por adopció, porA hafta aqui como íé ha vif los defc&os de fu Imperio, carga la cul- 
Empera- to, el imperio auia fucedido por heren - pa al tiempo,y á las malas coftumbres de 
d°r* cia y fuceftion de vnos en otros, deudos los hombtiei del: y de Galba trata como

naturales o adoptiuos.Querer aquicñ- de bué Emperador- Yelyotroscfcriuc Gdiáé»
tar la vida y fucceíTos de Sergio Galba, A ûe erudito en las artes liberales,indi- rî *t0 V
del tiépo antes q vuieíTe el imperio,feria nado y dado i las letras y ¡(ciencias, par-
cola muy larga, porA el-vino á ciñendo ticularmentei Ieyesy derechos. Auiafi,- £  ——'
ya de. Ixxij. años ynologozoavn año cafado vna (ola vez có vna principal *
entero.Demaneia,q pucsyoiToefcriuo' m uger,llamada Lepida, y muertacftay
fin o hyftoria imperial, no quiero para tí dos hijos qdellatuuo,nunca mas quifo , i
breue narración, como es la de fu impe- cafar,y efto baftara para dar noticia déla
rio, hazer prohemio tá largo , bafte para períona,y calidades deGalba: agora di-
el,y lo denmftrahyftoría, faber A Ser- gamos fu imperio,queaunque breuecn
gio Galba como arriba fe toco,fueae no tiempo,no lo fucen acaecimientos.

Elli • oiliílimo linaje en Roma, de la familia Dcfpucs de auer Galbaal âdoleen E f
ix Gitlia delosSulpicioSjporcognomcto Galbas, paña,de la manera A cfta contado,y da*, 

y de otras familias patricias tá antiguas, • doleyaccptadoclclnombrc deEmpe- 
A como eftos blafones cada vno los cué- rador,en el entre tanto que Nerón mu-' 
taá fu modo y voluntad el publicaua y rio,vdeípues en el poco tiempo quetaT 
encarecía fu linaje,hafta dezir q de paite do de lábcrlo, íé nao en grande aprieto 
del padre venia de Iupiter,y déla madre y trabajo. PorA aunq luego en los prin 
dePafiphe,muger A fuedel rey Mmós cipiosle íücedio todo bien , y el tomo «i ■ 
deCreta, dequiéfecuátaaqueílanotif- luegocafa,y manera dceftado Imperial, 
fima fábula del toro. Y (abremos tábicn, tomando guarda v cícogiendo para fu ’ ’
A auia en fu vidapañadaádminiftradoy cofrjocon quien cofultaualos negocios 
alegado muchos magiftradosy dignida de importada,algunos délos mas prmci 
des en Roma y fuera della, por los qua- pales y cuerdos dclaUgionAtemaifu . , .
Ies auia cftimado fu perfona enguerra y cargo, y hecho y criado oficiales y dig- 
paz.PorA nacicdo en «epo de Odauia- nidades, y lós prouincialcsleacudiati y 
n o,a los.xlañosdefu imperio poco mas venian a (cruinfupitamcnlcfc turbaron
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SERGIO GALBA.
lascólaŝ  porque parte délas cohortes 
le comentaron a arrepentir délo hecho, 
y eftuuieron A canto de lo defamp̂ rar* 
Y  ofrecióle también, queciertos (ieruos 
de vn liberto de Ñero, auiendo les fido 
encargado, lo quiGcron y erraron poco 
de lo mataren cierto pallo que yua A v- 
nos baños. Yfobrctodo leturbó la muer 
te que entonces fucedio dclulio Vin* 
dice , aquel que diximos que fe auia le-« 
vaneado en la Gallia , y iuauzido lo a el 
A que fe HamalTc Emperador, el qual fe 
auia muerto el propio, porque fus gen* 
tes auian peleado con las de Rufo Vir
ginio, Capitán de las legiones dcGcr- 
mania , que también como cña dicho, 
eftauan aleadas. 1.a qual batalla fue co* 
traía voluntad de ambos Capitanes, y 
fueron vencidos los de luho Yindicc, y 
muertos Jcllos vcyntcdosrmlhombres: 
por lo qual elfcmato. Y ellanueuajun 
tandofé con lo ya dicho, turbó tanto A 
Galba, quccftuuopor dcfcfpcrar déla 
vida,y del imperio. Pero a eílacoy uncu 

• ' ra,porquctodofuecafii vn tiempo, le
llegó nueua de Roma déla muerte de 
Ncrou, con Uccrtihcacicm deq el lena* 
doy las cohortes pretorias lo auian eje*

leefto ti*  ̂accPlaĉ ° Por Emperador,la qual
le truxo Icello huerto, por lo qual el le
hizo muchas mercedesdefpucs. Y mul
tiplicando icios mcnfi)cros,yacudien* 
do a fu feruicio con ella nueui muchas 
gen tes,el partió para Roma, acompaña
do de gen te de guerra, y en el camino le 
embio a dar la obediencia el íobredxcho 
Virginio Rufo, Capitán délas legiones 
de Germana,y fe vino para el, que haf- 
ta entonces amacftado neutral,efpcran. 
do la voluntad del fenado,aunqucfea'. 
uia declarado contra Nerón. Caminan- 

AUinco do pues por fus jornadas para Roma el 
fUcu&á viejo, aunque nueuo Emperador, co* 

termu mo fucleacontccer cn J0S hechos que có
figuta- Pocaconfideracion le hazen, no fue en 
repenti* J^ktan agradable fu venida ,como auia 
Miento. **d° *u Acción,porque ya delante del a- 

usan venido algunas nueuas fuyas, que 
auian dado delcontento , notándolefc> 
¿aludamente decruel y auanéto, como

enlos principios fon muy mirados vno- 
tados los hechos y dichos. Auiafc dicho 
del q a las ciudades de Efpaóa y Fracia, 
q no acudieron con tiepo a fu feruicio y 
obediecia, las au ia cód enadoenmuygra 
des penas,y cargado grades tributos,y q 
algunas dellas mandara derribar los mu 
ros y eífecutar muerte enlos gouernado 
res dellas. Siedopues recebido en Roma 
coefte deícotcnto fccreto,aunq có publí 
ca alegría y íolénídad, comento a víar y 
exercitar el imperio, y hizo y ordeno al
gunas cofas como prudéte y buen princi 
pe. Diofcafíi mifmobue cobro cótralos 
q leauia fido y querido íer rebeldes,por ^  vj* 
q en Africa hizo matara Clodio Marro, ^  
porq intetauaalborotar la tierra por ma 
nodcTrebomo Graciano,y porlomif 
mo hizo mataren los términos de Ger . 
mama A Fonteyo capitán, al qual mata« 
ron Válete Fabio, y Corneho Aquino, 
legados délas legiones de Alemana. Ym  
Roma fue tabien muerto fíiufido Sabw 
nô q era prefc&o porq defpucs de muer 
to Ñero,auia procurado deauer climpe 
rio para (i. Las quales muertes aunq no 
f b¿ lia fes reprehendidas,auia dado def- 
CÓtcnto,y pelar Amuchos.El pueblo ta«* 
bien aficionado días fieftas y díílolucio J  
nes deNeró,yacoftübradoya A ellas,a- 
maua mas aquellos vicios, qlas virtudes 
antiguas. Las cohortes pretorias y vrba  ̂
naS viendo que el Emperitor Galba no 
cumplía lo que les auia (ido prometido 
comentaron tibien a murmurar, y aun 
a arropentirfe, de auclle dado laobedie* 
cia. Tenían también grande defeonten* ^  
rOjdcqueauiatmydoconfigo vnalegio uddotie 
de EfpañoIes,y apofcntadolacn laciu- Ga/fra. 
dad ciertos días, de q íe tenía por opref- 
/a y agramada. Pero lo que mas le hizo 
mal quiftoy aborrecido ae todos, fuero 
iospriuados que tuuo, q principalmen 
te fueron trcs,dcfconformcs cn tas códi 
dones y columbres, pero ygualcs cn el 
podery gracia acerca acl. Elvnofclla* 
moTito Iunio,yauia fidofu legado en Tito W* 
Efpa¿a,y entonccsera conful, y el otro nia* » 
era Cornelio Laco , hobre muy infame Corneta 
y mal quifto, alqual hizo prcfc&o prc*

4 torio*
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SERGIO GALBA.
torio , cj era la mayor dignidad y poder 
dcfpucs del Emperador. El tercero fue 

irrUo. Icello Marciano liberto q fue el q le auia 
licuado ¡í Efpana la nueua de la muerte 

I/ko/Km deNeron. Porcofcjo puesy manodcf. 
cu de toífc gouerno, todo eífe poco tiempo q 
Gdbá, duro fu imperio, y fue ello tato q fin co 

flancu m firmeza,qual a principeconue 
mâ haziatodas lascólas, muchasvcz.es, 
v ñas corra rus a ot ras, cóform c a la vol u . 
taddealguno dellos. De manera q a ve* 
zes fcmofirauaafperoy riguroío,y otras 
malo y negligente, y condenado á alga 
nos fin ler oydos,y perdonando á otros 

t* lo c¡ no era razón, á inflada de los mif- 
mos. Y como ellos por fus dementas era 
defamados, y comunmente del principe 
que es gouernado,todos los q no le go
ta íernan,tienen del delcontcnto,hizoíe 

lospri- P°rcftarazonmuy malquifto.Y tábicn 
nados b*ayudoá cllo,quequiío moderar y tallar 
Zeédprin las mercedes y falanos, que Nerón daua 
cipe md cxcefíiuas. Y  allcdc de todo lo dicho, fu 
«pa/ío. vejez y graueza comento a fer tpcnof* 

preciada, de manera que todos ofauan 
murmurar, y aun hazercofas contra fu 
autoridad. Y  cíládocneflc efiado lascó
las de Roma, las de fuera dclla no cfta- 
uau en mas quietud,porque vi fio queci 
cxercuoy prouincia de Efpana autafu 
do parte,par^aze¡jJEmpcrador,dectn 
^ ia °  ̂ conténtenlas mas délas pro

cnío>dr/lunc,as auiaaIlcraci°ne$o platicas. Y def 
teduddc1'0 d^nouedades y mas defcubicrtamé 
loírxrr-^uc cn otra parteen el ejercito Ro
cíos,pro mano de Alemana la alta, llamada Gcr- 
nmculrí. mama entoces como otras vezes hemos 

aullado,dondeauia fidoCapitán Rufo 
Virginio ya nombrado. Porque en ío - 
beruectdas citas legiones, de la Vitoria q 
auian alcanzado contra tí excrcito de lu 
ho Vtndice,que arriba contamos,y me- 
noíprcciando al legado,kigar teniecede 
Virginio capitán luyo llamado Ordco- 
mo 1 laceo , teniéndole allí miímo por 
íolpechoiosal Empevadoi Galba,porq 
auian ftvJo los podreres que auian to
mado fu boz , determinaron de ícr los 
pumeros q la negaífen. Y venido el día 
pumciode Enero,en queacoftumbra-

uan hazeret jurametoy omenaje de fi
delidad al Emperador, no loquifieron 
hazer,fino al leñado,y embiaron fu em
bajada a Roma, a Jas cohortes pretorias 
en qucleshazian faber, q ellos no que» 
nan obedecer al Emperador q en Eipa * 
na auia hecho,q el leñado elegidle otro 
qual le parecielTe,q ellos fe remitían a cf: 
aunque Suctomo dize,q efia clccion re
metieron a las mifmas cohortes. Efiado ViteÜio 
deftacodició las legiones dclaalta Ale- procuró 
mana,noeflauá mas obedientes las de la dUCr c* 
baxa,donde era Capitá VitelliOjporque cwPfr,a- 
antesel hallado difpuefias Us volunta
des délos milites, aunqcmbiadoy pro- 
ueydo deaquel cargo por Galba, nega
do lafc por imperar,como el primer Em 
perador Julio Cefardezia, tratauadea- 
ucr el imperio para fi, y porque defpues 
vinoaferEmpciador,conucmentecoía 1  ̂
es quedemos del alguna noticia. Y es aí- 
fi q elle Vitelho era hombre de grade re ,
putacio y autoridad, la qual «uiaalcan
zado por cargos y magifirados q auia te
nido en Roma,y fuera dclla, enlostiem 
pos de los Emperadores Cayo Cahgula
y Claudio y Nerón, con los tjualcs auia 
priuadomaspor vicios y por algunas del 
trezas y habilidades q tenia corporales q
por virtudcs.Con Calígula por grande 9°̂ *°** 
auriga, q affi eran llamados los q regia y £
gouernauan los carros, co Claudio por 
gran tahúr,co Ñero por ello y por otras 
cofas femejates* Y como alledc dcaquef 
tonolcfaltafien a/lucias y manas para 
otras cofas,alcanzo en ellos tiempos co* 
nio digo grandes dignidadesy oíficios 
de prefcíluraSjy íacerdocios, y cambien 
procólulado de Africa,el qualadminif- 
tro prudetey íabiamcte,y al cabo le dio , ^
Galoa ella capitanía defias legiones de t 
Alemana , dóde (uccdio lo q vamos co- 
tando. Su linaje principal y apellido era Lwajrde 
de los VnellioSjdcl qual porq ay diucr- VUdho» 
fas o pintones,vnos haziedolo muy antí 
guo,otros moderno, no quiero poner 
ellas diferencias. Y lo milino paífa en los 
padres, y pallados del tnefmo Vitcllu>¿ 
porq algunos quifieró dczir, que era de 
muy baxoeftaao.Suetoniocn fu Vida lo
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SERGIO GALBA.
trata muy largo,allilo podraverclqfuc 
re curiólo,i mi propoíito baila lo dicho 
jara  la mtcligecia délo q ¿delate fe dirá# 

Sifdo pucsauifadocl Emperador GaU 
ba, délo que paffauaen loscxercitos de 
Gcrmania, conocicdo el q allende de fu 
Vejez,era menofprcciado, por no tener 
¡hijo <j le vuieíTc defucceder 3 determino 
de poner en cfc& o, lo q tema platicado

* y penfado algunas vczes,q era adoptar o 
prohijará alguna perfona, de edad y au 
tondad baftate,para el imperio, c¡ á el de 
fendieífe en fu vida,y defpucs le iuccdi- 
cfíc. Y  íinttendolecrtc propofitofuspri 
uadoscadavnopretedio dalle el hijo de 
fu m ano,y vuo entre ellos grades diferé

' cias,fobre cfta razo, princtpálmete anhe
laua y pcíaua alcanzar eñe prohijamicto 

Ctbon O thon,alqdixim osquc Ncrótomola 
fer^prohi muger Popea,y ello cmbio á Efpaña,a > 
jado por legado pormcritos paraertoq luegoque 

Galbafc rebelo contra Nerón, Icauia el 
acudidoy feruido.ftmoiecianlcaffi mif 
mo gran parte déla gente de las cohortes 
pretorias o vrbanas ( q indiffcrentcmctc 
nóbran affi los hy donadores al cxcrcito 
queeftaua junto á Roma alojado^omo

* tcgodicho)y lobretodo JcayudauaT i- 
to lam o, vno de los dichos pnuados de 
Galba q era cófulcon el aquel año. De 
manera, qcl Othon cílaua muy confia
dora ninguno otro aúna la adopció, Ík  
no el,peroGalbacomoteniafumtencio

3uaIroucnia,fin tener otro$rcfpe£los,y 
e las cort ubres de Othon q era del jaez 

délas de Ñero,no tuuicfTc cótento nin 
guno,no curo de quanto le era dicho,y 

* vndia quado masdefcuydadosertauan 
todos,e/lando en el ícnado,tomo por la

Trohtlo man0 * Luanuno, que era perfo 
<Sdt>A 4 na 8** prudencia y virtudes,en q uien 
Filan i,# concurrían las calidades que parecía ne- 
ftnwio. ceílarus para imperar, y llamádolo hijo 

lo adoptó,y prohíjo, en la forma acolló 
brada,y con giadecopañia y popa fe fue 
con el al rcal,v hizo al cxcrcito ó lojuraf 
len yrccibicifen por tal. Lo qual hizo, 
ünhazer ajos milites dadaua ni promcf 
ia algu na, a q ellos eftauá acoftubrad os. 
ísno con vna oració muy grauc y auto-

rizada,al modo antiguo,y affi fue acep - 
tado porcllos muyfeeamcntecuphend© 
masco íiJcncio quecóalegriade gerto ni 
palabras,y cola mifma fequedad pallo la 
ace p tac 16 del fenado, porq ya Roma no 
era capaz de la rc&itud ni rigor antiguo.
Y  hecha affi efta adopció por Galba,por 
do fe penfo cóferuary defender,cllafue 
la vi tima ocafióy remate de fu deílruy- 
cion . Porq Othon vicndofcfruftrado 
de la prohijación q cfperauafuya, halla
do como cita dichodif puertasJas voluti 
tades,por el odio q le tcriacon el,el de
termino de licuar cfte hecho por fuerza 
y por traycion. La qual trato luego por E 
toda« lasvias del mundo con los 
tes pretorunos ,con grandes dadiuas, 
v mayores promeílas que les hizo, y tan 
buena maña fe dio, y tan poca fe y leai- 
tad fe víáuaentonccs ,queen menos de 
ocho días, tenia ordenada futrayeion, 
y aflentado que lo algalien por Empe
rador como íe hizo,con muerte del po* 
breviejoGalba. Yfucaifi, quecfwn* 
do Galba en fu palacio, liaziendo cier
tos facnficios con fus pnuados, el O 4 
thon que allí eftaua, le fallo hurtada- 
mente , allugarque tenia concertado, 
donde le efperauan copia de Soldados 
de las cohortesprctoriaSjlosqualeslcto 
marón luego en otp̂ jros ,gpellidádolo, 
y llamándolo Emperador , deíenuay* 
nando las efpadas por poner mayor cf- tcs P**?* 
panto, y comcncaron a caminar con eL rlárt̂ f *
1 r i r 5 i i /** 5para íu real, Lo qual todo como palia * ¿of
ua, le fuchecho /aberá Galba, que de- iothcm, 
lio cftaua bien defcuvdado , y fue muy 
grande la turbación que recibió, y los 
confejos fueron como 1 óbitos, muy in- 
confiantes y diucríos. Poiquevnosle 
dczian quedeuialuego armarle y falirá 
lo publico,porque con fu preíencu fea- 
tajaría la cofa,anrcsquepaífafTcadclan- 
te. Otros que deuia fortificarfe en fu 
palacio,y efperar harta ver que funda
mento tema el negocioEl. pobre viejo 
dubdaua, y fluituaua en la determina *
Clon que tomaría. Las nucuas que le ve
nían affi mifmo eran muy diucrías,vnos 
dcíluzicndo, otrosdicarceiendo el he-

c h ..



SERGIO GALBA. 4!
eho. AI cal o engañado por vnafalfa nuc 
ua q Je rraxeron,diZiendo que el excrci- 
to no folamete no auia rrccbulo á Otho 
por Emperador, pero queloauiamuer 
to,cl caualgó armado con la gente de fu 
guarda,y con algunos otros que le acu
dieron,y fallo harta la plaça principal de 
Roma, donde todo el pueblo fe juntó a 
eíperar el fin de calo tan grande. Y à cfta 
iazon ennó por la otra parte vn gra gol 
pe de gcmcdccauallo , q Othon embia 
ua deíde el real dóde ya era rcccbido , y 
alçado por Emperador contra cl,para le 
matar, los quales aunque venia com cfta 
determinación y mádatOjpucftos a villa 
del,y reconociéndolo, pararon picça de 
tiempo,dubdando lu q harían. \ àefte 
tiepofue mayoría turbación dcGalba, 
no labiendo lo q le hazer, y el aprieto y 
multitud de la gente era tanta,que lo c- 
chauâ à vna parte y a otra, v como fuele 
acaecer enlos infortu nados hechos,  ̂en 
tonccs fe aprucua el confcjo, quando la 
coyuntura deles paflada, auiedo cftado 
en duda fi fe boluena à Tu palacio,o fi fe 
ynaa cncaftillaral capitolio, auiedo te
nido eipacio paradlo, quádo quilo hâ
ter lo vno o lo otro,no pudo. r  orq fié-* 
do desamparado dcla mayor parte délos 
que le acompañauá i arremetieron con - 
trael los que Othon auia cmbiado,dcf- 
pues de auer dudado, como duc, y fue 
allí muerto por ellos. Y Plutarcho dize

xyi #tc71 f  ,  1 ,  i
deGaíb* (aun que otros ío cuentan dcotramanc 

ra) que quando llegaron cerca del los q

Murrte

le querían matar, eflendiovalargó laca 
beça, para que felá cortaílen dizicndo, 
queaffi lo hizieífeiijíí affi compita al hit 
pubhcoy pueblo Romano Y  de hecho 
le tue conada,y puerta enla punta de v- 
na lança la licuaron à O th on , y trayda 
por todo el rral^ fu cuerpo fue dexado 
fin cabeça en la plaça aquien Jo quena 
hollar, luda q deipues fue íepultado de 
vn ficruo íuyo.'i el rmímodiafue muer 
to por madado de Othon Pifon , aquic 
(como tengo d\cho)Galbaauia adopta
do o prolujado, y  (chalado por fuceflor 
Tuyo. Y  tibien fue muerto Tito Iunio 
Confu), v otros de fus puuados, cuyas 
cabcças lueron licuadas al real à Othon, 
à quien ya todos obedecía por Empera.. 
dor,y j untandolasconla dcGalba cada 
vno icalabaua deaucreníangtétado fus 
manos. Y  affi acabó fu vida el Empcra- - 
dor Sergio Galba,auiedo folos fíete me - 
fes q tema el imperio,fu muerte fueenel 
ano del nacimiento de nucftroredemp- Cbnt/ta 
tor Iefu Chnfto de fetentay vn ano, y 
íetenta y tres de fu edad. Fue hóbre de 
bué cucrpOjíos ojos verdes,la nariz aguí 
lena,muy caîuo déla paffiodéla gota qpa 
decu,tenia torcidos y mancos los dedos 
depiesy manos.Fuegra comedor,ymuy 
delen trenado y malo cnel pecado carnal.

t* A V T O R E S .

A Vtorcs de lo contado ¡atiende de PÍutar- 
cho}y Suctomo en fu \ida,fon los no bra
das en fin de la \>ida de CUudto en el pro 

ceffo ¿delante de los lugar es ¿til alegados*

Ç O M 1 E N Ç A  LA VIDA DE MARCO SIL-  
uio Othon,primero delle nombre, h  cjual con- 

' tiene vn Tolo Capiculo.
4  'Oh

V  E tan breue 
el imperio de Gal 
ba, de quien a- 
cabamos de de-

tratar,y tan inquiero , y confufo y  por 
ranmalosmediosando^ quemas pro
piamente tiranos que Emperadores fe 
deuicran llamar , y aííialgunos délos 

2 ir,yc l de Otho hyftouadorés no los nombran ,nt po- 
y Vitcllio fuceí- inen en la cuenta y cathalogo dellos*en- 
forcj luyos ,  de trclosqualesfon S. Y íid o ro y B e d a , y  
quien auemos de dezia por ellos Apolomo Thianco aqi
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O T H O N .
Gj IImO- gran mágico q fue en íu mefmo tiépo,¿j 
tboy Vi Galba y O th5 , y Vitelho eran Empcra 
Ulhoüá• doresThebanos,y eílo deziacl,porgue 
médos los Thcbanoí ruujero muy poco ticpo 
BmperJ- cj ,mpCrjo de Grecia, yaití efíos poco el 
dowTe Roma.YPlutarchoen la vida de Gal 
i***0*' J>a los copara a los reyes de las tragedias, 

que no duran mas délo que dura la re- 
prc/entacion deltas • Pero como quiera 
que aya fido , ellos alegaron el nombre 
de emperadores,y el fenado lelo dio por 
m iedooporhfonja, nofelo quiero yo 

, quitar,fino palTar coPlutarchOjy Cor* 
Tácito ti ncJ|0 Tácito, y los mas que dcllos eícri- 
bro.x>i¡* ucn< D tgo pues queel mifmo día q Gal 

ba fue muerto, no vuo hombre de cur
ta que no fucile al ieal,dondc Othon ef 
taua, a le obedecer y hfonjrar, como i  
feñor y Emperador, alabandoa las co
hortes y excrcito, por lo que auian he* 
cho en la mucrcc de Galba, y elcaon de 
Othon. Era Othon hombre muy vahé 

 ̂ te y aullado,hijo de Lucio Othon varo 
confular,ydeantiruoy honrradolina*

CIO» OX . ^  ^  -
Otfwt. Jc* Parecía tanto en el geito á 1 iberio, q 

algunos lo tuuicron por fu hijo,Su ma * 
dre fue tibien de claro linaje, los de mas 
de fu familia y abuelos, eferiuen Sueto* 
mo y Plutarco en fu vida dcl,de los qua 
Jes y  de Cornelio Ticito,fe podía ente* 
der el pi oceffo de fu vida ,antjjdc venir 
al imperio o nombre d e l, lo qual yo en 
fumaamba tengo contado , y  porcfTo 
no /era menefier tornarlo a repetir. O'* 
thon allende de las ocafiones que dixi - 
mosque tu uo para alearle contra GaU 
ba,cfcnucn que fue vna, que vn afirolo 
go q rj troya configo, leauia certificado 
ydícho5quandofucáEfpaña embiado 
por Nerón, que auu deíer Empcudor 
de Roma, E  fiado pues enel real ac la ma 
ñera ya cotada, cercado de todos los fe- 
nadores y principales de Roma, fe vino 
al fcnado^uienaolo primero mandado 
juntai el prefeílo pretorio de la ciudad 
donde con las bendiciones y adamado- 
lies ordinarias,lc fue dado el nombre de 
Augufto*,y todos los otros nombresy 
preeminencias que los otros Emperado 
mqutficron fiempre tener, Y  fiedo por

el hecha vna breué oración,en que figni 
ficauaaucr fido compélalo y  forçadoa 
tomar el imperio, y  prometiendo dego 
uer nar por arbitrio y  parecer del leñado, 
fe fabo del, y  por medio de la plaça en- 
fangrétadayllcnadelos muertos, fe fue 
al capitolio de Júpiter, y  de ay a Jos pala 
cios imperiales, y afii fue fiibhmado en 
el imperio O thon,q fue el primero que 
las cohortes vrbanas, que fon como cftá 
dicho, el exercito qcflauaapofentado 
jun tóala ciüdaddcRoma,pufiCíony cf 
cogieron de fu mano,y en quien apren* 
dieron diosa poner Emperadorauiédo 
defamparado i  G alba, como antes def- 
to nucafupielfe» fino Jefe»de]]o,yfue 
efta vna maldita introducion y  muy per 
nicioíá para el imperio Rom ano, y para 
los mifmos Emperadores,como la cfpe* 
rienda lo moftro defpucs,En cuplimié* 
topucsdclaspromeífas hechas por O -  
thon,por darde fibuc principio y m ucf 
tra mido luego reftituir los bienes im u  
chos hombres, que Ñero aviia deftcm% 
do y confifcadoíelos,y defta manerabi* 
zo otras algunas cofas,q fueron en griU 
de manera agradables a todos. De mane 
raquelctomaro tantoaroor,quetuuie~ 
ron ley y  fe conel hafia la muerte, aunq 
la vida en la verdadle duro poco. En ta 
toque lo dicho pafiauaen Roma, las le 
gionesy cxercitos deGerm ania, losv- 
nos y los otros, que como tengo dicho, 
eftauan inobedientes a Galba, auicndo 
VitelJio fu capitán de quien ya diximos 
con dadiuas y prometías ganado las vo
luntades délas legiones,dcfpucs deolgu 
nos tratos y cofas q pafiaion, que T áci
to y  Plutarcholargo efenuen, fcacorda 
ron en aJçallo por Empeíador,fm cfpe* 
rar volutad ni acuerdo del fcnado,y hú  
zicron lo afín De manera q cafi i  vn tiem ViteUio 
fio  fupo Ocho efta nueua, y  Vitelho lo fe limo 
q en Roma pafiaua* LoscxctcicosGcr* Hwprra* 
manos prefumii ,  que Vitellio quceUos^or cotfZ 
auian elegido pcrmanccieflre,diziendoqtu
no auian ellos defermenos quelasle* 
gÍonesdeE(paña,y el leñado y el cxenci 
to y cohortes de Roma pretendían, que 
folos ellos tenia» autoridad de criar ye*

legir
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JegirEm  pcrador,y qucOthon {bioio 
era.E1 0 thon,aunque por erto parecía 
q tenia mejor dcrecho^oda via, o era q 
lacoctcncia dañada le haza temer o q le 
d o laci gran mal q tc efpcraua,corno def 
pues lo m ofìrójd quifiera algún boeme 
dio y concierto con Vitelho,y affi lopro 
curo por cartas y mcnf3jcros,pcro no fc 
concluyo nada,antes cada dia fe encen
dió mas la difcordia,y cada vna délas par 
tes teaparejopara la guerra.Y abnando 

Vaiente ie la nueua,corno ya las gentes de Vitel- 
y  Crriiuliocammauan para Italia con dos capita 
capita nes^lamados Valentey Cecina quedan 
rtes de Vi doel algo acras ,recogiendo y cfperando 

maS  Othon partiodc Roma con muy 
te de &o ^ermofo Y a>‘mado exeretto, de toda la 
ttucotra n°bleza Romana,y dclascohortes prcto 
VUeflio. rías,y tibié delaslcgtones de las armadas 

marítimas,cercanas altaba, queauia ma 
dado venir para ello,y con las de mas q 
entonces fehizieron. Y  aífi paruo muy 
poderofodegétesj aunq nom uy viadas 

ffaWoSa en laguerra,aexandoen Roma por capí 
tmober tan y  guarda della i  Fabio Saorno, el 
minóte qualera hermano de Vefpafiano,queco 
VtfctfiA mocAadicliOjdcfde vida de Nerón ella 

uahazicndoguerraalosludios. Y  affi 
continuo fu camino al encuentro de V i 
teliio,cuyas gentes eran ya llegadas alos 
A lpes,y eran Ixx. mil hobres.delos qua 
lesi os. xl ,md traya Valete,y clrcfto C e 
ciña,y V udito aun quedauaen Fraca, 
elperando las legiones de Bacatila , que 
1c venan a ieru ir y las reliq uias de las de 
Gcrmarm.Áccrcandofepues cfiosexcr- 
citos, fc comento la guerra cimi y muy 
ciuci entre ellos, por diucrfus partes, o 
por mejor dezir feeonnnuó, la que en- 

Tiempos treGalba y Nerón fe auia comen cado, 
caííwuío Diasauia q Roma no padecía batallas ci- 
fa*  uiles,aunq no auian faltado otros mfor

tumos cauíados porlos nfral os principes, 
porlo qual con los males prefenres,quc 
eran muv grandes fueron tiavdasahme 
moti alas batallas de Mario y Silla 7y de 
luho Ccfar y Pom pcyo,ylasde Ocla'*
mano y Marco Antonio,y lastceífouas 
à ellas con lasqualesjcirrto »odexan de 
poder fe comparar las de que vamos tra*

* ^

tando,en mudanzas de cftados  ̂en nu * 
mero de gentes,y en derramamiento dc 
fangrcs,yaun no fe lien tiépoy en tier * 
ras y prouinctas,porquea hierro murie
ron defpues de comen jadas,quarroEm 
p e ra d o re S jC o m o  fe ha vifto y f c  vera,que 
fon Nerón ?Galba, Othon , y  Vitelho, 
fmVindicc, y otros varones fenaiados 
que murieron,y fin la* Igiones del mif»* 
mo Vindico,que como dixirnos fueron 
deshechas en Francía.Vuo grandes recu 
eneros y batallas,h tze ro n  fc enormes cvu 
cldadcs,duraron hsguems hada que 
Vefpafiano vino a imperar,m> quedan
do parte dc! ímpcno,dondenoalcancaf 
fe e lle  fuego,délo qual yo no podre d e . 
zir mas,que la fuma y cafos masteñala- 
Jos. Llegado pues Othon a vna ciudad 
llamada Brigelo en la ribera del Po,el fe txerei- 
aun quedado alb,y embiadofus genus ÍOÍW**f 
con muy buenos capitanes, pero eran ^fclph- 
mal obedecidos de la gente,porque en % 
fobcruecidos de aucr hecho Emperador 
parecíales que nadie les podia mandar, 
el qualtrabajoy falta tabien lo auiatn 
loscxcrcitos dc Vitelho por la mifma ra -  . 
zon.Tratandofe pues cruelmente la gue w  
ira entre eRotcapitanes y fus cxercitos* trebseM 
tanta pricfTa fe dieron , quedexadas h$cratoí 
grandes efearamnjas y otros rccucnti os de otbí 
que vuo,en efpaao dc pocos dia$,vuic- JVitWIio 
ron dos o tres batallas fcríaladas, h  vna 
dclasquaics fue cerca de la ciudad de 

, Plazencia,y la otra cerca de Cremona, y 
otra cabo vn lugar llamado Caftor,en q 
murieron grandifhmo numeio dc hom 
bres,y en todas ellas aun fido vencedo - 
res los capitanes de Othon,y los Roma 
nos podemos dczir,aunque dc cada par 
tc era el apellido Roma y imperto. D el- 
pues délo qual juntándote Valentc y  
Cerina,quc eran loscapnancsdc Vitcl- 
lio,que haflaalhauun hecho la guerra 
dundidos,y reforjándolas exerertos, y  
con nueuasgcntcs y focorros determina 
ro vkimámete eíperar otra batalla, fi los 
enemigos íc la quifieífcn d ar. A eíla fa- jyiuerfu 
ton  fcgün cuenta Plutartho, O thon d4ddep4 
muy alegre de las Vitorias de fus capitaneares y 
nes^vinoa fu exercito en Bcmbriaca confejoi#

G 4 don*
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donde eftaua cerca de Cremona,y viílo 
que los enemigos aunque vencidos y  
quebrantados,parecía que querían tor
nar a pelear,pulo en confejofi fe deuia 
hazer o no por fu parte,y los de mas fa- 
no confe}o fueron , en que la guerra fe 
deuia proíéguir fin hazer jornada, por- 
quelos enemigos padecían falta de mu * 
chas cofas, y con las perdidas paliadas, 
auian perdido reputación,y muchas tic 
rras dexauan laboz de V itelho, v toma 
uan la fuya,y que Vitellio les podía cm * 
biar poco focorro. Y  por el contrario el 
eftaua bien proucydo , y Roma y  toda 
Italialcproucyay fcruia enteramente. 
Yallende dcftolas prouincias de orirte 
cftauan por el,y las legiones délas Mtffi 
as,que fon S eruia y vulgana,y las de las 
Panonias, que fon Vngua y Auftria co - 
mo tengo ya aullado ,eran partidas en 
fu ayuda Demanera que no era detetar 
la fortuna tantas vezes,fino queíc deuia 
de deshazer al enemigo con el tiempo, o 
efperar mayor poder* donde no fe du- 
dalle déla vitoua.Losorguüofosy ga
nólos de pelear, dixeron muchas razo
nes contra ellas,dizieudo que no era de 
perderla ocafion y lu cello de la buena 
ventura, m que Vitcllio vimclíc a fu ex 
ercitOjy le quitaílc clmiedo ypauor que 
tema,y aífi otras razones muchas, para

3uela batalla fe diclfc.Y cfteconícjo m 
inadoleá el, el EmpcradorOtho,fue 

aprouado,y man dadocífccutar, porque 
en Ja verdad Othon aborrreciatanto la

Íjucrra,q ue rema por menosmal,perdcr 
a Vitoria,que durar mucho en ella. Re- 

foluidos pues en cílc confirjo , y  buelto 
Othon áBnccJle, poique cambien fue 
acordado que fu períonano fe hallaífc 
cnlabatalla,fucxeicítofucen bufea dcJ 
de Vitelho,quc cerca de allí eftaua, y  co 
mo de ambas pai tes vuicífc volunted de 
pelear,vinieron ¿.batalla, aüqueal prin 
opio los déla parte de Othon fueronen 
ganados con mucílias de paz que losco 
trario$lchizicion,porJo qual la comen 
p ro  floxamcntc.Y la manera como paf 
lo cuentan ellos autores diucrfamcntc 
como en los cafos femej antes fe fueje ha

zer,pero todos aflrman,que los vnos y  
los otros pelearon valientemente,íaluo 
las cohortes pretorias,que eran aquellas 
en quien tema Othon fu principal efpe 
jan^a,por cuya culpa y fioxedad la par- 
te de Othon perdió la batalla, y los de vitoru 
Vitellio fueron vencedores con grande dtUpgra 
mortandad deloscontrarios,y quedarátc v fr
íen ores del campo. Los capitanes de 0 * íc™ a* 
thon quccfcaparon huyendo, fe recoge 
roña íu real,con los que efeaparon déla 
batalla,aunquemuchosauianydo huy 
endo ádiuerfas partes , y dieron orden 
en como lo pudieficn defender, con el- 
perancade fer focorndos del Empera
dor Othon.Pero el Emperador íabida 
la nueua y desbarato délos fuyos de los 
queaportaron huyendoadonde el ella 
ua,aunque fupo que en fu real auia me 
diana copia de gente,y que podiaentre 
tener fe y efperar las legiones de las M if  
fias y Panonias,y Dalmacia, que le veni 
an y  auneñauan cerca,no curo dcfpcrar 
ningún remedio deños, antes determi - r  
no de atajarlas guerras ciudcs co fu mu
ertería qualcomoaya paflado,porferco 
fanotable quiero contar,aunque vn p6 1
co mealargue ,fegun que Plutarcho y  ’ 
Tácito lo cuentan,y aun Suetonio T  ra 
quilo por relación de fu propio padre, 
que fe halló prefente. Y  paila aífi,que (a 
bidala trille nucua del rompimiento, 
todos los que ton el eilauan cnaquella 
ciudad,que eran muchos y muy buena 
gen te,y Ja mayor parte del fenadoRoma 
no,y vinieron al apofento de Othon,te 
micndoyfoípcchandolo que deípucs 
fucedio,por Jo queantes le au/an oydo, 
y entendido del. Y  todos fe le ofrecido 
con grande animo á morir por fuferui* 
cio,y trabajaron de lo animar y confo * 
lar.Pcro todo ello , m tampoco faber Ja * 
buena parte defexercito quelequedaua 
niel que digo que le venia , baño para" 
torcer fü propofito,aunque no lcfalta- 
ua animo ni habilidad para Ja guerra, ta 
to abommaua las difcordias cuules. Y  ref 
pondiendo alas razones y perfuafiones 
que le querían hazc^c! les hizo vn n o 
table razonamiento fignificandolcs^quc

*»
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No***&!e 
l?4Í>ü y 
cófücrjt 
nones de 
Otho’í y 
animof4 
detcnm- 
tuaonde 
morir.

Kat&

el no vuiera comentado la guerra contra 
Vitellio,fino con efperan^a de paz,y a f- 
filoauiaprocuradodende principio , y 
quede rodos aquellos poderes y focor- 
ros que ellos dezian que fe podran lue
go aucr,no fe deuia vfarpuescl enemi
go fuyo no era Aníbal o Pirro o otro to 
trino del pueblo Romano,finólos mif- 
mos Romanos y Tenores del De manera 
que los vencedores y vencidos hazian ín 
} una ala patria,fi porñauan mas, pues el 
alegría del vcucedor,era trifteza y perdí 
da de ella, Y  que el no podía fer td proue 
chofoal Romano impeno ,  venciendo 
en batallaporguerray difcordia.qnan * 
tofacnficando le porla paz, pues con fu 
muertelbla feaíTentaua la concordia. Y  
que quedaíTe en ora buena Vitellio por 
Emperador,fin que el daño paílaffeade 
latequcel no quería venganza ni rcyno 
deoftade fus ciudadanos,ni menoícabar 
d fu república tales cxcrcttos* Y  quea(li 
como otros auiaganadohonrrayfaroa, 
porfaber bien gouernary fuftentar clim

Í>crio, la q noria el cobrar con dexarlo va 
erofamente,por nodanificarlo,y final- 

mentediztendo cftas palabras , y  otras 
m uy buenas razones,permitiendo y acó 
fejando a todos los que con el cftaua, q 
fe Tuerten í  feruir a Vitellio venida laño 
che fe recogtoa fu camara,y mando allí 
facar fus dineros y  joyas,y repartiolasen 
tre todos fusferuidorcs y  amigos y aun
que no quifieron les mandoquefe fucf 
fen a dormir,y el hizo lo mcfmo pomea 
do primero a fu cabecera el mas agudo 
puñal dedos q allí tenia* Y  acodado af* 
íi en fu cama,durmió parte déla noche, 
en prefencia délos de fu jamara,citando 
la puerta della abierta .los quales fallen- 
dolé fuera ,porq artilo auia mandado, 
aU luidclducldclpcrtó ,y mando fahr

fuera a vn ahorrado o liberto fu j o , que 
allí auia quedado,y tomando el puñalq 
ya dixe,íe lunoco el por el ladoyzquier 
do con tanta fucrca,q la herida íue mor 
tal,v dando vn fofo gemido fue por los 
fuyos oydo Jos quales entrando a pnef 
fa jo  hallaron luchandocon la muerte,
Y nauiio luego allí en íus manos * Y  por 
los prelentes y por los de mas q luego co 
corrieron detoda la ciudad , fue porcl 
hecho tan grande llanto, q pai ccia quel 
cielo fe ropia,tanto fue cftehobre ama* 
d o y  quendoen pOcosdus.Yfiendo fu 
cuerpo quemado luego5ala coftubre de 
entonccsjutoal fuego fe mataron algu 
nos de los fuyos,y aíli acabo el Empera
dor Ochonjtierreyvalerofamcntc qua 
to ala opimo y ley de los Romanos,auic 
do folos quatro mefes efcaíTos q auia v- 
furpadoel imperio en el año trcynta y 
ocho de fu edad,y en el fetéta y  vno del 
nacimieto deChrifto, fin dexar hijo ni Atiabad 
hqaalguno.Fuehobre pequeño decuer delnáá- 
po Jo s  pies torcidos,tapolido y  adereza 
do,q era mas de muger q dchóbre,elcuy 
dadoqen cfto tenia. Traya fiépre cabelle 
ra y no fe dexaua jamas crecer punta de 
harba rayendo fe lacada dia a nauaja,y af *
fi vfódeotras blíduras muy ajenas del 
animo varonil que moftro en fumucrtc.

La nueua de fu muerte y déla Vitoria 
paíTada,tomo a Vitellio fu enemigo en 
Francia, que aullado délas perdidas que 
antes auian rcccbido fus capitanes,venia 
con la mas gente queauiapodido juntar 
en focorrodello$,y3rcfor$aríu excrci* 
to *Tcnía en e/tos días el fumo ponufi» 
cado en Roma(como cita dicho) Lmofu 
ceífor de S .Pedro,y en ella como Paulo 
Orofiocuema,auu yglefiacatholica de 
Chnrtunos,que hazianoracion a Dios 
por los que la perfiguian.
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C OM IE NZ A LA VIDA DE VITEL-  
lio,folo defte nombre, la qual íc diuide en 

dos Capítulos.

C A P. í. Como viteBio fue obedecida por EMperddor,y recibido en R omx, y defuouiágo- 
*trrucmty como fue ¿¡(¡¿do contráclVefoáfuno,

V I T E  LLIO.

O m ola compete 
ciay nombre del 
Imperio andaua 
entre Othoy Vi* 
telho como délo 
ya dicho fe ha en 
tendido, muerto 
el Othon,todofe 

reduxo por entonces a Vitellio, lo qual 
fu ce dio deña manera . Acabada la furia 
del llanto ya dicho, que por Othon fe 
hizo, toda la gente de guerra legionaria 
os y pretorios,y todos los de mas,acudie 

V, t ron luego ala pofada de Virginio que 
auia fido como arriba cfta dicho ,  capeta 

V  • de las legiones de Gemianía que pelea« 
«o tí«i/b ron contra las de Vindiccquando am* 
dceptar bos feal^aron contra Nerón,/juntados 
claom̂ rr affi todos le pidieron y requirieron,que 
de Empe luego tomarte nombre de Empeiador, 
rudor o» ofreciéndole deleferuir,/ morir por el, 
frcctdo y qUe (¡ cft0 n0 qUcna acctar,qucalome 
pare ^*nosfuerte fu embaxadoralos Capitanes 
crcite. j c VitcJlio,Valcntcy Cecina,y les alean 

$aflfc perdón dellos * L 1 Virginio Rufo

3ue era hombre labio y valerofo rcfpon 
ioáeílo,porla$ mejoies palabras que 

pudo,que le parecía que íena loco con. 
lejo el fuyo acetar el imperio de gen te ve 
ada,no loauiendo qucridoacetar délas 
legiones Germanas,que agora eran ven 
ccdoras,quandocn vida de Nerón felo 
autan ofrecido. Y  en lo tocante ala cm - 
banda que le pedían quehizicíTclcsdio 
refpucftaequiuocay dudofa, dándoles 
efperau^a dcllo', halla. que tuuo lugar de 
fe entrar en íu poíada, yfahrfc por vna 
puerta filfa della,y fe fue a vn cierto Ju
garen el qual eftuuo eícondido baila 
que fue partido aquel furor. Pero acctá
do delpues aquella jornada vn principal 
hombre llamado Rubno Gallo lo fue a

tratar con los capitanes de Vitellio, y  íc ^  
aíTento la paz y perdón affi la defUs gen “  ^  * 
tcs,como la del cxcrcito vencido,que c f^ orl;y f¿ 
taua cabo íkb n aeo , y  todos dieron h  fenédoo- 
obediencial Vitclhocn auíencia , y  lo faiteen. 
mifmo fe hizo por parte del íenado que áVUelUd 
eftauacn Modcna,queauia venido coa 
Othon. Y  en Roma también luego que 
fue fabida fu mucne,Hauio Sabino prc 
fedo de Uciudad conuocó el leñado,el 
qual conformándole con el tiempo,co * 
mo ya moftrado afermr y híonjear con 
la folenidad acoflumbrada, llamo y acc 
topor Emperador^ Vitcllio, aplicando 
le y dándole los nombres de A uguftoy 
padre déla patria,/ otros honoríficos ti 
tulos y  epithetos,/ determinaron queíé 
hizielfen y diefíen gracias y loores gran 
des al exercito Rom ano, por lo hecho. 
Lanueuadctodoloqualal nueuoEm  
perador Vitclholctomocerca de Italia 
cniaGalha,yfueparaelQuan alegre fe 
puede peniar, con la qual aprefíuro fu 
camino, con po mpa y íobci uia admira
ble,entrando por las ciudades con lolc* 
nidad y tnumpho,hazicndo fus gentes 
grandes Tuercas por do paffauan,y las le 
gioncs Germanas qijc en Italia cftauan 
fobcruias delavitonaautda,/ deaucre-, 
líos fido autores del imperio de Vitcllio 
luzian aíü mifmoagrauios nunca viilos 
m oy dos en la tierra,dc que fue fin com 
paraciou el daño y males que fe padccic-, 
ron,fcgunTácito y Suctomo lo cuen
tan. Entrando pues Vitcllio por Italia 
tan vitonofo y foberuio (como cfta di- 
cho)no qutfo o nopudo remediar ello, 
y  por moftrarfe en alguna manera j uíh- 
aero,hizo pnuar del nombre y preemi
nencia militar i  todas las cohortes preto 
rías,que auian fido(como cfta dicho)cn 
matar á Galba, y  en al^ar a Othon por

Em -
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Emperador, y  mandóles quitar las ar- 
mas y entregarlas alos tnbunosNy a cxx* 
de los mas culpados condeno a muerte, 
ybufeados y conocidos fe cfTecutó en 
ellos,) ofta por cierto ientcncia y exem- 
plo,fi por mano de juez jufto fuera da
da, Caminando affi para Roma Vucllio, 
qutfo ver el lugar donde fuscapirancsa- 
utan vencido la batalla cotralos de O * 
thon,y noauiendoaun mas dt,xl.dia$¿¡ 
pafTara,halloaunlo$ campos llenos de 
cuerpos muertos,q noauian íido fepuL 
tados. Y  como del mal olor que alhauia

Vuettie muc^os ôs quc COn yuan recibid« 
* fen pena,el cruel tyrano los reprehedio

diciendo que noauiamasíuaue olorque 
el del enemigo muerto,y mas el del ciu
dadano palabra por cierto inhumana y  
crueljV que íolo para abominalla fe ef- 
criue y fe deue leer * Llegado pues por 
fus jornadas Viteilio i  Roma, auicdoen 
el camino paflado grandes efcandalos, 

liom Ro cn creías diuerlas gentes que con el ve- 
m ¿ 5 cl n ia,yrobosy infultosdclatierra infiní 
exmita tos,lu entrada cnla ciudad fue temeroía 

y  horrible,  porque dentro como por 
tierra de enemigos vencida,en muy her 
m ofoy grandecauallo,vellido de ropas 
ymfigmas militares, llenando delante 
el fenado y pueblo Romano,como fi tri 
umphara aellos,yendo el cercado delta 
darte* de las agudas,y otras vandetfsdi- 
ucrfaSjVclexcrcitotodo i  pie y  acana
lló lo  mas bien aderezado y armado que 
le pudo ordenar, y  deda manera fue al 
capitolio,a hazer fu oracionafu maldito 
Iupiter, ydeípuesdcflodélamifmama 
ncra fe fue a fus palacios. Y otrod ia  fi* 
guíente mandando)útarelícnado,vino 
aei,dondclc$hizo vnamuy penfada ha 
bla,magnificandocon poca prudéciafus 
hechosvfuceffos,yprometiendo g a n 
des bodades de f i , Y  por ellos fue relpo 
dido humdmctc,y obedecido y  venera 
docomo Emperadory fenorde todos, 
Y  falido del fenado en la buelca que hi - 
zo a fu cafa,todo el pueblo Romanomo 
Arado ya i  hfonjear y ícruir,Ie hizic- 
rou grande mueítra dealegria, con bo- 
zcsy clamores,y bcdicioncs q k  cchaua.

y  como de las cofas rmcuas íif pre fe pro % 
meten grandes efperan$as,todos creyan 
y cipcrauan que Vitdho feria buen Em 
perador.Palladoscflos primeros autos* 
v foSenidades,el fe hizo luego elegir P 5  
ti fice máximo, yconíul perpetuo, yafíi 
tomo para fi algunas dignidades, que le 
parecieron ,y mando que fe hizicfie ele * 
cion de todos los magiílrados, para diez 
años adelite tan abíoluta y tyranicamen 
telo penfo licuar todo,fi íe dieran lugar 
para ello. Y  penfandoqueauu de alar^y/^jj^ 
gar tu vida con fu diligencia,mando lúe defterro 
go dcflcrrar de Roma,y de toda Italia de Rom
alosaftrologosjudiciariosqucllamauan yltalw
mathematicos, porqueauian dicho que *k*tfr* 
noleauiadcdurarcl imperio vnaño.
Y  tras efto , víando luego de fus malas 
indi naciones y codo m bres, fe comen co 
a dar alosexcrctcios y vicios de Nerón, y 
otros fcme)ante$a el, que eran juegos y 
deshonefiídadcsficílascn el theatro , y y* * 
en el circo máximo, en q ue fe gallaron 
infinitas fumas dedmeros ,  queriendo r 
regocijar y  hazer alegre el principio de 
fuunperio.Eneltiem podc los qualcs, 
hizo tan grandes ¿alas y  banquetes,qua- 
les nunca otro Emperador hizo antes 
del,en quefedauan aloscombidados, q 
era gran numerode gentes,cofas nunca 
penadas,yen que fe gaftauanfumain- 
cftimables.Y entreeítosregozijos y d e f 
pues del los,comen co a vfar y excrcirar 
grandes crueldades, tanto que fi durara 
mas tiempo, ygualara a Nerón a quien 
imiraua.Porquematoamuchos contra y ^ j j^  
toda ju Aicia, bufeando engaños y fal/ai 
aculacioncs contra ellos,con alguno de 
los qualesauia tenidoamiflady conuer 
íacion eflrecha,v hombre vuo d c|p s, ^ 
yen Jo  le el a vificar que diana enfermo 
1c echo ponzoña con fu propia mano en 
vn vaíb de agua fría, que el auia deman
dado para beuer.Orra vez mandomatar 
a dos maccbos herman os,folamente por 
q le llegar o a fuphca^q perdonaffe a fu ' ^ % 
padrea quic el tema condenado a muer 
tc.Y  llenando vna vezahazerjufticude 
vn equitc Romano porfu m adadolom i 
do detener,porq el dezia q lo fcnalau*

por

mrnrnm
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por heredero en fu tertamcnto,y de/pu- 
e$ viftoel teftamento,y hallando que ju  
tímente con el,hazia también heredero 
i  va ahorrado o liberto Tuyo, lo mando 
matar a el,y al pobre del liberto,fin otra 

Apo&í/M caula.Executo afti mifmo algunas muer 
ruwwít tesy crueldades, en perfonas baxas del 
colora pueblo en que vna vez mádo matar mu 
A ¡bus el CJ1G n amero d dios afólamete porque en 
Ytnttus vnas fiertas que fe hazian acaualio y en 
>trmm carroS5vCftlclo$ de diuerfas colores auian 

** fauorccido alos de la color verde,que Jia 
mauan el puedo o facción Prafina^por - 
que el tenia afición ala contraria,que Ha 
manan Véneta,que eran vertidos de par 
do* Las qualcs dos colores y facciones 
(aunque auia también blanco y rofodo) 
era las principales entre las otras, y  entre 
ellas fe diuidiandetal manera las volun
tades y  fauores de todo el pueblo Roma 
no,qalcan$auaefta aficiónalos Em pe
radores,como agora Viteliío, que fauo- 
recio ala Venera,como antes Caligula y 
Nerón auian fido aficionados ala Praíu 
na,y como adelante fe vera,alguna vez 
{obre efta vanidad acaecieron grahdescf 
cándalos y muertcs.Eftos y otros gran
des defafueros y tyranias hazia Vitellio 
en Rotna,y algunas no menores que c i
tas fus capitanes y priuados, porque go
zando de la vitoru,cada vno fe vengaua 
de quien mal quería,y i  vezes fe fingían 
enojos,para robary oprimiralos inno
centes,quctalcs ion losfrutos quepro- 
duzcla guerra y  Vitoria ciuil. Allede def 
torran m uygrandesJosiníültcsy opre 
fiones que íe padecían en Rom a,y en fu 
comarca déla gente de guerra quecon- 
figoauiatraydo,ycrtauanen diuer/asti 
erras <|>ofentada$,cípcrando ¿pacificar- 
fe en el imperio.

En tanto que VÍtcllÍo daua tan ma* 
los principios a fu imperio en la ciudad 
deRoroa,govicrnandole en lo genera] 
por libertos y perfonas odiólas á todos 

Al ¿L Á #  t w^tidoyavenidqpbediencia, aunque 
por diuerfos acaecimientos defpues de 
Italia,Efpana,y las GaUias,y A frica y o - 
trasprouincias.En Oriente las legiones 
que por alia cftauüjaunque al principio

no rchufaron fu imperio,no dexaro fue ^  
go de murmurar,y dentro de pocos dias^|(mfí de 
fe determinaron,enalbar por Empeia* wiht&t 
dor contra el a Vcfpafiano,quc como ar ttmwx* 
riba efta tocado, hazia la guerra contra um dth* 
los ludios en cfte tiempo,comen ̂ adaen 
el fin del imperio de Nerón, el proccífo 
de la qual paíTo en la manera figuiente. 
Vcfpafiano que por hechos fenaladosdc' 
fu vida paliada era muy cftimado,cn efta 
guerra gano mayor y  nueua eftimacion, 
porque! auiaauido muchas Vitorias , y  
combatido y ganado muchas ciudades 
en ludcay Paleftma,haftaeftar ¿ canto 
de poner cerco ala (anta ciudad de Hte- $uCffr0¿ 
rufaIem,quandoel Emperador Nerón dcVcfoé 
murió* Y  íabidaporcl fu muerte ,  dub- ¡m o. 
dofo,dcloquefucederia, cntrctuuo al
gún tanto la guerra,harta ver en quien 
paraua el imperio. Y  fabido que Galba 
auia prevalecido,no quifo tampoco pro 
ceder adelante,niapretalla mas, aunque 
no dexo de conferuar lo ganado,v tener 
en miedo al cncmigo,hafta ver que Iecm 
biaua i  mandar,antes mando partir a fu 
hijo T ítus para Rom a,¿ tratar fobre efta. 
razón, y ¿dar la ta  ora buena del impe 
río* E l qital fien do detenido con los tie« 
pos contrarios, quando llego ala corta de 
’Acaya en Grecia fue aullado como Cala
ba auia fido muerto por mano de Otho 
por lo qual como por mas fano conícj o, 
boluerfc para fu padre,y affi lo h izo , Y  
como el imperio de Othon no durarte 
aun quatromefes,como arriba efta di* 
cho,y en ellofucedieron lasciuilesgue- 
m s y  batallas entre el y  Vitcllio,Vefpa- 
fianoeftuuo cafi neutral,aunque reco
noció por Emperadora Othon , harta 
que Vitcllío vuo la Vitoria y el fue muer 
to,delo qual a el ni aioscapitanés Oricn 
tales,ni a lus cxcrcitos no plugo, por el 
deícontentoquedcfu perfona teman«
Y  affi el día que le prometieron! a fideli*. 
dad,y fe hizo el juramentoy fblcnidad 
acoftumbrada, en prefencia del mifmo 
Vcfpafiano,eícríueCornelio Tácito , ^
Id hiZieron las legiones con grandcíitcn 
d o y  trifteza*Y procediendo Vcfpafia
no enlaguerraquc hazia con grande h5

rra



V I T E L L I O . 49
rray fama queriendo ya fitiar la ciudad 
de Hierulalcm,crecieron tanto las mur* 
municiones y dcfcontenroscótra el nue 
uo Emperador Vitcllio,afi¡ enel cxcrci * 
toquel tenia,como enel déla Syria,y en’, 
el ac Egipto j  y  enel délas otras legiones 
ordinarias de Griete,que codos puftero 
los ojos enel, y  fe determinaron délo al- 
$ar por Emperador co ntra Vi t cilio. Ala 
qnal determinado ayudó quetuuicron 
nucua cierta, que dclamifma opinión y  
propofito cftauan las legiones de Mifta, 
y  dcPanom a, porque como arriba cita 
corado,ellas veuú en focorro de O tho, 
quando fu exereirofue véeido,y el íema 
t ó , y  permaneciendo en fu f e , cftauan 

Titrrio 1X1 0»cdicntesa Vitclho,y dcffcauany 
*Jrxiíir0conuocauan el nombre de Vefpafiano. 
<upU4 en De manera, que con eftos monuos paf- 
3Egypto. fandoalgunos tratosyeartas en trcT ú  
Ĵ ic* ao bcrio a lcxanJro , que era capitán y go* 
ja«cw* uernadoren E gyp to ,y  Ltcinio Muera J 

ct% no,que lo era en Syria, acordaron que
* U4* Vcfpafiano fuelle Emperador, aunq el 

lo rehufaua, Y  com bando cftc hecho, 
cldicho Tiberio Alexandro capitán de 
Egypto.enlaciudaddcAlexandna/uo 

Velbtfi al$ado Vefpaíiano en aufencia por Em** 
noaífa Pcrador,y todo clcxcrcito fuyo 1c hizo# 
do ¿¿mpclafolcnidad y omenajeacoftübrado.Lo 
nrior. qual paflfo primero día de Iulio ,  enel a * 

ño del «acimiento de Chnfto de. Ixxij. 
*, años, y  efte fue tenido por principio de
0,7i*fu imperio , y dentro de ocho días po- 

comaso menos, el ejercito de Vtfpa- 
Juno hizo lo miímo fuplicido Icpnme 
ro por bié lo aceptaflc:y reh ufándolo,y 
cótradiziendolo el, íegun Egefipoy lo  

fgcfipo efenuen ,1o forjaron y compchc*
ít 4.cup. ro a elio,có lascfpadas defnodas, amena 
atf zandole'dcmuertCjfinoloaceptaírCéA^ 
íofrpho ccptado afti por e l , y hecha la fiefta y íó 
Itbro^ lennidad que íe requena para tal auto, 
vÜor Vefpaíianocomo varón animólo yexce 
prulta* k luc*c°  k  prudencia y animo que auia 
de Vfjpa fubdito,cometo afer feñor,y a pro
fuño, uccr en todas las cofascon grande au* 

tortdad v difcrecion, embudo embaxa* 
das, y  efcnuicndo cartas a todas partes 
del mundo, Y  dentro en pocos dias,to*

dos los cxercitosy prouínciasde Orien 
te le obedecicro y firuieron, y lo mifmo 
hizicroé Europa, las délas Myftas, Bul 
gana, y Scruia llamadas entonces, y  las 
de Vngria y Auftria nombradas entona 
ccs Panonias,y affi las de Eíclauonia,lla 
madas entonces Dalmacia y  Ulyrico: cu 
yos nombres antiguos yo nunca dexa* 
re de vfar las mas vezes,  haftael tiempo 
y lugar que lo perdieron, y lo miímo he 
hecho,y haré enlas mas délas prouincias 
del imperio♦ Succdiendoleaífi las cofas 
a Vefpaftano alegre ,y diehofamente, 
uiendo fu acuerdo có Muciano^apitan 
d eS yria ,yco n  Tiberio Alexandro de 
E gypto ,y  con T itus fu propio hijo, de 
loqucdeuia hazer, fue acordado q T i* 
tus fu hijo quedafte haziendo la guerra 
alos ludios y  que N|uciano con lama* 
yor parte délas legiones partidle luego 
para Italia,y que Vefpaftano le fuelle pa 
raAlexandria de Egypto, paraproucer 
a todas partes,  y  có mayor poder paflar 
a Italia,a rematarla guerra,ft por Mucia Maria
no no fuerte acabada. Tornado efte a* no P*rt* 
cuerdo,femado luego poner encfcéto, €ontT* 
pero en tanto que Licimo Mucianoca- ... 
mmaua para Italia, Antonio que era ca. ¿n 
ptudelas Icgtonesdelllyricoy Dalma* toVcfpt 
cu,ftendoauiíado deloque paííaua,y fiano, 
dclavcnnlade Muciano, queriendo ha Antonio 
zcralgua fcñalado feruicioa Vcfpafía- ^pttáft 
no,y eííccutarcl odio que a Vitellio te 
nía,con grande prefteza mouio con fus 
legiones,y con las que 1c pudieron alca- Vcfpap4 
$ar de M y fia y Panonia , y vino a hazer wa 
guerra en Italia cotra el EmpcradorVi- Vttcllto* 
tellio,q ue ya eftaua puefto en armai,

CAP* 11 VcU entredi debí CdpiUneS 
y gente de Vefydfidno en Uslu contra VifW- 
ho , y Us otTés cofás ptfféYon fu 
muerte.

Elaclccion de Vcfpafta' cnerrn 
no, y délas otras cofas mire vi 
que auemos dicho, den- telUoy 
[ero de pocos días queVr$á/u 
i qualquiera dellas auia nú P ^  
partido fue auifado V i 

tcUio,que en fus vanquetes y viciosefta "  
ua en Roma cxcrcitandoíc 5 aunque no

I  fue*

I
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fueron muchoslos dias que pudo gozar 
dclÍos,y queriendo refluirá ta gra fuer- 
cay peligro,comento a llamar y a hazer
las mas gentes que pudo, /¡nías quctc*
nía,que aun no auia dcfpcdido «Yfabic 
do la pricíla y determinación con q A n 
tomo capitán de Illynco venia, y  fe auia 
adelantado, fincfpcrar a Licimo Mucia 
no,el con iamifma prieííaembioa Va- 
Jente y a Cecina, fus capitanes ya nobia 
dos, quetambicnloauian fidocnlague 
rra contra Otbon , con tan gran exerci- 
to y poder,que parecía bailante para re- 
fiíliracl, ytam bieal Licmio Muciano. 
Proueyo affi mifmo de armadas y capi
tanes de mar,allende delo 01 Jm ario , y 
por todas partes fe comento la guerra, 
que feria largo de contar los hechos par 
ticulares,y acaecimientos quecnellapaf 
faron.El i'uceíToy fuma dcllafue,q accr 
candofclosexcrcitos le tuuo fofpecha, 
que Cecina vno délos capitanesde Vitcl 
]io,trataua de concertarle con los de V c f 
pafiano,y fiendo ello entendido por fu 
cxcrato ,fuc muerto por los Toldados 
vctcranos,y Antonio libido cito como 
traya grandegana de pelear,antes q M u 
ciano vuucíTc, defpues de otros rccueiw 
tros y cícaramu^as grandes que paliaron 
vino a batalla con los Vitcllianos, cerca 

VÍtorU Cltu^  de cremona. La qual fe pe -
de Anto porfió de tal manera, y fue tan fan

cáfi* gnenta y cruel, que déla parte de Anto 
té de Vcf moque fue el vencedor , murieron qua 
pi/M/io* tro mil y  quinientos hombres, y del ex 

, ercitode Vitellio quefue vencido, mas 
* detreyntamd. Auida tan leíialada vito 

na déla parte de Vefpafiano , Italia que 
haílaalliroda cftaua por Vitelho, y  te
nia fu nombre, luego fe diuidio,y toma 
ron muchas ciudades la hoz de Vcfpa- 
fiano, y es cofa marauillofa y hiílona ex 
cclentc, la délas cofas que en pocos días 
paflaion entila , y lacruel guerra que fe 
hizicron : lo qual mas largo que todos 

Li6.i¿* cícuuc Corneho Tanto , las qualcs no 
me permite contar la breuedad que yo 
loriado figuo.El remate della fue, q los
capitanes vencidos del Emperador Vi- 
ícllíO ejuedeapuo» dcU batalla ¿refor-

mando el excrcito, y recogiendo las gen 
tes, hizicron la rcfiflcncia que podían a 
los vccedorcs de Vefpafiano,aunque no 
fueron parte para cfloruar el camino pa
ra Roma,como adelante fe verá*Porquc 
Antonio vencedor c5 la determinación 
y pnelfa queauia comentado la guerra 
quifo gozar déla Vitoria, y piocuro de 
exccutalla. En R om aluegoqucfucfa- 
bidopor Vitelliocl íompimiento de fu  
cxcrcuo,aífombrado de tal nueua, aun
que por ello nunca dexo de darfea fus 
vicios y beíliahdades, piouevó luego de 
nucuoscapitanes,aIulio P illeo ,y a A l-  
pheno Vai ro, que con treze cohortes fe 
pnfieflenalos palios del monte Apeni
n o s  procuraffen refiílir el paíTo para 
Roma a Antonio y  también a M a c a 
no, que también fe dezia que yallcgaua. ,
¿Ita lia . Y  délas otras gentes que tenia

Jara guarda dcla ciudad, hizo capitán i  
mcio vitcllio fu hermano : y  por toda« 

vías y formasprocurode juntar gente* 
de todasfuertcs.Pcro las cofas yuan 
cediendo, de manera que el temor hizo 
áVitelho dcffcaralgun medio y partí - CotLut« 
do qual quiera q fucífe, y fiendole ofref 0 sufcw# 
culo por cartas uel capitau vccedor An- feermano 
tonio,y también de Muciano, que fi pa de Vr/p# 
cificamentc entrega (Te el Imperio, le fe- 
ría otorgada la vida ,y  lugai y manteni
miento baílantcco qucbiincífe . E l dio 
oydo al cocicito, ytratofobrccllo con 
riauio Sabino hermano Je  Vefpafiano, 
q en todas eflas huchas auia citado en 
Rom a, fin fe apartar de V itcllio,yaun 
tenia configo^Domiciano lujo menor 
de Vefpafiano que adelante fue Empe«* 
rador,y fetoncertó y aliento enel tcm • 
pío de lu n o , dondcjuio y prometió de 
renunciar el imperio, y aun lo quifo lúe 
go ponei en effc& o, y lodixo publica
mente dos vezes,tanto era el miedo que 
yatenia.Perocontradixcron lo tata los 
que aceica del eran de mas autoi idad y  
Petaladamente las cohortes pretorias , q 
el torno ¿cobrar animo y mudo el con- 
fejo. Lo qual libido por Flauio Sabino 
(ácuya cafaauian cocurudo grande co- 
pwdcloí hombics principalesy noble

za
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7.a dt Roma, como i  hermano del que 
penÍAuá tener por Emperador) recibió 
grande alteración del lo. Y  labsdo quede 

j ÍíhíoS* p^rtede Vitcllio lo venían a prendero 
bmofe¿- maxarcn fu caía,el indu7 idopor los que 
5°l h conclcftauan,íahodellacon mano ar- 
íolnym mada,aunquccon menos poderdel que 
elfucccr pjra tati g ran hecho era menefter, y  fe 

fue al capitolio que era la principal fuer 
ca de Roma, y apoderóle d e l: y allí fue 
fuego cercado por la gente deVitellio. 
Y  comocomunmcntcacontece que ha- 
llarcys muchos que den el confcjo mag
nifico y honrrado,pero pocos q íe pon* 
gan al peligro dcl,m lo ayuden aexccu- 
tar,l Flauio Sabino pocos 1c ayudaron 
ni acudieron,de los que le aman perfua 
dido quehizidfcaqucllo.Y otro día de 
mañana fue combatido con gran deter- 
mmacion^a qual nt buena orden no v. 
\ioen la defenia:antescon pococoncier 
to ,y  como en loscafos cavdos y deiuftra 
dos acontece , todos ordenauan y man 
dauanypocoscxccutauan * De manera 
quepeleando mal y ordenado,peor,fue 
por fuerza de armas entrado y quema- 

IpíjuioSj  Capitolio,y muertos todos los q
bttto. CI1 eleftauá,yprefoFlauio Sabino,y def
Dowcü de i  poco muerto por mandado de V i- 
noelhtjo tclho* Y c l mo^o Domicuno íu fobn- 
átVr/pa no,hi}0 de Vcfpafianocícapo huyendo 
fiÁnocjcá y  affj jQ pudiera hazcraquella noche Sa 
pu uyen tino^fegun cuenta Cornelio T acito, fi 

quificra fahrfc del capitolio, porque no 
teriia guarda q fe lo baftaíTe a cíloruar, 
pero el con poca prudencia y demafuda 
confíanca fe perdió,comoeíla dicho.

Defpu es do la muerde de Sabino, co 
mo Vitellio íupo que Antonio fe venia 
acercando á Roma con fus gentes , fon 
no a deífearv procurar algún cocierto, 
y  embiole (obre ello cartas y meufajeros, 
y llcgofu  miedoybaxezaa tantoq vi
no acmbiar virgines Veftales, que eran 
don/ellas encerradas como monjas,y e- 
ra la mas religiofa y guardada cofa que 
en Roma auia * pero el Antonio indig
nado por la muerte de Sabino , no dio 
oydoa platica mcócicrtoalguno,y poc 
lus jornadas le vxuo hafta ponerfe íobre

Roma’donde era efpcrado con grande 
determinación de íc defender. Y  e ra n 
do fuera y dentro muy grandiflimo mt" 
mero de gente de la mejor del mundo, 
Antonio la acometió y cobatio por tres 
partes,y por otras tantas faíieron contra 
tllosdeVitellio ,y fecomcnco por to 
das ellas la masci ucl batalla del mundo. 
LaqualCorncho Tácito cuenta exce- CruetcS 
lentemctc,que duro la mayor parte del ¿atrycrf 
d u ,y en el fin del,la ciudad cabera y fe toda de 
ñora del mundo,fue vencida y entradaU w d ¿4  
por los naturales della propia, y padccic 
ron los vencidos lo q en femejantcs días 
fueleacontcíccr,y mucho mas, de muer 
tes,de robos^fucrça$,y afretas cílrema- 
das,como en enemigos à quien teniagri 
difhrno odio poi la mucite de Sabino, 
por fer hermano de fu feñor,v por la du 
reza y pertmacn con que auian pelea
do, Viílo por Vitclho que la ciudad fe 
entraua,pealando efeapar huyendo , íc 
filio de fus palacios,y no hallando fcgu 
rocamino,con noie,que cfpcranças fe 
bol uio a ellos,y como los hallalTe def- 
amparados,y fin guarda ni <Jcfeníá,2o 
mejor que pudo fe efeodio cncicrto lu • 
gar íécrcto,donde no tardo mucho que 
fue hallado porvn tribuno,y fiendopor 
el prefo, fin efperar mas determinación 
ni coníulta Je  fueron atadas las mañosa 
tus ,y echada vna foga alagarganta,cor
ta Jas y rompidas las vcííiJuras, fue tray 
do por lascallesdc Romanada licuarlo ¡gnom¡M 
ala plaça délia,y en el camino le lueron mo¡¿ ^  
dichas infinitas injurias y afrentas: y allí ene de 
fue mu erro agolpes y hci idas déla muí Vitd/io* 
titud délos íoldados, fin fe poder def- 
puesaueriguar quien locomenÇo ni a- 
cabo. Yertefueel fin dcfteryiauo Em - 
perador,v j mita mente con ti fue muer 
to fu hermano Lucio Vttclho,y vn folo 
hijo que tenia. Auia quecra Emperador 
quando fue muerto poco mas ac ocha 
metes,fegun I os mas de los a utores, a u n ,  ̂
que Suetonio pone mas tiempo, Porque 
cuenta aurxfidoalçado por Emperador 
Vclpafiano en Oriente,en el oftauomes 
de Vit¿lIto,que fue algunos mefesantes 
de fu muertería qual iue en el año etn-'

1  x cuenta
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Ála.71 cueca y fíete de fu edad,y dclnacimicn* 

*tode nucflro Redemptordeícrcnta, y 
dos años Las cofas que luego delpuesde 
fu muerte pallaron,el cuento dcllas que 
dara para la hiltoria de V J  pafiano,puc$ 

Di/po/?» ôn de fu tiempo.Fue Vitellio de tan al* 
non cor to  y  robuíto cuerpo, que era diftormt ■ 
pordde  dad,tcmacl roílromuy bermejodel mu 
Vitreo, cho vino que beuia. Era muy barrigudo 

ycoxcauavn pocodevna pierna de vn 
golpe que auia rcccbido de vn carro.

P A P  AS.
P^/amoponti/icido temarn RomaS tinoco 

eñadtcbo.Y nueflra [anta Fe fe rftrndu 
váiá álamos % fundando fe enfangre de [untos

M&tyresj en bondad y [antidad de Confesares. 
1 L L V S T R E S  V A R O N E S .

D
E toshombres en letras tSuflres de que acof- 
tumbeo bxcer memoria Drflos nrrapcí,?.ife 

dixorn/iníírla WÍj  de Nerón.De la efe Galba, y 
O tb on j ViteÜio.pHcs no llego todo idos años; 
no fedeue haier cafo enejle propofito,

A V T  O R E S.

SOnaKtoreí de lo que tengo dicho , Suetonio 
Tranquillo,> Sexto Aurelio Viciar y Eutro- 
pioJofepho^gcfpo^Paulo Qrofio,y lorda* 

nrs>y Pkrcculpho obijpo^y fobre todos Cornelio 
T aatoyy fatit ifidoro^y Beda en el procedo defus 
libros y lugares arriba alegados* en fin de ¡a vida 
de Claudio,

* COMI ENZA LA VIDA D E L  EMPE-  
rador Fbuio Vcfpafiano,fo\o defte nómbrela 

* qual fe diuide en dos Capítulos.

r C A p. !.' De las cofas ftr paffaron en Roma y fuera <¿r2á,antes de U >enida de Vcfp apaño, 
y de U deñruycion y andamento de Hicrufalem.

Orno el tiempo fe 
reno y claia def* 
pues de gráde tor 
mera y icpcftad,af 
fi fue vi Imperio 
de Veípafianotras 
los procelofos y

______tempcftuolosné.
pos de los dcrefluLles limperadotcs T í
ñenos,Caligulas,y Nerones., y las ryra. 
masy guerras mas queciuiles de Galba. 
O rliony VitcIlio,con Jasquales el Im
perio Romano diana yatan diuilOjvdef 
truydo,queefbiu para íc perder y dilfi 
par, fi Ve/paíiano no lo amparara y ie* 
mediara con íu bondad,y animo y pru,

. denciagraride Fué? Vcipafiano déla fa* 
d r V r / p a  milia y linaje de los Fiamos, llana vhu *  

juno* mddc, y no iHuftr? por dignidades ni 
Officios tib io s. Era de cincuenta y nueue años 
yáigmJa quando fue aleado. - A uta venido a íer 
des qtu» conofcido y eÜtmado en los tiempos de 
uo antes Claudio,y de Caligula,y Nerón , y al
f i le r -  can$0 0 6Cl0ftydignidadesen la guerra, 
rio*  ̂cn ,a8 °ucrnaci6 de h  ciudad. t n T r a  

cu fuc fnbuno de los milites 3 y  fiendo

Qucftor le cupo por fuerte la vfla de 
Creta,que agora fedizcCandía.Fue E  - CrfU* 
dil y pretor en Roma,dcípue$legadodc 
las legiones de Germán u ,y  deay fueem 
Liado por capita a Britama,quando ella 
ua aleada*dude dize Eutropio y Sucto * 
nio,q peleoperíu perfona masdetreyn 
ta vczc$,cn batallasy cfcaramucas . De 
manera q merecio> le fueron dadas in * 
figmas y ornamentos tnúphalcs, quales 
losacoAübrauandar alos que triúpl a* 
uan Defpucs de todolo qual fuccon* 
ful en Roma dos mrfcs,en fin de cierto 
año, y defpucs proconfulen Africa en 
tiempo de Nerón. Y  a) cabo aleándote 
los ludios,embiado por el a eílu guerra 
contra ellos,en q eftaua quádo fue alca. 
do E mpcradorcótra Vitellio,forjando 
lo á ello fu cxcrcito, como efta dicho.
T4?nuala fazo dos lujos,el vno llamado ,
T it^ sq  tema cófigo,v el otro Domicia ® omUÚ 
noqeftauaenRom a,auidos en F la iiw ^ J™ ^  
Domicilia íu leginma muger ya defuta, ptjnQ/  
hija de Flauio libeial,en la qual ama am 
do cambie otra hija que era ya muerta, 
y fucilamada Domicilia: cAa es la iuma

de
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de fu vida anees del imperio.BoIuíendo 
pues al procedo y lulo de nueftra hifto * 

. na paila derta manera Muerto en Roma 
Vitellio,tan afrontada y momimofamé 
tecomoertádicho,aunqueconfu m u
erte ccrto la guerra, los efectos y frutos 
delta no fe acabará porque fueron tan. 
tas las muertes y robos quelos vcncedo. 
res executaron en loscontranos, quea* 
uian tem dolabozdc Vitclhoq noauia 
parte de Roma, do no fe derramarte lan 
gre.de manera que padcfcio aqucllaciu 
dad dcftajornada,ygual y  mayor cala
midad queenlasguerrasy proícnpcio- 
nes de Sylla y de Mario,ni en otra quaL 
quier de las por ella paffadas.Pcroluego 
que vino a Roma Muciano , que como 
tengo dcripco era el capitán principal, 
embudo por el emperador Vefpaíiano, 
y bocho á ella Domiciano,que defde la 

* muerte de Sabino fu tío, y incendio del 
capitolio auia ella do cicádido, diofeím 

El/tfwdoalas muertes y  vengan^a.y comen^ofed 
áprtteUít dar orden en la república. E l fenado fe 
el imPf* ayunto y  fue aceptado y aprouadoel im 
tío de Ve pcno ¿ c Vefpaíuno,y dadole y otorga»- 

dolé los tirulos y nombres,que alos o* 
tmburo trosEmperadores , y embiaron lea to^ 
mbAXu* da diligéciamcnfajeros que le hizteífen 

faber fu Vitoria, y  le dielfcn fu obcdicn - 
cía departe del Senado,y porque el por 
íu auíencia no podía ordenar y proucer 
el eftade^de las colas de Roma Domina- 
no fu hijo,y M ucunoy A nton io , que 
eran los mas poderofos , comentaron i  
dar orden en el gouterno,aunque núca 
faltoconfufion y embidias entre ellos, 
baila la venida de Vefpaíiano , que por 
no poder nauegar el 111 uicrno le dilato* 
Domicuno fue llamado Cefar, y hecho 
Pretor de Roma con poceílad eonfular; 
y por fer hijo del Emperador, le fue da« 

microsde <j0 cq plUtiero Jugaren todo, aunquccl
Oncnu n o iPlou° deípues como deuieia’ poia 
ioa vef a^endc de fer viciofo,tuuo poca lealtad 
¥¿funo v obediencia á fu padre. Pues llegados 

i n  AÍfxu I°s embaxadores del leñado, y los otros 
i drudrE mcnfajeios queá el fueron embiátiosde 
í £>pfodo Roma, lo hailaioen la ciudad de Alcxa 

*íVr;b/u j ria cu Egypro con fus Icgioncsy gen*

tes para paflar en Italia contra VitelKo, 
que no fabia quecra muerto , yeftauan 
con el embaxadores del rey de los Par- 
thos,que le aunn ofrcfcido quarcta mil 
hombres decaualIo,y lo mifmoauiaem- 
baxadores de otros reyes tetra i chas O * 
neníales de los íujctosal imperio, y  de 
los libres que vennn alo mifino.Pero /a 
bido porcl que en Roma no auia refif- 
tcncia,que le ncccffitaííc á lleuar granpo 
der, dio gracias alos legados del rey de 
los P arthos,y délos otros Reyes por fus 
ofrecimientos , y determinada fu partí- 
daal primer tiempo que hi/.iellc conuU 
mente paradla,como prudente Empe
rador,no quifo oluidarla defenfay acre 
ccntamiento del imperio. Y  acor Jo de 
cm bjarluegoaTitusfu hijoá acabar la TifusM 
guerra empegada por el contra los lu- <rtm«iuy 
dios,y la ciudad finta deHicrufalcm,pa 
rala quallcdtoallédcdelas legionesor 
diñarías otrastres legiones,con las qua- 
les Titus continuó dcfpucs con grande 
determinado la dichagurrrj,y por per- 
Tniílíon de Dios,fueron en efle tiempo 
los ludios por mano délos Romanos^y Vr/pdf/I< 
pordifcordias domerticas,cafiigado$ y nojede- 
oprimidos harta fer cafi coral mete defe- tiene en 
chosy aílolados ;com o dcfpucs íe dirá Eg?ptí> 
lafumadello.Veípafianonopudo pan Por tlcn* 
tir Je  Alexandria tan prcrtocomo pen- Posconm 
íauaporíos tienaposcontrarios que a. c¿petei9 
uiacn h  mar para nauegar,y en ella dila Llasen 
cion no faltará en Roma algunos defaf- tornen 
fofíiegos y tiabajos,por cmbidias y co- ere Mu- 
pecccias entre los capitanes Muciano y cutio y 
Anronio,quej icndocada vnopicferufe Amo«io 
alotro.cl Muciuno por fer el pimcipal 
capita^embiado por Vcípaíuno , y aucr ■
(ido tanta parte en fu clecion , y ti otio ^  
por las Vitorias auulas en fu fei uicio con 
traVitellioy fus capitanes* Dau3 tibien 
caufaacftosmouimietos, las malas ma
fias deDomiciano a quien no fe podi^ 
refirtirconucmenrementCjpor fer quie 
era. Pero mucho masaprctaua y poma 
en cuydado alos q gouernauan los mo- ¿ moyo- 
uimictos q entóccs fcleuaurá cnGeima 
ma,y parte de las Gallias,quc todas efta áS ü ff 
u i alborotadas y puertas en armas córra W4IH4t

1 5 «i
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v e s p a s i a n o :
el Imperio lo qual auia procedido de a* 
tras envida de Vittllio,aunq nolo podi 
moscontarciitoncestel origcny ocafion 
paíTa de ila manera.

UátáuU En IaprouinciadcBatauia,Uamadaa- 
Holiiu. g0raHolandiaquccsvna prouinciacn 
Claudio baxa l̂a qual el rio Rin diui
•Jdor de diendofe en dos partes haze yfla,auia vn 
14* reír- hobre principal vatrcuidollamadoClau 
fontf. dio Ccuifel qual con color de tomar la 

boz de Vefpafiano contra Vitclho,qua- 
do íc comento la guerra entre ellos,con 
uocó algunas gentes deaquella tierra,y 
alo mifmo induxoalosde Fnfia y à fu ca 
pita dellos llamado Brinon. Y  incitados 
affi,dieron vndia fobre los alojamientos 
de los Romanos,q eftaua por Vitcllio,y 
hizicron grande cílrago y matanza en 
ellos,tomando los muy defeuy dados, y 
aun faltos de gente,por aucllas licuado 
Vitellto,quado fue cótra Oth5 ,comola 
hiílona lo hacontado arriba,Demanera 

echaro detodalaprouincia c) prefidio 
ornano ,yjfucedicro defpucs grande* 

peleas de vna parte y otra, harta que tare 
ualcfcicdo en Italia la parte de Vefpafia
no,fiédocapitá por Vitcllio en aquellas 
legiones de Alemana Fiacco Hordeo- 

 ̂ mo,fu miima gente lo mato,tornandola
boz de V efpafian o,y q uedaron las legio 
nes fin orden n i capita,y el C laudio Ce 
ud con las gentes de Batauu y Fnfia, ju 
tandofe contro capitan llamado Claíu 
co,péfaró en la con fu fio délos tiepos pre 
fentesadquirir libertad para fus tierras, 
o por mejor dezir, hazeríe ellos Tenores 
dellas como muchos han hecho. Yatiay 
dos á fu opinion algunos legionarios q 
auian permanecidocnla fede VncIho,ai 
borotaroo la gen te con tra Vefpafiano,y 
aun publicando q ue era muerto,por ma 
nera que en muy pocos días íc leuantaro 
algunas ciudades de la Galha,y íc temió 
grande mudanza en el imperio.Lo qual 
como dtxe pufo en gran cuydado a M u 
ciano y Antonio,porq Dominano que 
lo dcuiera tener,principalmétc lo tema 
de fus viciosy palfaticpos. Defpucs de 
muchos acuei dos y platicas fobre ello, 
fuecmbiado a aquellas partes por capi*.

tan Quintilio Ccrial, el qual ertoT^adaQfcfo/k 
y prudentemente adminiilro la guerra, CrmJnfi 
y reduxo al fcruicio del imperio las legto buda da 
nes, que engañadas fe auian juntadoco£wrrr4¿* 
Claudio C cuil,y  vuo feñaladas Vitorias 
en ella,aunque muy íángncntasy difi 
cultoías, que Cornelio Tácito cuenta 
bien largo. Y  eílandoenel feruor defla 
guerra teniendo la toda vía por muy im 
portante,partieron de Roma Muciano 
y Domicuno con las mas gentes quepu 
dieron,para dar remate en ella; los qua- 
lcsficndo llcgadosalos A lpes, vuicron 
nucuacomo Cenal aunauido otra gra Vitorias 
de Vitoria en vna grande batalla, por la de 
qual y por la fama de fu venida, las tier-. 
ras todas venían en obediencia , y !o s ru 
Germanos querían dcxarlasarmas,y pe 
dunla paz.Noobftantccfto,Domicu- Malos 
no aunque noerameneíler,quifiera paf propofi* 
far adelante,y tomarla capitanía y  gen- swdrü# 
tes que Cerial tenia,y aííi le cmbio car- •wciáilf« 
tas piditndofela,por lo qual fe tuuo del 
fofpcchaquclo haziacon propoíito de 
fe alear contrafu padrc,yaífi lo cfcriuc 
Cornclio Tácito. Y  otros algunos fof- 
pecharon que lohazia con embidia de 
fu hermano Titus ,y  por fe ygualar con 
el: pero fus pcnfamientos quales quiera 
queayan fido, no vuicron cfc& o.Porq  
Cerial difíimulocon el,y no le dio la ca 
pttauia,y Muciano leatajoy crtoruola 
pallada adelante:porque en pocos dias 
pacifico la tierra Cerial% y el Domicuno 
ícboluioi Romaarcccbira fu padre , q 
labia que venia.Elqual dentro de pocos 
diasvino,auiendonauegadode Alexan 
dría a Rodasen naues,ydeay en galc. R oiim. 
ras,y pa(Tando la colla de Grecia , viíito 
y vio de camino todas las ciudades que 
en el fe ofrecieron, harta que llego a Ita 
lia y vino a Roma, en la qual fe le hizo 
foleniílimo rcccbimicnto,cl qual cucn * 
ta hermoíamentc loíenho.porq ue fu ve 
mdaauia fido muy defleada , yaffi fue*'1*'?** 
muy grata y alegre ¿ todos,y el cometo , jfTT* 
luegoa hazerlas obras muy conformes W C 
aldcfleoy efpcran^aqucdclfc tenia en 
adminillrar jurtiaa,cn reformarlas ley
es y coflujnbresde Roma ,cn  remune

rar
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por Tt- 
fK*.

rara los quelcauia fcruido,yen pcrdo- 
narocartigar co fingular demencia a fus 
contranos. En coclufion el dio fanto y 
loable principio á fu im peno,y en el per 
feucro y acabo como fe vera. 

fin Je U Entre tato que el Emperador Vefpa* 
guerráde fiano pama dcAlexandnay vino a R o- 

ma, Titusfu hijo profiguicdolaguena 
contra los Iudios,y auicndo acabado de 
foju¿earla comarca , puío cerco febre 
la cmaad dcHiciufalcm ; a tiempo que 
detodas parces del mundoeian venidos 
numero mcreyble de ludios á ella>ace- 
lebiarla patena del cordero. Del cerco 
de laq ualy  dtftruycion dclla porferco 
la tan ieñalada v prophctizada antes, y  
memorada dcípucs, es bien dczirelfin 
que vuo en pocas palabras. Y  porque en 
la verdad fue el mas porfiado v apreta
do cerco y  defenfade ciudad que ha a« 
nido en el mundo: infirtiedo los ludios 
en fu dureza y rebchon,y pcrmmcdolo 
afli Dios,en vengaba publica déla muer

! ofrpho 
hb.6 .
H 'f'po
fab. 5

te y  paffiondefuvnicohijolefu ChriF. 
to?Diosvhom bre. Loqual todoeferi- 
ue bien largo,á quien yo me rctnito,Io- 
fepho,y Egefipo,y CornchoTacito,fia

Come! o ^0S o tr o s  m u c “ os H c u c n ta n  mas b re -  
^  .>üiü ue. Puerto pues el cerco por Tuusdetal
Jto y ai. manera que vn hobre no podía lalir nt

ouo entrar, paraloqual no contentado
le con las gentes y pertrechos, en muy
brcues días hizo cercar de befhoncs , y

7 qtruy ccrca qUa| paracHo bartauan.todalacm

tuídem en torno pon^ ndo /as manos en la 
’ obra la gente ae fu exercito : de mancia 

quclatuuo cercadacaíicinco metesdef 
ta manera, en los qualespaflaion ramos 
combates y  tantas peleas y muertes q tu . 
les el numero delosmucrtosq dnemos 
losmoftrara,y quales nuncayoheleydo 
que fobre otra ciudad ayan paílado, con 
tita pertinacia,y endurecido cíluer^o le 
defendieron los cercados, y los comba - 
tieronloscercadoics* En todo loqual
Tifus vio el oficio decxcclente Capitán 
y de valiente cauallero. Vuas vezes orde  ̂
liando y mádando,y quandocramcneí 
terpeleando también que cfcriueloie- 
p h o , que mato por i u $ manos doze Iu  *

dioscncrtaconquirta. La hambre qeft . 
crte cerco fe padefeio enla ciudad de Hie 
rulalc, es cofa marouilloía deleer y con* 
fiderai. Porq gaftados los mantcmmien 
tos ordinarios,aunquecon grande dili
gencia auian metido los poíliblcs vinic* 
ron a comer todas las cotas que p lid io  
ron fer guftadas fin alguna difcrccia,bue 
nasy malas, comiedo carnes de cauallos 
y atnos, de perros y gatos , v lagartos, y  
culebras, y otras cofas tan immundas y  
cftranas, que parece incrcybica hóbres 
humanos. Pero todo lo ha^ccrccdero,
Jo que todos losefcntorcs Catholicosy 
Gcntile5afirman,que vuo madreqma
to y comio á fu proprio hijo que tenia i  
fus pechos. Finalmente dcípucsdcauer 
fido muerta infinita gente a hierro, y de 
hambre, en el ofiauo día del mes de Se- 
ticmbrc,auier do cafi cinco mefes que cf 
taua cercada, y  mas de quatro anos que 
fecomcn^o la guerra por Vefpafianoen 
tiempo de Nerón,fue en trada por fuer
za de armas la ciudad de Hierufalem , y  , 
muerto grandiífimo numero dclosque 
dentro ertauan,y aífi Jo fuera todos,fi* 
no que mouido a copaffion Titus, man 
do ce fiar el mataren las mugcresygentc 
fin detenía. Pero aunq fe atajo c íio , to
da vía cnel tiempo q duro ertaguerra en 
h  prenuncia y en la ciudad fueron muer 
tos de hambie y á hierro, fegun afirman 
Eufebio y Paulo O rofio,y otros auto- Numero 
res, fcyfcierosmilhombresdcarnusto dclosmn 
mar. Y  fi queremosdarfcálofephoquc trios en 
fuetefttgodc viftadc muchodcllo, mu ■*guerru 
riero vn cuero y  cien mil perfonas5yfue 
ron capriuosyíe vendieron nouentay 1 
ticte nul. Y  £gefipo,quc nó es de menos 
fe vautoridad,concuerda cóclcnel nu 
mero de loscapuuos, y en el délos muer 
tos pone cien mil menos, q parece error 
de Ij  lena. A ir bosdan por cauta de tan* 
ta morudadjlo que cfta dicho, que por 
fcrlapafcualeauia juntado tangrandil 
fimo numero en Hicrulalem : y porque 
allí,como átabc^a,lcaiuan recogido de 
toda la prouincu a morir odefenderfe. 
Fucaífi mifmo quemado y afloladoa* 
quel famofo templo,  derribados por el

1  4, fuclo
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fílelo aquellos Tuerces y ahifíitnos mu * 
ros , y quemada y aflolada toda la ciu
dad^ totalmentedcrtruyda: como de- 
11a muchos Profetas auun profetizado. 

En 3 t*e- Y acaeció cfte j ufto y  merecido cafbgo y 
pofue le deft, Uycion de Hicrufalem,cnel fegun * 
mU*** ¿ 0  año del imperio de Vcfpafiano , y a 
tfoUd*. jos qUjrcta anos que Chnílo padefcio, 

y compiídos íetcnta y tres que nafcicra- 
y auiendo, fegun Eufebio y Paulo Oro 

N ticíue i mil y ciento y dos años que el teplo 
Uto Ucm fuera edificado por Salomón la primera 
po que vez, y quinremosy nouentay vnoque 
fue cdtfi- fue reedificado en tiempo de Dai iodd  
cado rí pUCS dcauerfido dcrtruvdo por losBa- 
templo« bilonios.Y en efia cuenta figo lacompu 

ración de Eufcbio,poi no diiputar cnla 
diferencia que ay éntrelos autores. Afir 
man todos losdci ítorcs, y íacalcde Ph- 
nio y de Corneho Tacito claramente, q 
nuncaHicruláiéauia citado tan rica , m 
tan poblada, ni tan funtuofade muros, 
y tcplosycdificios^como quado ChriL 
to padcício,v fue dcrti uyua: y afil que
dó aquella cuidad y fu fanto téplo alla  ̂
nada por elfuclo y derribada,fin quedar 
piedraíobrepiedia, conformcalo que 
Chrirto nuertro Jicdcmptor auta dicho 
dclla a fus difcipulos, moftrandole ellos 
y encareciéndole las grandezas y edifí- 

„  ̂  „ ctos de aquel templo,fegun o los Tantos 
Marc. ij. ^ tf*ngdutas lo cuentan mas largatnen - 

te,yaíííeíluuo harta el tiempo c¡ el Em
perador Adriano la tornó a reedificar, 
aunq no en el mifmo lugar, m tal qual 
antes era,comoadelantcícdna. Y derta 
mancraaquella proumeja tj auiafidogo 
ucrnada por los Romanos, como amiga 
ycafihbre , qdó poi capriua v tributa . 
na, y los captiuos ludios fuero vcdidos 
y derramados por todas las partes del mu 
do. Acabada pues cfta guerra porTitus 
de la manera dicha, fu padre y toda Ro« 

^ yulcron gra« plazer y por el fenado
d/vefp* Cû UĈ c-ntiam>̂os otorgadoel tnum- 
funo>Ti P"°iP0rq ambos auian entendido en la 
tus fu bi* 8ucrI '̂Ecxadaspues porTituscn buc- 
jódela tía qrde las colas de Oriente íe vino vito 
guerra noio para Italia, y el Emperador fu pa- 
lUíUyc*. drele lalio a recebir algunas jornadas de

Roma. Y  dcfdea pocos días el padre y ei 
lujo entraron cncllatriumphandojcon 
yoo de los mas folenes y íobcruios tnü - 
phos que nunca en Roma íe auia viíto, 
el qual quien ilalarga quifierc ver, ha
llar lo ha cfcripto por lofepho enel libro 
feptuno de fu guerra Iudayca* Crfp.24,

1 i

CAP. IT. E/icl (jud fe cuentan tas otras c« 
fas que [uccdtcron huft* la fin de Vtfpafiano.

Nertos mifmosdiasy tic- 
po que Titus executaua las 
roías ya dichascnlaciudad 

7$  ^ ^ ^ rd e H ic ru fa lc m ,lo s  Alanos 
acntc de la Scythia , de la 

qual adelante íeharagia mención q na- 
Ditauan encima déla laguna Meotica,ju 
toal rioTanaisen muy gradiffimonu- guerrd 
mero dclloSjíahcro de íus tierras por fer Al,
erterdi s, o porq ya no cabían en ellas, y snetud» 
baxaro por la proutncia de Media,y hi- 
zieron grandes robos en la tierra, y paf- 
fando adelante, llegaró harta Armenia* 
y hizieron en ella lom iím o.Yel rey T i*  
ndates rey dclla vino con ellos i  batalla,* *
en la qual fue vencido , y  por grande 
ventura efeapo de ícr preío. L o  qual fa * *
bido por T ita s , queacabaua entonces 
la empreía de Hieruíalem, momo con 
fus gentes en focoi ro dcTindatcs(aun- 
que entonces no lo podimos contar) co 
mo de rey vaíTallo v amigo del imperio, 
y llegó harta la ciudad de Autiochia,fc* 
gun Egcfipoclcriue, Pero los Alanos 
con íola la fama de fu venida, íe boluie- 
ron a Cus tierras, contentándole con ¡o 
qucpudicron ileuarrobado. Eflando Veftféfli 
pues Velpafiano quieto en el imperio y no toma 
ciudad de Reala,teniendo configo a fu poreopi 
lujo 7 itu s, y  conoícicndo fu pruden- ííeroetict 
cía y  bondad ,las mas de lascólas haziaim̂ frí'0  ̂
con fu cofej o y pai ecer, y en todo lo te-
niacom ocompañeroenelim pcrto:yaf * 
fi lo hizo fu collega en la cenfura?y en el 
tribunado,y delpucsen flete confula- 
dos arreo. Profiguicndo pues Vefpaíia- 
no fus buenos principios, ninguna cofa Ucrná€i9 
dexo de procurar y  executar, en el dif- ^  v^  
curfo de fu tiempo q uc vn exceléte Em - y efpjfy 
perador deuia, affi en la conferuaapn y  no%
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aumento del imperio,como en el orna
to y reformació del ,en corregir los abu. 
ios y malas coflumbrcs, y en el ejercicio 
de la juíhcu y las orras virtudes, fenala * 
damen te tuno grande cuydado délos e - 
dificiospublicos ,y  en ellos gafto gran
des theforosHizo reedificar el capitolio

3ueVitcllioauia hecho quemar, quan- 
o fue muerto fu hermano Sabino,con 

grande excelencia y ventaja, de como an 
tes cftaua. Hizo allí miímo reparar toda 
lactudad de Roma,en las taitas v ruvnas 
que auian quedado del incendio , que 

Tcplode en el tiempo de Nerón padeció , como 
mrautdo en fu vida dixtmos, Edificó allende def
iní ¿atar to vn marauillofo templo a fu dioía Pal 
edificado las ĉ| ¿jU3j hizo tan rico v de tan perfeta 

y  eft remad a obra, que nunca en Roma 
jC3Uia viílo otra ral. Porque en lo tocan 
teala pintura y efiatuana , y entalladu
ra,todos los mayores artífices que enton 
ces en el mundo auia, citando como ef. 
tauan en aquel tiempo citas artes en la 

t^r^W ^comb reobrar o n en el, y dexa ron muef- 
* *  v r y tras y memorias de fus manos, fegunq 

ylmio i* pimío lo cuenta, y Iofepho, que habla
lo/rpba v,^a ° j os*cl qu*lafirma que de to 
hb 7. cu. ^as âs Parccs de! mundo venían gentes 
24. de la a ver las excelencias y riquezas deíte tcm 
guerra lu p ío . Edifico aííí miftno Vefpafiano de 
dayea. fingulary pcrfetiffima labor vn Amphi 
ijanpbi- thcatro, el qual oy díale vcc en Roma, 
Tbra™* aííqucarruynadoy deítruydo. E l qual 
trosiafaCSYn O ficio  defuntuofidad v grande- 
cion que za maraui]loía#cn figura redonda,como 
fcmai*. fi fueran juntados dos thcatros, los qua 

les eran como medios círculos , en el 
vazio y campos de los quales fe bazian 
losjucgos,y rcprcfcntaciones, y luchas, 
y  peí easconlas beítias fieras, y  también 
de los gladiatores * y de tal manera eran 

* obrados y hechos que por fus ordenes y 
aíhcntos eran capaciífimos de infinita 
gente,fin efioruarfelos vnosalos otros,
l.o  qual fe puede comprehcndcr porel 
theatro que el EmperadorOítauiano 
edifico a titulo de Marccllo fu fobrmo, 
del tjual leemos que tenia afficntospor 
orden para ochenta mil perfonas. Y  no 
fojamente gaíto Vefpafiano grades thc*

foros en edificar , délo qual era m uya- v  * r 
migo : pero hizo grandes fauores a lo$fIÍJj uao- 
macítros y artífices; y no menores, an. rededor 
tes mayores a los hombres dotos v peri. de las le*1 * 1
tos en las artes: y alos rhetores y macE tras, 
tros delaeloquccia Griegos y Latinos, 
dio fílanos giadcs de íu cantara v fifeo.

 ̂ aíli miímo a los poetas y hombres cf- 
tremados en alguna docrina v arte , hi
zo mercedes v beneficios (inalados: yes 
cierto que no en folo lo ya dicho,fe mof 
tro liberal, pero con todas las gentes, y t ibera* 
de todas partes. Y  enlas proumcus don- 
de fupoqucauiaalgunos edificios pub-í 
líeos deílruydos v mal reparados, en la 
mala goucrnacion paifada,los nudo ref 
tituvr y reparar de fus feruicios v pe* 
chos.Yel mtímo cuydado tuuocn alga 
ñas ciudadesq en fu tiempo fe deftruve- 
ron con téblores de tierra. Y  por no oiui 
dar el edificio y reparación délos cuer
pos buios como délos muertos,procuro 
también poner en buena forma la mul
titud y prolixidad délos pleytosquca- 
uia,eligiendo nueuos j uezes y arbitros, 
quedieiTcai en ello orden ,yconeerraf- 
fen los litigantes, y vieífen y determtnaf 
fon en breucs días las lites y diferencias: 
y  paracftccfefto, y  parala pcrficiony 
corrccion de las coflumbrcs, hizo y or
deno muy fingularcs leyes.

Licuando pues la orden dicha en fus 
hechos el buen Emperador Vefpafiano 
con que hizo fchciífimos los tiempos de 
fu imperio5tuuo también cuydado délo 
acrecentary hazer mayor. Y alfi leemos 
que hizo (ubditasy tributarias muchas 
delasprouíciasq hjfiaalli,aunq en cicr 
ta manera eran amigas y obcdien res, cm 
pero no pagauan tributos ni feruicios: 
entre las quales fueron en A fia la menor 
la proumcia de Licn,Pampbiha v C.1I1- 
cta.y en A fu la mayor a Comagena,quc i #  pro- 
es al 0 1 tente de Ciltcia,y acaen Europa umcias  ̂
ala proutncia de Yhiacta, y la ciudad de acrece to 
Bizancio, llamada agora Conílantm o- ahmpe* 
pía. y alas vfiasde Rodas y Sam os,yaffir,0r v<V*’ 
otras tierras y prouincias q hizo tribu- r̂ ¡ZMCt0 
tanas. Lo qual porquecaufas y razones con&w* 
aya fido,yo no lo hallo eferito: pero to- mopU.
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nudo argumento délos años y hechos 
defie emperador prefumo q co juñas o* 
cañones y títulos lo hizo en todas ellas, 
aunq de íolala prouincia de Comagcna 
cuenta Iofepho la caula y manera como 
fue hecha eenfual y tributaria  ̂y como 
Vencido en batalla,y prefo el rev Antio - 
cho delta por Ceffouio Peto , qera go- 
uernador en Siria por el imperio,el qual 
lo embio prefoal mifmo Antiocho á Ro 
ma. Pero Vefpafiano acordandofe que 
tuuo amillad con cfte rey, quado eftu- 
uo en Oriente,aunque le pareció necef- 
fariov juño quitarle la tierra , noquifo 
tratar mal 1 fu perfonaty embioal cami
no amandar qucnofuclíe rraydoaRo 
ma,anteslo mando licuar á la ciudad de 
Lacedcmonia en Grecia, para q biuiclfc 
allí, y mido proueer a el y a fus hijos de 
rentas y aderemos bañantes paiafe man
tener en eñado real, y afti biuio defpucs 
aquel rey en aquella ciudad,y la prouin 
cía de Comagcna quedo tributaria del 
iropcnoXas otras cofas q acaeícieron en 
los tiempos de Vefpafiano,eftos autores 
aqutenfigono lasefcrtuicron , porfer 
por ventura de poca importancia: pero 
cnlotocantc ¿ fus virtudesy bondades,

Ír buena goucrnacion, fe alargan mas de 
o que y o he hecho,tatas y tales fueron: 

y por no quedar corto en cfta parte, lera 
bien de¿u algo délo que falta por dezir,

oté ta í? ra mcrnona Ycxcmpl°s 1°5 buenos 
erdende ^ mPcritlores* Punteramente la manera 
Vtfptfiá y orĉ cn de fu vida, defpucs que vuo el 
no en fu imperio, fueefta; c! dcípcrtaua fiempre 
>tdéygo antes q amanccicñe, y en la cama ley a y 
nerntao ova cartas y memoriales de diucrfos ne

gocios y cofas, y luego mandaua darla 
puerta ajos amigos y perfonas q dcuian 
entrarenlu camara • en preícnciadélos 
quales el propio íccal^auay veñia ,fin  ̂
pajenileruidorleayudaíle d ello , mas 
de traelle la ropa á fus manos. Y lue
go cftaua gran pic$a de tiepo dando au - 
dieucia a quien con el quería negociar, 
pioueyendo y dcfpachando lo q ue c5. 
uema Y luego tras efiole pomacn)ite~ 
ra o carro, de los que fe vlauan entonces 

* ) fc f̂ ha por vja de cxcrcicioal campo o

a otra parte,vn breue tiempo , parte del 
qual algunas vezes fe pafleaua á pie Dcf 
pues de todo efto , fe rctraya en fu apo- 
fento áfus exerciciosy paffatiemposfe. 
cretos , defpucs de lo qual vfaua los ba. 
ñosdeque aquella edad fue muy vicio- 
fa. Pa fiado todoloqualtornauainrgo 
ciar y proueer las cofas gra parte del día*
Su comida era muy templada y mode
rada^ defpucs déla cena tema muy agra, 
dable y alegre con uerfacion . Y  precia- 
líale de dczir^dichos agudos y graciofos, t «o 
délos quales Suetonio cuenta algunos. ^
Fue principe de muy gran modtftia, y 
fufnmicnto , y de clemencia Angular, 
fufnendo y difíimulado á los q del mur 
murauan y maldezian,perdonado y ol- 
uidado las mjurías y ofenfas: loscxeplos 
délo qual que no fon pocos dexo por no 
fer largo,folamente fue Vefpaíiano no- 
tado y murmurado dcauariento, y de- 
mafiada cu dicia, porq es cierto q el hizo riCttí#4 
cobrar fus rentas rigurofamenteañadic - 
doy poniendo nueuoi derechos vferui ^ «*> 
cios, bufeado exquifitas y nueuas mane 
ras de facar dineros, de lo qual Aurelio 
Viñor,y otros autores lo dcfculpan,du 
ziendo auer lo hecho forjado y copeli- 
do, porq hallo el fifeo y retas imperiales 
muy diíupadasy gaftadas ,y para fe po. 
der fuñcntar,era meneñer llegar acierta 
fumay cantidad. Lo qual hazeparefeer 
fer verdadero, ver q fue de cftrcmada li
beralidad y franqueza, y quegañaua y 
repartía liheralmcte lo q aflí cobraua. Fi 
nalmcnte como quiera q cño aya fido,cl 
es contado entre los buenos Fmperado 
res, yadmimfiróv gouernó valcroíá y 
prudentemente el imperio nucueaños.
Al cabo de los quales, fiendo ya de edad Muerte 
de feténta y nucue,le fobreumicro vnas (Juteudc 
camaras,delas quales al fin muño quieta 
y pacifícamete,enel ano del Señor de o - 
chctayvnaños. Fue hombre de media 
no cuerpo, bien hecho de miembi os, y 
de buena comphffion,y q biuio fiempre 
fano y bien Jiípuefto. Para có/eruacton 
de fu falud,v(aua ordinariamente fi ica- 
ciones de piernas y bracos, y cada mes a - 
yunar vn día fin comer bocado.
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E N tiempo de fie Emperador fue martyriza*
do en Roíwu S.Lmo PApaJuceffordeS. Pe 
dro,dc#u*rí de ¡o auer fido onze años. E¿ 

qualpor ordenación de S.Pedro, confhtuyo que 
nenguna mifgrr cntrafic en el templo fino cubierta 
la cabeqa.Hi^o dos Vczes ordenes y elcctones en 
Roma,(Ti ¿ai quales cvto onze obtfpos > y ordeno 
diez y ocho prejbyteros: efcrtuio afit mtfmo los 
hechos de S.Pedro. A efie Lmo fucedio Cirio (/o 
lo de ¡le n obre') en el fumo pontificado, de cuyo fin 
fe dirá adelante. La ygleftay rrpwMica Cfcn&u- 
naje yua eñendtendo y creciendo marauiÜofamcn 
te aporque fegun dtze Hufebioen elfegundo libro 
defuhtñorta ñcdrftafitca entre ¡as otras cofas 
buenas que de Ve fia fian o fe efcriuen, puf ir fer 
Vrw cf»r no contradixo 4 nueñra f  anta fe,ni en fu 
tiempo fue perfegutda Lt yglefia: antes fue como 
digo en crecimiento fundándola y dilatándola 
tos fantos A po ¡toles y Difctpulosdc le fu Chrif- 

to?o los difcipulos dcÜosyco fm predicacio
nes y largos martyrios por todas las 

partes del mundo.

HOM5 KES EN LETRAS.
^ V o  aßt rncfmo en cBos tiempos defiues de U 

muerte de Nerón,algunos varones en letras il 
lufires entre los quales c o mengua ya a rcfpladc- 
ccr Qumtiíuno fc¡Panol, natural fegun dizende 
Calahorra,ceh brado en fu Vida por fu do firma,y 
hafia agora por Íoí dote libros que dt xo ef ripios 
de Arte Oratoria. \  Afcomo Peduno celebrado 
efiriptor ,y ̂ abtnorhetor cd* berrvno.

A V T O R E $.
A Y  tores délo duho fon los que tengo nombra

ioytSiirtomo Tran̂ Kílio ni la vida de Ve fia 
fuño y dcTitusfu htjoyCornchoTaat) enloshm 
Bros xx.y xxi.Egr/tpo en el quinto y en el fexto. 
Paulo Oro fio,y Lufcbio en el procrfjo de fus htf 
tortas arriba alegadas. Pfcdo/lrato ni L inda de 
A palomo Thunco. lornandes o loriono en rf fc. 
bro ya ¿ficho. $om ifidoro y Beda en lo que efiri- 
uieron de fus Imperadores¡y aßi mtfmo t«trop:o 
y tocto Aurelio Viítor, yFrccdpho obfyo y 
monje deS. Bencdifio en [ushifionas <j«chi*<> 
defdc U creación del m u n d o, bufia eI Emperador 
T heoiofioj otros muchos autores.

C O M I E N Z A  LA VIDA D E L  EMPE-  
rador Ticus,primero deíle nombre, la qual con

tiene en Tolo eile Capitulo.

Vcgo¿[ fue m u e r  
to Vcfpaíiano,{in 
ninguna contra* 
dicion fue auido 
vobcdcfcido por 
Emperador 1  u  
tusfu hqo,llama-

_________ ^ do por íobrcnom
bre V eí  paitan o . allí p o rq u e  fu padre en  
vida lo  am a h e c h o  c o m p a ñ e r o  en el i m 
p e r i o ,c o m o  e f h  d i c h o , y  au n  fegun a l -  
gu nos autores  le participo y dio n o m b re  
de E m p e r a d o r ,  c o m o  p o rq u e  en fu tef-  
tam c n t o  1 e I e nal o p o r  fu ce fl or  fu y o ,a u n 
que D o m i c i a n o  lu h e r m a n o  fe alabaua 
q a el a m a  íu padre í e n a l a d o , y  n o  a Ti - 
t u s ,y  q u e l e a u i a  í id o fa l lad o  el teftamé-  
t o , l  ue T i t u s  excelente  y  buen E m p e ra  
d i > r , j u n q u c f u u n p c r i o  m u y  b re u e ,q u e  
d u r o  p o c o  mas de dos a ñ o s , t i t o  que por  
fu s h o n d a d e s y  q o b lc z a  de co n d ic iS , tu c  
i la m j  d o  regal o  y  d dictas d el ge n e i o h u * 
uuno,pueí¿0 que antes que íueíítíEcK

p e r a d o r 4eftaua in fa m a d o  fin cu lp a  fuya  
p o r  algunas o c a í i o n c s , y p r e f u m i a n  d d  
q u e  feria malo y p e r u e r f o .  P e r o  la v e r 
dad  y  v i r t u d ,  a u n q u e  a lgún t iem po crte 
e n cu b ier ta  ,  al cabo vence y  d c í l w /c  /a 
cm hidta  y  i n f a m i a ,  c o m o  el claro fol la 
flaca niebla y cfcuudad^aíh  J e í h i / o  1 1-  
tu s  eflas e í c u n s  fofpechas con la clan - 
dad de fus virtudes. V m o  al imperio fie* 
d o  de edad de t reynta  y nu cu can os  y al 
g o  m e n o s ,  en los quales leauia e \e ic i ta 
d o  v c f p c n m e n ta d o  en guerra y paz , y  
pru n cio  en fu m i i e /  en letras v en o c io s  
e x t r e m o s  v ir tu o fo s ,y  aflt fue m u y  d o c 
t o  en letras G u e g a s  y I atinas,y  e i u d i t o  
y í a b i o e n  muchas arres. I ' u c m u y d i c í -  
tro  á cauallo  y labio en m u f i c a ,  c a n ta u a  
m u v  b ic n ,o ra u a  y  ha/ia  v c r l o s c o n  íacr*  
lidad v p i o n t i t u d .  í u u o  f m g u l a r m e *  
m oría  y  c ia to  ingenio  ,  y c i a t a n d i e f -  
t r o  en eícieuir  p o r  cifras y ab rcu ia tu ras ,  
q u e  vencía en eílo  a t o d o s  lusfecretarios  ^  ^
y notarios. Contrahazla tan al natural xm#.
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qualquiera letra y eferitura agena , que 

Suceffo dezia el q pudiera fer gran fallano. T e  * 
áeU >i4j  niendo pues ellas gracias y habilidades 
4c tn fu mocedad antes que l'u padre vuicL 

fe el im peno,figuió las armas y guerra,y 
fue Tribuno en Germ aniayBritam a,y 

ano cíhmacion de prudente y eíTorca- 
o.Deípucsdolo qual venido allom a, 

feexcrcitó en orar y defender caufas, q 
era entonces exercicio délos principales 
hombres. Y  dcípuesandado el tiempo, 
fue hecho Qjucflor.En el proceíTodelo 
qual caíó dos vezes,la primera con Arri- 
cidahijadevn cquitcRomano,llamado 
T crtu lo , que auia fulo prefecto délas 
legiones pretorias, déla qual cmbiuda * 
dofinauerhrjoalgunOjCalb feguda vez 
con vnamuger degran fangre , llamada 
^tar<;ia Fuluia ¿ a la qual repudio, def- 
pues de tener della vna h ija . Ofrccien- 
dofe deípues la guerra de los ludios,a la 
qual el fueron fu padre,con capitanía y 
cargo devnalcgion,y íucedieron lasco 
fascomocíla dicho, de manera que el U 
vino a rematar y concluy r. Y  aunque al- 
gunos lo quifieron entonces hazer fof* 
pcchoioalu padre ,diziendo falfamen- 
te que fe quería al ̂ ar contra e l, defpues 
de aquellas Vitorias, el vino a Italia, y  fe 
puigo baíUtcmente,y triüpho délos lu  
dios * y como diximos^lcan^o tata gra
cia con e l, que lo hizo compañero y cafi 

Exrmpfoygual enel imperio. Y  csafTi que duran« 
de >rr¿d tcJ3 VJj a drizad re, el fa hizo mal quifto 
écrobyoy murmuArdo por algunas ocafionc$:v- 

na dellas fue que le cargatian a el ia cuL

Íjadclacudiciay auaricu defu padreen 
as nueuas impoficiones q pufo en el im 

peno.délo qual el,aunque pudicia,no 
moflí ana fu inocencia por no dexareul- 
pado a fu padre. La otra fue la muerte 
que hizo dar a Aulo C iñ a , y  a otros al« 
gunos hombres principales, aunquepa 
ra ello tuuo juilas caulas,iegü que Sue« 
tomo mucílra en Aulo Ciña, y  otros uu 
tores en los otros. Infamo (ctábien T i-  
tusen que truxodeludea porconcubi- 
na o amiga a la rey na Vei ónice,ala qual 
tanto amó, que la tuuo cafi en lugar de 
muger y ay autor que afirma,que dezc

los defia,hizo matar a A ulo Ciña. Por 
lo qual tod o , quando por muerte de fu 
padre vuo el imperio, prcfutmadelque 
feria mal Emperadorrpcro luego fu vir * 
tud y bondad dio talmuefira defi,que 
defhizo tilos nublados y íofpechas. La 
primera y por ventura la mayor de to- 
das fue forwr fa prooria voluntad y  a- ¡a
petito,defpidien do de fi y  apartando de 
fu copañia a Vci ónice,por el mal exem- 
pío y infamia que dello fe le feguia,aun 

uelaamaua engrande manera v era el 
ellaamado. Dcxoafli mifmo los otros 

paíTatiemposqporfcr Em peiadorjuz
go no le eran lícitos, y  comen 50a biuir 
y a tratarle con gran honefiidad^v a m of 
trar fu liberalidad, y clemécja,y manfe- 
dumbre fingular.Dclo qual aunque no 
fe guarde la orden 5pucs va poco en ello 
en tiempo tan breuc , fera razón que fe 
haga alguna mención: que pues fu bon 
dad y prudccia lazo fu imperio falto de 
grades acacciimentos,y guerras y  moui- 
micntos, queíuelcn agradar mucho al 
ledor,diga fe fus vii tudcs y grandezas q 
le podran masaproucchar.

Primeramente paraoficntacion y a -  
parcncia popular, con la qual tabien los 
grandes principes deuen cumplir, porq Virtudct 
en parte los haze amados y  bien quifios y faitü 
del común,el reparó y hizo algunos gra 
des edificios y hizo luego fiefias, en que «feTitw. 
fegun Euíchioy Eutropio y  Suetonio, 
fe mataron cinco mil bcflias fieras, y pe
learon grandifitmo numero de gladia
tores. Hizo aííi mifmo reprefentar vna 
batalla naual,cn vna de las Naumachias 
antiguas,de que aniba fe ha hecho me- 
cion. Y  como fuerte naturalmente n o - . 
biliífimoy liberal , todas las mei cedes 
que fusprcdcccfiores auun hecho v o- 
torgado,las qualcs ninguno dellosqui- 
fo confirmar, fino las que el de nueuo 
otorgarte, el no queriendo gozar deilas 
gracusy cncarcfcimientoi , jjorvn ío - 
loed i& oy prouifion aprouo v confir
mo todas las mercedes yafIicntos,que 
fus pallados auian dado * fin lo qual en 
todas las otras cofas que 1c fueron fu- 
plicadas, jamas dio mala rcfpuefia,ni
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dc/pidio fin efpmn£a. Y  fiendo repre
hendido délos deíu conlcjo , porque 
parefeia que prometía mas de lo quepo 
día dar,les rcfpondío el, que no era cofa 
dccete que partiefTc alguno tnfte m def 
contento de fu acatamiento . Tema tan 
natural dedeo de dar y hazer bien , que 
acordad ole v na noche defpu es decena, 
que no auia aquel día hecho merced al
guna con {emólante penado y triftedi- 
xo a los que prcíentes eftatian. Amigos 
perdido he el día de oy. Palabra por cier 
to de notar,y digna deefculpiren todas 
las memorias délos grades pnncipcs.Era 
affimifmoran amigo de hazer plazery 
contentar a todos, guardada em pero íu 
dignidad y autoridad , que en todas las 
palabras y tratamientos, a qualquicr ci
tado de gentes femofbaua afable, ale
gre, manió, y conucrfable. En algunos 
infortunios que en fu tiempoacaccicro 
en Roma,comofuevn grandefuego,en 
el qual dize Paulo Orofio, que fe que«, 
marón gran numero decaías, y en vjna 
grande peftjlencia que vuo, no folamen 
te moftro diligencia de principe cuydo - 
fo, pero amor y entrañas de padre piado 
fo y ben igno,í ¡acorriendo con fu s ren tas 
para reparado delo quemado,hazicndo 
curar con grandifíima diligencia los he
ridos y fepulrar los defuntos de peftilen 
cía. Suclemcnciaymanfedumbrcdcflc 
principe liego á tanto grado que no fo
jamente perdono a muchos,y templo el 
rigor de las leyesen los cafosy ofeníasor 
dmanos pero auicndo dosgrandes ho- 
bres Romanosconjuradocontrael, ycf 
tando conuencidos dello que no lo po
dían negar, no quilo hazer cafligo mef 
carmicnto en eÍlos,fino folamentc lesa- 
moneftoy auifo en ícerero,que mudaf- 
fen fu mal propoftto* dizienao les q en• 
tcndiefien y confideraflen qucel impe
rio fe daua por ordenación ac Dios y de 
los hados, v no por diligencia ni volun
tad humanary que fi ocia cofa querían o 
ddleauan,que mcjoi medio íeria fuph- 
carieloael,y que no lelo neganary con 
dezu les efto,les perdono y tuto amoro 
/ámente 3 y dcípucs luzo con ellos otros

VS.. n
cumplimientos que Suetonio cuenta.'
De manera que tuuo tal modo, que los 
dexo emendados y aílcguro fu vida me- 
jorque fi los m3tara'porquetuuicra mas imCMno# 
aquicn temer, y mas que Icdcfamaífcn.
Con lumiima templan cafe vuo con Do 
míen no íu herma no,el qual nunca dexo 
de le hazer a (Techan a fu vida, y pro - 
cu ralle la muerte y de fohcitar los cxerci 
tos y cohortes contra el v por efto no fo 
lamente no le qmfo matar, que no fin ra 
zon pudiera* pero nuncalcaparto de fi, 
ni 1c quito la cftimacion y le, gar que te- 
nia,auteslchizofu compañero enel im 
peno y Jo declaro por fuceííor fuyo. Y  
para mas lo con uenccr y amanfar, algu
nas vezes en fu fecreto retraymicto,dcr- 
ramando lagrimas lcamonefio y requi
rió que no quifieííe con traycion y par
ricidio alcanzarlo que preño ama acá- 
uei voluntariamente, y loqueya goza- 
ua por fu voluntad.Tuuo pues en con a 
clufion eñcexcclente pnncipe.Titusen 
el poco tiempo que impero tan buena 
prudencia y manera que fuedetodo el 
imperio amado y querido en todoeñre 
mo,y de todosobedcfcido v fcfuido. De 
manera que como dicho ella, no acaeció 
en íu tiempo cofa que luptcfTc adefobe 
dienaa,n¡ guerra ,m diícordia.Peroco^ 
mo los pecados délos hombres nomeref 
cían íu bondad 5 por fecretos juvzios de 
Dios fue quitado de en medio * porque 
fobreuimcndole vna rezu calen cura,deí 
deá pocos días murió delía,en vna aldea 
cerca de Roma,dode fu padre a uia muer 
to j ficudo de edad de quaicnta y vn a- 
ños,auicndo que impcraua tan fo lamen 
te dos años y y  dos metes y veyntc dus, 
aunque Eurropio pone algunos metes 
menos, por error de la letra, íeguncreo.
L u e g o  que fue tábida Iu muei te,íe hizo 
por el el mavot Hamo y feniimicnto q 
en Romafeauuvirtojamas,y juntan^ 
dote el Senado iedixcron entuloormas 
colas y alaban ̂ as que nunca \ otro biuo 

y en prcíencia fe auun dicho. Lo  ̂
qual fue en el año deiSc- *

ñor Je ochenta y 
tres años.
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A V T O R E Í .

Autor« it  ¡o dicho fon ¡os nmbuios tn t¡ fin it  
y  c ffié fim o  f u  f fá ire.

C OM IE NZ A L A  VIDA D E L  EMPE-  
rador Domiciano, folo defte nombre, 

diuidefe endos Capítulos.

CAPTTVLO P R I M E R O .  Ve como fu t VomicUno recebido por E m pffd ior> y de las 
<o[m dgudAbks y bitcnts a¡ prtnapto}y de lasguerras que tuno.

ilv

L buen Empela
do! T i tus fue bic 
dcíícmcjablc lu 
fuceílory herma
no Domiciano, 
porque tue malo 
v pcrucifo , aunq 
hrzoaleunascoías______ _____ ______________o

al principio que agradaron , y muchas 
de buena gouct nación, y aítos de cíeme 
cia,manfedumbrc y liberalidad : enga
ñando a Jas gentes con fingida bondad, 
al contrario de todo loqual obro def- 
pues. Quando vino a fer Emperador,«:- 
rade edad deticynta oños poco mas o 
menos en fu pinncia niñez y moce dad 
el biuiocn pobic efladoyaunen mala 
fjmudelahoncfhdad dclu perfonardef 
pucsauidocl impelió por iu padic co 
mo en roces contamos por fu a ufen cía, el 
fue llamado Ccfar,v dadole en Roma la 
mayor autoridad y poder, déla qual vfo 
deienfienaday dcílioneítamcntc,cxccu 
tando adulterios y otros víaos,y hazic- 
do muchos d cía tinos, tanto que en vn 
día quiroveynte cargos y gouci nacio
nes a perfonas diuei las y las dio a otros; 

inris de¿naneraquedixo fu padre, quando 
lo Tupo que (e marauillaua , como no le 
embiauaíuceflor á el también. Y  ofref- 
cien do fe la guerra de Batama, acometió 
lo que entonces fe dixo:y venido Vefpa 
fiano fu padre a Roma, por diffimular 
fus dañados peníanuentos, fe dio al eftu 
dioy cxercicio déla poefia,aunque c] no 
€J ^  aficionado , mantés fe auia querido 
dar a ella, ni a otras letras: y alfi la dexo

dcfpues y la aborrecio,aun que como en 
aquel tiempo íe vfaua mucho la lifonja, 
porefirpoco riempo que fe exerenoen 
la poefia,lo alaba Syho Itálico,y Q um - S1U0U4. 
tiliano,y Plmioen el Pioem iodcfu na Ucolib.u 
turalhiíloria lo apunta también,y no lo Q&totU* 
ohmio Maicjal en fus Epigrairímas. Y  ^ #1°* 
menos íé dio Domiciano al vfo y cxcrci 
ciodelasarmas,nideftrczadella$ lib ia
mente fue aficionado al arco y flechas; 
cnlo qual fue en rantoefirenio hábil y  * 
diedro que le acaefaa mandar a vn paje mo j ¡Cj¡ 
ponerla mano abierta por blanco, y def c^cro. 
de bien lexos hincar las flechasen lasdif 
rancias de vn dedo 1 otro fin le laAimar 
ni herir y  afli hazia orias grandes habili 
dad es en efte cafo,quc Suetonio refiere, 
como tcfiigo de vida, en el qual y en el 
juego de los dados era fu principal paf- 
faticmpo. Acabados pues los imperios 
de fu padre y hermano en bondad y gra 
cía , de losqualcs fueel Emperador fin 
contiadicio,comencolaadminiAraaon 
del I mperio,que nunca deuiera , fegtm 
lascólas quedefpucsenclhizo Pero por 
que no le pnuemosde loor, de loque 
bien obro, antes que digamos fus cruel
dades y maldades , diremos pnmcrolas 
cofas en q ue agrado y las que hizo bue
nas, pues el guardo la mifma orden,aun 
que fiempre cuuo mezcla de mal. Pero 
la fucccffion y precedencia de los tiepos 
no la podre yo guardar, como fiempre 
procuro,porquclos autores a quien fi
go,lo efcriuieron confuío y fin ella.

Primeramente dio grandes mucAras 
de liberalidad, juntamente de clemen

cia.

- Z* Mr*--



f r ! i n i c i a  y equidad, deca ciones,y tragedias y lachas: en Conclu - 
PdcDomi dacofapornemosalgunexemplo.Qui- (ion hizieronfc por fu mandado , todos 
€ww* ^°fc m°ftrar tan ageno de codicia , y tan los géneros de fiefias y j uegos, fabidos y 

amigo de dar , que ninguna herencia q viftos en Roma hafiacnrocc$,y muchos 
peí fo na libre le haza, quena aceptar, y que ieinuentaron y ordenaron de nue 
cada día hazia mercedes y dadiuasordi. uo.Entre las quales cofas, hizo repartí, 
nanas, v perdoruua penaáy tributos: y miento por todo el pueblo  ̂Humanan 
colunasy edificios puhhcos hizoalgu. Conguno,dccrezientos dincrpsacada 
nosmuv fcnalados,y de ímmenfa cofia, pcrfoiu • y en el tiempo que citas fieílas 
entre los quales fue reparar y reedificar duraron, que fue bien largo , hizo mu- 
el capitolio que feauia tornado a que* chos vanquetesy combites públicos 
mar,y hazer en el vn templo al dios Iu- cliaron leal común y pueblo todo <>ene 
pitcr,v aífi o ti os templos y edificios ad- rodé monedas,y iopas,y otras cofas que 
mirablcs,y por alcanzarla graciavcom- dende ventanas ycorredores altos fec- 

Firfias plazenaa del pueblo, hizo tantos efipcc chauan,como araba cita tocado,y fe lia 
mxráia- taculosy fieftas, ta cofiofas vcopioía$,q nuuan Miffilia.
Vof#. es cofaadmirabIelecllas,y prolixidad efi No lelamente Domiciano hizo cofas ^

criuillas.Hizo primeramente vnlagopa gratas al pueblo,y fiefias y regozqos, pe 
tbt¿. raNaumachia o batalla dcmarhcchoi roen todas cofas pufei buena orden y a*
„  mano, tal y tan grade q cabía en el mu, gradable,moltrandofe diligente en cyr, 
qpñtáuk cbasgaleras,en laqual fe luzierontales yen hazcrjufticia,y particularmenteeu 
tóficus, batallas que para verdaderas no faltaua cafiigar Jos juezes q receban dadiuasy 
luuetM- nada. Dioafit mifmo grandísimo nu* cohechos, aiíi a los magiítrados Roma. > , 
fe* mero de gladiatores, y paltos y premios pos,como a Jos prefidesy gouernadores ^  rl**é 
KckUtus muvgrandcsa los que corría en carros: délas prouinctas.Y en cito de los juezes rtflmocé 
cumpgítt \ylzo torneos y batallas de gcntesdeca. no fofamente pcrfcucro antes que defeu jhgddor 
mdute  ̂ua,1°  y de pie ,y  dio móntenos dclnfini bricífc fus maldades y crueldades, pero dclosmá 
ttcÁt vcíuttas bertas fieras ,cn la manera que otros aun defpucs,aunqueel era malo,no de- /wjw- 
tuUmm Einpcradoresauiahechoymasquemn xaua de cafiigar a los malos gouernado za' 
wu. guno:porque vuomugeres tambiénco res,y aífi afiimaSuctonio > q nunca los 
Warru!. mo hombres que pelcauanconlasfieras, vuo tan templados ni julios en ningún 

iam }0 quaj allende de Suetonio,Iuuenal otro tiempo coniocnelfuyo,Hizofeca.
üidlmut Y Marcial hazen mención: hizo tambic bien cenícr,y procuro reformar engra.
«¿fama* losjucgosyficfiasquelhmauanSccufa. dslTirnamaneta losabufosy malascoftu 
la. res,que fe hazfan de cien ten tiéntanos, bres Romanas,como fi ei las tuuicra buc 
iHrgoj/eqoe eran los mas folcnncs de todos: por na$,yaffi hizo orras muy buenas proui 
culxns q entonces fecüplteron loscientaños q fionesy jufiicias en todas las cofas. Y 
«pula r- OifiauianoAuguftolosauiahecho, au porotraparre moflrandofe clcmcntcy 

qucClaudio Empcradorlos aura otra piadofo,dctal fuerte, cj fiel peí fcuei ara 
deUŝ n f vcz dado Inzer, fin guardar la or- cnla maneja de Ja gouernaaon q come«
Sai di eu ^en del tiempo,en los quales hizoacre. có , el fuera oy contado por muy buen 
naüe, centai efi a vez dos colores nueu as, alas Emperador; pero nunca nadie hizo de 

que la gente de cauallo folia faca r antes, hieen mal ta notabley eflranamudanca 
ue que ai riba íc hizo mención que fue. como el,de lo qual no auia dexado enío 
ron color de purpura y color de oro. Y q tenemos dicho, de dar antes algunos 
fin todo lo dicho, mando hazer juilas y indicios y muefiras. Porque en las cofas 
competencias en quefedauan premios bucnasqhazia , vfaua de tanta fobcruia 
grades entre Poetas y Oradores en One y clacio, y fe moftro tan vanagloriólo 
go y en Eatin,y en todo genero demufi quien tuutcra buen auifo, conofciera q 
ca, Vuo también comedias, reprelenta-* era fingida bondad y virtud la qobraua,

K z y que
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y que no folia de buen animo y natural 
condición : y affi lo moñroen algunos 
dichos y palabras fuyas , fcnaladamentc 
quando fue aleado por Emperador,fm 
vergueta alguna fe jaflo y dixo en el Ce
nad o, quería uia dado el impcrioáfu pa 
drey hermano, y ellos fe lo auian lefti * 
tuydo, ííendo efto tan falfo, quanto la 
hiftona lo ha moftrado« Y  las cftatuas q 
entonces le mádaron poner en el capito 
lio,nocofinuo que fueflen fino de oro, 
y affi hizo otras cofas de grandiffima ar- 
rogancia.Pero vna hizo can maldita y ta 
nefanda que de fola ella que le baga me • 
cion es bañante prueua de la incompara 

SóberuU fobcvuia defte hombre,y es, que ma 
peor^dedoy proueyo por cditto publico , que 
Itíafcr* en todas las cartas y prouifiones lcllamaf 

fen dios y íeñor.lo qual afirman los au * 
torcsGetdesy Chnftianos. Por el qual 
peccado peumtio dios que caycflc en las 
abominaciones q defpucs incurrió, aua 
rielas y crueldades, y otras cofas nefan
das • de las qualesantes q hablemos fera 
bien trataren fummadclas guerras que 
cncl pioccíTo de fus maldades fe le ofre- 
deion,aunq el no lasadminiñro por fu 
perlona, que fueron ti es oquatro con 
gentes cftrarus,y vnaciuil.

LdSgue* Pr,rncragucrradclaseflrajeras fue 
tro/ que c°nlasgentes dcSarmacialadeEuiopa, 
tuuo üo, que baxaron contra el un peno,á los qua 
imcuno. Ies juntamenteconlosde Alia, muchos 
Sarmucu délos antiguos llamaron Scichas. Efta 
quepro- fituadaeña prouinciaal Septentrión de
Contiene ^ crrnaniaj^â a marilamado por ella 
*gora. rma tico, y al Oriente tiene al no Ta * 
izuerra uays>Y a ^ laguna Meo tica, y al Ponicn 
cotos Sm tcal no Miílula. Contiene fe agora de- 
ttaus. haxo deña prouincia5Mofcobia, R ufia, 

Polonia,Lituanw, y algunas otras pro- 
uiacias, Fucefia guerra porfiada y pejf- 
giofa,y a los principios fue mal en ella a 
losRomanos,porque en vna batalla fue 
mueito el capitán Romano y vna legio 
entera:pero dclpues reformando Domi 
cianofus exercuos fuero los Sarmatasco 
perdida de muchas gentes repelidos v 
coftrcñidosaretiurfc. Tuuo otras deis 
guerras coalas gentes déla grandepro-

uincía de Dada , álos moradores de 
qual Pimío afirma que los Griegos lia- T 
manGetas: contiene efta prouincialas^ 
que agora fon llamadas Valachu y Tra- 
filuama,y otras tierras. Deña guerra ef- 
criucn Suetonio, y Eutropio, y Paulo 
Orofio. pero ninguuo cuenta como paf 
fo,mla caufa poique íe momo, aunque 
dizcn quan cara coñó álos Romanos. Gucn* 
Porque en la primera en que fue Capí - 0$<*c
tan Opio Sabino, varo confinar,al qual 
Eutropio llama Apio , fue vencido y 
muerto y la mas de fu gente: y en la fe- 
gunda vuo la meíma ventuia Cornelio 
Fuíco, prefeto de las cohortes pretorias, 
á quien Domiciano hizo Capitán gene 
ral de aquella guerra. En la vna y en la 
otra vuo grades traces y batallas, en que 
fe derramo mucha fangre Romana , fe*

fjun lo refiere Paulo Oí ofio,y el dize,q 
o trata muy largo Corncho Tacitocn 

fus hiñonas: pero perefeio cño con lo q 
de aquel autor fe perdió de fus obras, ^ 
por do no Cabemos el difeurfo deftague 
rra'pcrotodos efertuen que Domiciano c  ̂ ' 
tnumpho deña prouincia, lo qual co
mo fuc(Te el tan arrogante y ambiciofo, 
deuiode fcrcon pequeña viroria, yaun 
affilo apunta el mifmo Paulo Orofio. 
También tnumpho de los Cattos,gen * 
te germana,con los q ualcs aífi mifino tu 
uo guerra bien porfiada, y durante el 
tiempo deñas guerras, defeubnendo to 
talmente fu mala intención,nunca ceffo 
Domiciano de executar muchas a uclda 
des,robos, y fuerzas y otros vicios, co
mo fe dirá adeláte. Por lo qual auicdoíe 
librado de las ya dichas, íeleuanto otra 
guerra ciuil y mas peligróla,y fue q Lu* 
cioAntomoJlamadotambienSaturni- - . u *r i , ~  - »uturftunOjhendocapitán general en Gcrmama no fe¿^
fe aleo cotra Domiciano, tomando no- c5rr¿D®
bre de Emperador, api oucchandofc de micufla.
la ocafion ,dccftar Domiciano mal quif
to por fus malas obras, corra el q ual Sa *
turtuno, Domiciano embio poi capita,
á Apio Normado. Eña gueirafucmuy M aSí
peligrofa y temida, pero viniendo def* v*CÍÍ*aíí<
pues á batalla,fue Apio vencedor,y ma- *urmí,a#
to i  Lucio Antonio. Y acaeció enefte he

cho
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CoU má¥cho vna cofa nuraudlofa, que el nufmo 
tm  día que le dio cíla batalla en Gemianía,

fe /upoen Rom a, y como aua paflado 
cada cola particularmente, v queriendo 
Domicianolaber el autor deftanucuacl 
irnfmo día, no le pudo hallar, y torno a 
tenerlo por folio, tanto q efiado ya ade
rezando de partir en peifona para ella 
guerra,vinieron mcnlajeros ciertos déla 
mifma vitona ,y  ícaueriguo q auia pal* 
fado el día que íc dixo en Roma.

CAP.  H, Y P O S T R E R O .  Enelqujit 
fe trau de Us crueldades , Vicios y 4bomm¿cio- 
nes de Domicunoj les otrds cofa que fa  edicto 
hajt* fu muerte.

Efpucsdclas guerras que 
tenemos cotadas,y duran
te el tiempo dcllas mifmas, 
Domiciano mato muchos 
hombres principales leña

dores y confutares,por caufas fingidas, o 
tan huianas, que moftraron claramente 

; la fiereza de fu animo. A Ello Lamia m í
desdeDo macar5^^m t̂c porque cinco vn do- 
KKUiia. ,iayic °  dicho y el fe corno, aunque en 

el no auia malicia. A Salmo Coccano, 
porque cclebrauaeldia del Empeiador 
Othon lo mando tibien matar,y aMe- 
tio Popofiano porque oyodczir,que la 
figura de fu nacimiento lepronofticaua 
dignidad imperial,y porqueá vnos ficr 
uos que tenia, les auia pueílo por nom - 
bre Aníbal y Magon,y delamifmama * 
ñera á Salufho I.uculo , porque mando 
hazer ciertas langas de nueua hechura,y 
por íu nóbre las llamo Luculeyas Hizo 
alfi mifmo matar a Iunió Ru/heo, porq 
publico vn tratado en loor de Peto Tra 
ira,y de Vtbio Pnfeo , varones muy fa- 
bio$ > pero que auian fido decontratio 
vandodeib padre, y parece qunn poco 
amortuuoefleiyiano Emperador alas 

r>omfcu letras, por lo que Suctomo y otros au- 
ito drfler tores eícriuen del, que mando deflcrrar 
roJrRo t-|c coda lealia alosPhilofophos, y con 

°y cI^s(fcgun elcuuc Eufcbio,alo$afiro- 
aílro/a- qual dcílierro baze mención,

AuloGeho,y Phdoílratolo cuentata- 
UÍU4. bien, y d/$c que viios huyero i  E/pana

y otroshuyeroalos deíiertos dcl.ybia 
y Satina, y  echadosaffi los philoíofosy 
fabios,procediendo en fu crueldad, nu 
to otrainfinidad de gente, que Sueto- 
nio cuenta por caufasiidiculofas. Y  era 
taca la fiereza fuy a, que a algu nos de los 
que auia de hazer matar otro da,los te
ma la nocheantcscn íu camara, y les m of 
traua mucho f auor, y alegre íoílro. Y  a 
huchas defias crueldades, le dio a lu ju 
rias , y otros géneros de defonefiidades, 
tratado ordinauamcntcy conucríando 
con mugeres defoncíW Hizoa huchas K°bosf ■ 
de todo efio m ncbos robos y cfiorfioncs cftorJ iQ0
efirañas,confifcadobicncsy \azicndasWa*
por crimines fingidos,o ta liuunos, que 
nomcreciahazcrfccafodellos. Délos de 
funtos que follccian fe fingía heredero, 
tomando para fi fus haziendas, v bulca  ̂
ua alguno que depufic/Tc aucroydo al 
defunto en  ̂ida, que le pcnfoua dexar ¿ 
el por heredero,con las qualcs formas,y 
con quantas mas fe podían pifar, nunca 
eeflaua de robar,y deípecharlas gentes, 
affi en Roma y Italia, como en las otras 
prouinoas al imperio fujetas.Pero entre 
todas las otras,la gente que mas opreííio 
y tyrama padeció,fuero los ludios, por 
permiffion de Dios por fus pecados dc- 
llos,poique a todos quantoseian dea« 
quella ley o biuian a íu coftum breyri
t o , aunque no lo fue (Ten Ies haza pa
gar cierta un p o (icio n y pecho períonal, 
n ucuo v 1 igurofojfobre todo lo q laso- 
trasgentes pagaua.Y eicriuen Suetomo 
y tibien Eulebio, q déla manera q He- 
íodes quado Chuflo nació,ai(1 vuo nne 
do eí,q dei linaje de Dauid aua dc/dlir, 
quien Je quita ífe el imperio.Porque era 
informado,q efiaua elenpto , q del aua 
de venir, quien auia de reynary madar 
el mundo.Por lo qual el hizo con giádc 
dilígencu hnícar y matar los q defteli * 
naje de Dauid entic los ludios pudiero 
fer auidos,aunq Euíebio cuenta de dos, Domú/a 
á quien peidono,quc cían del,y por 
char el ícllo a todos fus malos hech ° s , * ^ j ® *
porinduzimientodeldemomo,odcal- 
gunodc fus miembros,acordo deperfe- ^
giur a ia yglcíia catholica, y por fu s edic
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tos y cartas fueron en Roma y fuera de- 
Ha muertos o deserrados de los pueblos 
infinito numero de Chriftnnos,cn que 

í á  fepS cffecutaro Horribles géneros decruel -
2 ,perfel dad,4 Eufebioy Paulo O rofio,y otros 
cueto de autores cathohcos efenuen. Y  cita fue la 
Uygleftá fegunda perficueion general,qlavglefia 

primitiua padeció,en la qual fue defter* 
^  rado fan luán Euangcliftaa la yfla de 
tode $. Pathmos, dóde vido la vifion del A po- 
lutneuá* calypfi.Que tanto aya durado eftaper- 
jrli/U. fecuoon ,no fe dizc. pero de Eufebio pa 

rece q fe faca, 4  ¿uro poco mas de dos a- 
ños,porqel nufmo defpues en clcapitu 
lodecimoteicio del libro tercero dize,¿¡ 
el mifmo Domiciano la templó y mádo 
ceífarla pcrfecució. De manera qíegun 
deloquecflacfcriptofe ha vifto, D o- 
miciano fuevnode losmalos hombres 
y  principes,q auia fido en el mundo, tal 
que el vicio ae la carne d ezu , qcra gene 
10 de cxcrcicio,tales eran en los que el fe 
cxercitaua y los paflatiempos quetema, 

.. * Entre los qualcs tenia v no tan vil, y  ba-
éurrofo x0>cluc aunque importe poco,le quiero 
páffutii- dczir,y es que fe deleytaua mucho q u l-  
pode Do do eftaua retirado y fo lo , con vnpun- 
mciátiQ. $on cico muy agudo tirar alas moxcas,y 

matallas en lo q ual era tan cierto ,q erra* 
ua muy pocas.Por lo qual fiédo vna vez 
preguntado.Viuio Prifco orador de a^ 
qucí tiempo,q quien eílaua con el Em - 
pcrador,rcipo»dio el agudamente, que 
ni vna moxca tan Jola.

Por todas eftas cofasypor otras que 
porabreuiar hedexado, en q Domicia- 
noauia gañado masdecatoizeaños de 
fu imperio , vino a fer eftrcmadamcnte 
defamado, y aborrecido de todos,y co - 
mo Roma eílaua ya en coñumbre de no 
fufnr mucho los malos Empeiadores, y  
porque dios affi lo permite las mas vezes 
que los malos principes ayan malos f i 
nes,con juraron contra el los q mas eran 

Corijttrií- ius pnuados, y andauan cercanos en fu 
c«on co. feruicio, el capiú de los qualcs fue Ste- 

í^ an0 > Vrocurador o mayordomo de 
SteplM- la Emperatriz mugerfuyala
nmcáptti clua wmbicn afirman auer participado 
¿rftfr en el trato defu muerte ¿los qualcs le ma

taron defpues,en la manera 4 dire*Y en 
eftos diasq cftos concertaua y hazian fu 
conjuración, aparecieron algunas fería
les enel cielo,de las qualcs tod os tomaro 
argumento,y pronoñiearon q la muer
te dcDomiciano feria preño : y el lo te
mió affi mifmo eftrcmadaméte,como a- 
quel q miraua mucho en agüeros, y fe
riales, v prcfumia de afi rologo y  adeui- 
nador. Y  éntrelas feriales qucaííifucio 
viñas fue vna , que apareció al derredor 
del fol muchos días vna coi ona grade y 
rcfplandcfcicntejq lo ccrcauatodo,dela 
manera q aparefee el arco,en los tiempos 
lluuiofoSjfino que era corona entera, y  
que lo ccrcaua, y  co tanta claridad, que 
quitauay apocaua al fol lafuva * Por la 
qual feñal todos interpretará, fígmficar 
mudancadeimpcriOjCon muerte y eícu 
ridad de Domiciano, y porq Stephanos 
en Griego quiere dezu* corona,adeuina 
uan algu nos, 4 era el dicho Stcphano el 
q leauia de matar, aunq del trato no fa J 
biancofa. D élo  qual y  de otras cofas q 
entonces fueron viñas, andaua D om i- 
ciano tan temerofo y delefpcrado, q co
mo vn diahizicífc gratcpcftad,y caycf- 
fen algunos rayos, y el y todos lo inter- 
preraflen tambié,como lo ya dicho,por 
agüero contra el, muv indignado eferi % 
uenquedixo, hiera yalupiteraquica 
quifierr. Lo qual principalmentccaufo 
enel,el miedo que tengo dicho,porq en 
a quel la fazo fe cumplía el teimino , que 
los aftrologos qucauian juzgado fu na- 
cimiento,lcauian dicho,qucauiadefer 
fu muerte. Pero vna cofa mas que todas 
Je hizo entonces efpantaifc,y cierto fue |r<í jL*n - r 1 \ J wiunro*vn cítrano calo,y por tal aunque impor i0£0w 
te poco lo quiero cótar.El qual fuc,quc 
andando el affi con cños miedos,y alte
raciones , mando llamar ávn añrologo 
que tema gran fama en aquel tiempo, y 
le hizo prcgütas fobre todo ello, el qual 
le rcfpondio, que por fu arte el hallaua, 
que fu muerte feria en bieuc.Deloqual 
fe enojo tato Domiciano^ue teniendo 
determinado demandarmataralaftro- 
logo ,1c pregunto, fifabia defi propio el 
fin qucauia dcaucr?y d  rcípondio,que

por
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por fa nacimiento tenía conocido , que 
muy predo tema deler defpcdacado de 
perros.Y Domiciano peníando hazctle 
mentirofoenlo quedel aura dicho, con 
hazer que lo fucile el aftrologo, enlo q 
de fu piopta muerte auiaadeuinado, le 
mando luego matar,y quemar, y ente* 
rras fus cenizas ,  porq uc no pudicfle fer 
defhecho de perros, Y  citando comen - 
^ado i  quemar fu cucrpo,fobreumo tan

frandifiimarcmpedad , que apago y def 
arato el fuego, y el cuerpo del pobie 

aftrologo quedando medio quemado, 
íobreuimeron ciertos perros que lo def 
pcda$aron,como el ama dicho. Lo qual 
prcíumoy o que fue pennifTió de Dios, 
y ordenación del demonio, como aquel 
que fabta la (¿creta conjuración q fe te- 
ma dele matar. Eftando pues concerta
do por Stcphano y fus confortes, el día 

1 qauian de cíTecu tarla muerte bien me* 
recida en DomicianOjVn dn de mañana 
entro c! Stcphano en fu camara,licuado 
vn puñal cfcondidoen vn bra£0,el qual 
para efte efeto, aula fingido los días paf¿ 
jados q lo tema malo, y lo tiayaligadoy 
vedado,y llegándote al Emperador,^ eí 
taua co hartas fofpecVnsy temores % con 

* mucha diffimulació como aquel q tenia 
entrada y cabida cocí ,por el oficio q te. 
ma je  dixo, q traya auifo o indicios déla 
cój uracion q fe traya contra el. L o  qual 
oydo por Domiciano comoanduuietTe 
tan recelofo delio, ícguramctc fe aparto 
concia hablar enei cafo, eftando alh co¿ 
mo cftauan 3 también los otros que eran 
enei crato,porque eran délos de fu ferui 
cío ordinario, y  affi a pai fados, el Ste- 
phanoledio vn memorial, qual el fe lo 

Como auu querido fingir y ptntai,en que con 
/wcrwuT rn,,a vna conjuración , nombrando en 
lo Domi clhalos que el quifo. Y  como Domu 
cuno. ciano comenta lie a leer con gran aten * 

cion enei, Stcphano le metióla daga 
por la ingle a toda fu voluntad, y el Em 
pecador fintieudoíe herido, comen^od 
dar glandes bozes. Y  como era rezio V 
vahétejantes que el Stcphano lepudtcf. 
íedar otra herida,arremetióconel , y  
àio  conci en tierra , y trabajando pot 1c

quitar el puñal fe cortó y fegó los dedos 
enel,y á efleticpo, antes quele pudiefíe 
venir focorro,acudieróSanumnoy C ío  
dio,y Parthemo,y Máximo y otros q r* 
ran cnla conj uracion, y del os de fu ferui 
cío,y le mataron allí de muchas heridas, 
y afíi vuotol fin Domiciano, qual mere* 
cicron íus obras. Lo qual paíTo cncl año *8° té 
del Señor de noueta y ocho años,y fcgu 
algunos de noucta y nucue.fiendo el de 
edad de xlv.afios, y auicdo quinzc q era 
Empcrador.Y del no quedo hijo q lefu 
ccdicífe,porque,aunq en vida delu pa- 
d re aun auidtt vn lujo déla d\cha fu m u 
ger legitima,llamada Domicilia,cfte mu 
rioniño.Fue Domiciano hóbrcaltodeD,/p$/L 
cuerpo,y en fu mocedad de gen til y pro aon eor 
porcionada difpoficion,degeílohermo^fr‘̂  ^  
fo,v de ojos grandes , aunq bermejode áfJx 
color Pero ficndodeedad,pcrdiodcfu 
gentileza , con vna grande enfermedad 
que tu u o , de quele quedaron muy del 
gadaslas piernas,y deípues engordómu 
cho cnla barriga,y fe hizo muy calilo^
Su muerte fue fentidaen Roma de diw 
ucrfamanera, alos milites prctorianos 
pefo mucho dello,y fi aquel día tornera 
capitán quclosmouiera, mataran 1  to_ 
dos los conjuradores . E l pueblo lo to-‘ 
mo indiferentemente, que ni moílro pe 
far ni plazer dello.Al fenado no folamc 
te no pcfo,pero recibió tanta alegría, q 
juntándole aquel día, mandaron derri- 
bar todas fus eftatuasy letreros fu y os*

P A P A Í .

P  N tiempo de Domiciáno murió et f i f i  CU*
^ t o  f que uuu fucedido d Uno que fue fárt* 
ttfstmo varo/i, y que pádcjcio mdrtino por Chri 
fio enLperfecution ya dub¿t que Donucuno bu 
%a contrx U yglefiJ, def pues de ti osee dámunf- 
trudo doze unos y vn mes y dlgunos dus mas. Ciernen* 
Fue elegido por fu Vocdcton Sont Clemente prime te prime 
r o délos <jur tuumron efie nombre,y qudrto en or r<j, 
¿eriiefpuesdeS.Peííro , y a<jmnir¿mifmo font 
Tedro ( como picnfo tengo dicho) auufriularfo 
porfucejforfuyo* pero el con fu /anta buintldad 
qutfo que lefueffen preferidos en tiempo 9 Lint 
y Cirro ya dichos. Duro Clemente hdjidlot 
nrmpoj deTrt)*no¿/ por tinto de fu pu dtremot
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en le ¿tas.

F lorecieron algunos hombres en letras yáfji 
ddo$ y ¿nombrados como délos que def* 
pues fe  letuntaron, entre los qtulcs fuero 

los dosPlwioSytioy fobtinoy el fio ítu&or tirios 
treynta y (tete libros de U hifloru nxturulyy el fe- 
gundoy cuyas eptjloüs elegantifsimas g o z a o s  
dgorx’corncho Tacitoy Suetomo Tranquillo^ 
txcelentiffmos hiftorudores,y muy citados y fe* 
guidos enejlubiliom Voetos celcbrattffimos: SU 
cío Papinio^que efcm iold Thehay da endoze li
bros y los dedico almifmo Domiciicio.SiIio Itah* 
co porU Efpatíot natural de Itultca, cerca de Se- 
tulla, que cunto ¡as guerras de Aníbal. Valerio

f  Idccoque eferiuio el Argón ¿u tico  y otras obras y 
Marcial acutifsimo poeta efpanol,que en Epi- 
grammas no ha tenido ygual luuenal celebran]ft» 
mo poeta Satynco,y otros algunos.

A VT ORES.

A Vtores fon délo que tengo contadoy Sex
to Aurelio yEutr opto yy Pufebio yy Paulo 
Oro fio yy Reda y fant ifidoro enelprocefio délos 

libros arriba alegadosyVioti cnLvida de Nerua, 
Pimío el fobruto enel panegyrico^ en algunas de 
fus epiftolas, Phdoflrato enla Vida de Apolonio 
Tbianeoj lorttandes o Iornando y y Phreculpho 
obifpo.y la multitud délos modernos que aellas 
ftguieron.

VIDA D E L  EMPE-C O M I E N Z A  LA
radorCoceio Neníalo lo affi llamado 

en vn folo Capitulo:

O  [blamente fue 
proucchofa al ira 
peno Romanóla 
muerte de dom i
nano por fer libra 
do de fu ci ucldad 
y tyrania , pero 
porfer ocafion y  

camino> que le fuccdielTc Nema , y que 
defpncsTrajano y Adriano impeiaílé 
que fueron excelentes Em pciadoics,y 
honrraron y acreccntaion el imperio, y 
aúquc Nenia dui o poco , hizo muchas 
cofas buenas,y la mej01 de todas ,hazer 
fuceífor fuyoaTraj.ino, como en fu 
tiempo fe dira. Déla muerte de Domici 
ano (como regó dicho) al pueblo Roma 
no no pefo,y al fenadoplugo en grande 
m ancia, y auiendo mandado deilm er 
fu memoria,luego entendieron en dai Je 
fuceíTor,antes q uclos cxercitos le hizicf 
fcn.Y fiondo en aquella íifcon en Roma 
el masieñahdoen ríhmaciony autori. 
dad Coccio Nerua por íus glandes vir
tudes y piudcncia,y también por fu ex. 
pericona y edad, fue elegido por el fena 
do por Emperador, aiutandole y fauo 
reciendole a ello Petronio Segundo, ca 
pitan de 3 is cohortes pretorias,y Parche 
m o , queauiafidoenmatara Donncia- 
no«Eia Nerua de noble generación, na

cido cnla ciudad dcNarnia,cnlaproum 
cia de vmbna en Italia. Su padre fe lla
mo Nerua como e l : folo fant Ifidoro di 
ze que fue Nerua natu ral de Efpaña,no 
te con que fundamento, no lo he leydo 
enotroautorantiguo. Recebido pues 
enel fenado^ acetadopor el imperio,fu 
hitamente fin iaber quien lo vuiefiemo Ncnw
uido.le vinieron a dezir.qucDomicia* rccc^ 0

, \ 1 r P°rnoaun era biuo , y  que no era cierta lu
mueirc, y  fue rata la turbación q dcoyr ^
cílo recibió, que perdida la color del rof
tro,y fin poder hablar palabra a penas fe
pudo tener en fus pies, baila queanima
dolé Parthenio, y afieguiadole déla ver
dad,boluio en fi,y toi no a moftrar bue
fcmbiantc. Y  luego llegaron todos ale
hazer rcucrcnoa y acatamiento, como
a f e ñ o r ,  y E m p e i a d o r  , dán d o le  el para
bicn,co palabras degra alegriay anun,
cios de buenos fuceilos. Solo Arrio An
tomo,que era vn varón de gran pruden y breue
cú y  re¿htud, qucauia fido gian amigo hablade
Tuyo, le hablo por eftraña manera q los ArrtoA*
otros, y  poreiiola quicio yo contar. tonio 4
Porque fignificandoíabiamentela car-***7**
gay peligro que es imperar, llegando*
el como todos,le dixo . Por cierto N cr-
ua de fertu fubhmadocncíle throno al
fenado y  pueblo Romano y a todo el im
peno darcyolacnora buenay atnbuy-

ré
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reía buena vetura, porque tal ha {¡do la 
luya enelIo,pero no a ti .Porque autedo 
tucícapadocñ tanta hunrra yeftimacio 
mediante tu virtud yprudecia délosma 
los principes pallados te han hecho ago 
xa iubjeto 1  infinitos cuydados y peli
gros^  f obre todo ala infamia y odio de 
tus enemigos, y tato y mas de tus ami
gos, porq cftos como juzgan q todo lo 
merecen, yfclesdcuc por el antigua a- 
mi fiad, fi alguna cofa no les fuere conce 
dida q pidan,aunq ínjufia , fe tornaian 
mas crueles enemigos ,q  los q lo fon def 
cubiertos. Acabada pues Ja íoicnntdad 

‘del nueuo Emperador, comento fu im 
lo peno^uegocomen^oihazer excelentes

y  fainas cofas, délas qualcs haremos vna 
luma breue,fin diuifion deticmpo,pues 
fu imperio fue tan brcue, q no ay cncl q 
repartir. Y  vna délas mejoresy primeras 

KrrtiíUJ fue al ̂ ar como al 50 losdcftierros 
$olosdr/ J os Jos Chnfiianos, que de Roma y o -  
fierros y tras Cludadescrtau5 defterrados de nem 
fosCferi/ P ° Domiciano^y permitir y dar líber 
litWer. 1 Cad *5 cada vno tuuiclfe 1*' fe y religión q 

quifieffe.Yeneftacoyutura,legu Eufe- 
b ioy otros hyíloriadorcscathoiicos, vi- 
no S.luan Euangehftadelayfii dePath 
mos , doauiacfiado defteriado alaciu- 
dad de Ephefoen Afia.Delamiírna hu
manidad vio Nerua en todas las otras 
cofas, lo primero releuo y quito de to
das las ciudades y del imperio , los nue- 
uos tributos y impoíiciones q Veípafu- 
no y  Domicianoauian puerto , y a mu • 
chos que Domicianoauiadefpojado Je  
fus bienes mjuftamétc les madó reftitu- 
ir fus poffeffiones,co todo lo mueble, q 
fue hallado del los eii 1 palacio imperial.
Y  nofolamétefe moftro liberal con los 
agramados , pero á todos los hobres po 
bresq Ies nacían h ijos, lelos hazia cnar 
i  fu cofia. Hizo affi nufmorepaitimieto 

1 iberjtli por rodo el pueblo, en mayor fuma y ca 
dad rflrr tidad q la q los otros aman hecho, ya- 
Wádrf. los vezinos pobres de Roma,q í upo que 

no teman bienes les mido repartir y dar 
algunas poflefiiones, q hizo coprar para 
e llo ,Y  fobre todo hizo muy grades mcr 
cedes y dadiuas á todos los q aman fido

fus amigos y eran deudos. Y  fuero eflaí 
cofas ta largas,qefenue D ion, q como 
cntraua en toces enel imperio , tuuo nc- 
cefiidad para cllode védcreloioy pla
ta ,y mueble q tenia en fu cali, paracum 
plir eftas mercedes. Y  defta manera hizo 
infinitas cofas de grade piedad y  de e le . Ckmch* 
mencia, poi q efenuen por muy cierto q cu. 
hi/o juramento, que por fu mádado no 
feria mueuo Senadoi alguno de Roma, 
el qual comphodclpues,aunque no lal- e - - *
taron culpados,que mcrcacion lo con J  ...
tiario. Quito también y vedo muchas 
calumas y acuíáctones, que en aquellos 
Tiempos fe hazian,ddfeando que los ho 
bres biuieflen en contento y libertad.

Aunq Nerua crata bueno, qual teñe
mos dicho,y tenia tan buena manera en
fu gouernacio,y no auia de que pudicffe - '' / *
íér culpado,no faltauan algunos q mur
murauandel, comofueléhazer losnU-
los délos buenos3dizicdo, q no era pro
uechofatatamanfcdúbrey facilidad en contrá
el principe tato , q Frontón hobre muy Nrruá*
principal Romano,featreuio ádezir pu
bhcamcnte,q mala cofa era tener por cm
perador,el q a nadie dexaua libertad pa
ra lo q quiítcílc, pero q muy peor era a *
quel,debato del qual,cada vno hazia lo
q quena.Y fibuloefio por Nerua, no fe ^  -
indigno por ello,antes prohibióy vedó ^mlrC9
algunas cofas,q auian dado caufa, i  q fe
dixefle. Y  dclíco tato aceitar i  goucniar pw^
bien.fi ninguna cofa hizo por íu paieccr y J o 1 r 1 tt cu*folo,antes tema cerca de íi, y iiamaua pa 
ra todas las cofa sq auu de proueerv or
denadlos buenos vaioncs y mas pruden
tes y eípcnniétadosq en Roma aun, co
pal cccr délos qualcs , ícefpedia todo Hi 
zo affi mifmo en lo poco q i m pero algu
nas leyes y ordenabas muy buenas,entre 
las qualcs fue vna, prohibir ngurofamc 
te vn abufo de aquellos tiepos, que era 
caftrar fe los hombres ,y ha/erfe Eunu * 
chos. Vedo tambie, q ninguno pudiefle 
cafar con lu lbbrina hija de fu hermano: c<Ww*- 
yaffi otras muchas colas,q teman ncccffi 
dad de enrueda* Y  en conclufio,cftcEm ¿cfáriA

{► cradortuuo en fu breue tiempo, todas cortcící̂  
asparcesquevnbucn principe deucte CÍ(U

>¿<
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4¿  apjuor

n tr,yti(an a yfeguracociecia , $ d c ¿ h  
muchas vct.cs q no fe acordaua aucr he % 
chocofa , poi do aunq dexa fíe el impc* 
n o , no biuicíTcfcguro y fin temor de na 
die. Y  con ler cito todo affi , comoalos 
malos es caiga peía da ^cl jugo yceptro 
del jufío.y Roma cílaua ya de arte , q ni 
podía fufnr al mal Emperador , ni íabia 
obcdeccial bueno,no faltocnella quien 
le procurafie la muerte,y hizo fe cój u ra- 

• cion cotracl, fiendomouedor y cabera 
dclla Crallo Calphurnio. Peio plugo a 
dios,cj noyuo efeto,y fucleicucladaal 
bue Empcrador,y fin rigor m deriama- 
miéto de fangre/e libro dclla, contenta 
dofefegun lo cfcuuc Sexto Amelio,con 
dcflerrar losculpadots,aunquc el leñado 
quifiera cafíigo mas rigurofo. Pallado 

T)t[ded- pues todo lo que tego dicho, y ordenan 
todel c4 d0fe y fucediendo todas las cofas muy 
prtá^ca biSy proípcramctc , afficn Roma como 
^oríw. en todas Jas prouincias del impelió,acae 
é$ cg^cioqucEhanoCafperioque^lafaxocra 
Ncr«rf. prefeto y capitán délas cohortes preto - 

rias,incito a todos los milites dcllas, a q 
vegafien y caftigaflcn la muerte del Era 
pcradoi Domiciano , y q fueííen muer
tos todos los que aunn fido cnclla,enlo 
qualtc determínalo todos, codetcimi- 
nación délo effecutar,aunque Ncrua no 
dicífc licencia para ello. Fue cflo moui- 
miento muy fupito, y Ncrua recibió de 
lio muy grade alteracio, y quifieiacftor 
uar; lo que fe quería hazer ,y  defenderá 
aquellos, porcuya mano auia rcccbido 
el imperio, o mour íbbrcllo. Y  affilopu 
bhco,yaffí lo dixo entonces, pero la co
fa vino co tanto Ímpetu,que el viejoem 
perador no fue parte paia refiftillo y ef * 
tomarlo. Y  fuero muci tos Parthcmo, y  
Petromo, y todos los que Cafpcrio qui 
fo pedir y  nóbi árdelos culpados. Y  def- 
tcdcfacato quedo Nerua muy fenndo 
y ofendido,y co gr5 tiiftcza, de ver que 

fterud n°  P0t*ia l i g a r l o ,  como cótienia, por 
prol>Hoá^UCPor û vc)c!ty cnfctmcdadcs,crame 
Trajeo. nc P̂lcciado délos milites. P orlo  qual 

queriendo remediar alo prefente^y pro- 
ueeralo venidero, determino deprohi- 
J 3r y hazcv fuccflbr fuyo a T  rajano ,quc

entonces era capitán en Gcrmanialaba 
xa,v eflaua ala fazon enla ciudad de C o  
lom a, el qual cargo auia adminiftrado 
con grande honrra y fama, y era la mas 
fenalada perfona que en aquel tiempo 
auia,affi en pazcomoen guerra, el qual 
no folamente no tenia deudo conel,pe- 
ro era Efpañol, y efírangero de Roma y 
de Italia. Y  aunque a Ncrua no faltauaa 
muchos deudos ypauentes, cfcogió a 
Trajano, teniendo mas refpcto al bien 
publico,queafu cafa y fangre,cnlo qual 
quantoaya acertado, la hiftoria lo roof* 
trara adelante. Puefía pues en efeto cfta 
determinación , hechas las íolcmdadcs 
acofíübradas, la adoptación enel capito 
lio ,y la  dehazcile Ccfarcnel fenado, le 
cmbioluego embaxadores, con las mfig 
nías, y proiufiones délo dicho y  con c * 
llaslecmbio vn veríoen L atín , 
qualé pocaspalabraslomcitaua,aquele tü¡$ ^  
vimeíTe a aueriguar y á focorrer. Grade cbrymtM 
fue el freno que alos mouimientos que vlafctré 
fe temían fe pufo, có la adopción de Tra nojtrts* 
jano,y todoseíluuicron quietos y obe
dientes.Pero noquifo Dios que gozaífe 
Nerua defu buen confcjo, porque fe- 
gu Sexto Aurelio, fulos tics mefes biuió 
dcfpues, enlos qnales no eícriucn cofa 
notable que paffaffc, ni fe entiende por 
lashyfíonas, que Trajano vim cííeáRo 
maátesdcíu mucrte,la qual fuccdioca 
fi fupita de vn enojo que vuocon vn le 
nador llamado Regulo, como fucileO J tJF
muy viejo y muy delicado, dio vna gra N 
de boz,y lobreuinolevn fudoi tan pro* 
fundo,que no tuno fuerza paraíufurlo 
y  muño concl, yclm ifm o día vuovn 
gran cthpíé del fol, que pudo fer harta 
parte en lu muerte: la qual fue enel ano 
cctefimodenueftrofaluador Iefu Chri „ 
fío .Impero vn anoy quatro mefes y cicr rtmw0°  
tosdias mas,fegun Sexto Aurelio y E u - 
tropio y Bcda. Enel tiempo que biuio, 
ay algunas diferencias éntrelos autoi .s 
vnosdizen quefetentay vn an o , otros 
quefefentay feys,enefío va poco, ni pie 
fogañar tiempo en femejantes contia- 
rieaadcs de poco momento. Yconefío 
cumplo concl Ic£lor cunofo,  para que

na

/ . r



T R A I A N O .
no condene mi negligencia, fi me halla.' miciino. Dtlot hombres ftìididot ai letra ir
te diferente deio que cl vuicre lcydo. zir fé hi enei fin de Tr¿)¿no.trt t odi >it Lnt Clc

A V T O R . B S .  . mentecn RonufummoPomifice.
hot Mores fon los nomtradoi en Do«

C O M I E N Z A  LA VIDA DE L  EMPE-  
rador Trajano,folo defte nombre,laqiialic 

diuidc en tres Capítulos.

CA p i  t  v t o p r i m e r  o. Como Tncjono fue obedecido p or Emperador,? dcÍ4x guerrds que 
Utue conci Key de Da«*.

L  fabio y buen Empera
dor Neruafuccdio Traja- 
no como el en vida auia 
ordenado cl qual fue la 
ílorycum brc de todos los 

Emperadores Gentiles  ̂y  en fu tiempo 
efluuocnellacl imperio Romano porJ 

ue nunca antes m defpues, fue tari gi a 
e, ni tan temido ni preciado. Las habi

lidades virtudes,y excelencias fuyas fue 
ron tantas,y tan grandes, que como afir 
ma Sexto A urelio , a penas las pudieron 
exprimir ni declarar los altos ingenios 
délos efcntores.De manera que aunque 
yo quifieíTe vfar de licencia , y alargar 
me algo cnel cuento defte excelenteprm 
cipe,por el amor de mi patria, dda qual 
podría dczir q fueTrajano,como luego 
fe veía, no lo podría hazer con forme a 
mi dclfeo, y fus méritos del por la breue 
dad de que vlaron los autores,q oy teñe 
mos q del eicnuen,por lo qual meparc- 
ce mas fano confcjo, guaidar cl efhlo y 
forma comentada,q no q branca dola,q- 
dar toda vía corto . Digo pues qdeíer 
Trajano natural y nacido en Eipana, 
ninguna dubda fe tiene porq afilio afir 
man y elcuuen todos los autores, anti
guos veidadcios. E l lugar donde nació 
icñalan y nombran Eutropiocn fu vida 
y también Eufcbio en los tiempos , qcs 
L au d ad  de Itálica, fubjetay ceicanai 
Seuilla.Lo qual allí ma Sexto Aurelio au 
q no la nóbra y Antonio de Lebnxa, a 
quien corazón podemos alegar con los

antiguos, llama a Itálica patria deTraja 
no.Por lo qual yo cierto no puedoente 
dcrjCO q autoridad lo hizo el q efcnuio, ̂

3" Trajano ama nacido en cáliz. Eltaciu Ci ctrc¿ 
ad de Itálica fegun Pliniocn fu libro dcSr«i]¿4 

tcrcero,eraen aql tiempo fujctaalconue 
to y jundició de Seuilla, y fegun Anto- 
mno en fu itinerario, diflaua della diez 
yíeys mil palios, ycafilamifmadiftan 

' d< ‘ ~ ‘ ‘ ~ 'cía fe faca acia Gcographia dt Ptolomco 
pero en q tiempo fe aya perdido, o don 
de aya fido, no lo he podido alcafar haf

fidoal Norucftcq dezimos de Seuilla, 
mas Septentrional y Ocidcntal queella«
De manera que fe puede gloriar y alabar 
Scuilla de fer patria de Trajano, pues a- 
unqueel no nacioenella, nació en lugar 
fubdito y vezmo fu y o » Fue aífi mefrno 
Trajano dcantigua y noble íangre aun 
que no muy clara y nombrada por dig
nidades. Su padre fe llamo Ti ajano co
mo e l, quando vuoel imperio era de 
quaicnta y dos arios,aun no comphdos í̂ottné 
y cafado con vnamugerde gran fuerte, 
llamada Plornia. Por la noticia que en | ™ 1 *
Roma fe tema de fu bondad y valor,fue 0¿,f¿|rcu 
con grande confentimicnro y alegría o-,¿0Cogr3 
bedccido,y reccbidocnctla.Y luego co- dealt  ̂
men^oaponer en cíTecucionfus gran-grurr» 
des vn tudcs, moftrado fe en fus hechos Roma, 
y palabras bueno,afable,manfo,cíeme Badodel 
tc,prudetiífimo,y amadorde jufiicia,dc * r<*
verdad,y de todas las otras virtudes,«:« J  
lo qual períeucro hafta c ifin . Y  no fera

incon^
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c * u b * * °

ínconuenictc cotarro parte dellasenel 
prmcioio 5 pues todos los hyrtoriadoics 
o del cfcriuéjhaz^ lo mifmo,y yo porjo 
aichojparerc que tengo mas obhgacio. 

Viríííd« Poniendo puesTrajanola mano en- 
y excele las cofas cicla gouernacion, luego entcn 
cus de dio en ha?cr aeformar y guardarlas le- 
Tujano* vcs , y en q en to das las colas fe guardad 

je rcditudyjuilicia. Enlos oficiosy C3r 
gos públicos pufo ordeny cóeierto,ho - 
rrando y colocando encllos alos varo- 

' nes nobles y virtuofos, y alos que tales 
no eran moderaua,yemendauicon bla 
dura y demencia,y no con rigor y arpe- 
reza.De tal manera tcmplauav rcpnmn 
fu vra, que nunca 1c conociei on jamas 
\ccido dclla.Fucíobrc manera abítmen 
tifíímo délo agen o,y hbrede todacod^r 
cía.Su liberalidad y largucha hiccftre. 
mada, hazicndo muchas mercedes y be, 
neficiosa rodos, y ordmariasygrandes 
ayudas y locorros alos pobres y neceffi- 
tados,y imitando y íobrepujando á fu

Íiadreadoptiuo Nerua,puío grande di» 
igcncia y eíponías en hazer criar y do- 

trinar los hijos délos hombies pobics 
de Roma, \ de toda Itala. Fueafirmf- 

Edificios mo grande edificador de edificios pu- 
dcTraji bhcosy nccelTariosJj v aíh luzo infinitas 
*°m puentes y puei tos5y tép1o$,v leparo va . 

dcreco caminos, deqé Eíparia nos qda 
ró buenas muertras, q han durado harta 
agora, dcljs qnales íegun fant Ifidro v 

Lapuetc otroses vna la puenteae Alcántara * Y 
de Alean en todos eflos edificios nunca fe a pro« 
tara* uecho de fu do r ni haziéda agen a, como 

algunos defus paíladosauú hecho Fue 
también conel pueblo y gente benigno 
y manió,y ala gente principal honrraua 
y trataua con alegría y amor} fcñalada- 
mentcaqucIloSjqucmerecian fu familia 
ndad,losadmitiaá muy particularcon- 
uerfacion,delo qual fiedo alguna vez re 
prehcndido5refpondio:que tal Empera 
dor quería el fer para fus fubditos, qual 
aundcíkado q lo fueífen conel, quádo 
no lo era.Enlas letiasyartes no fue por 
fus ocupaciones pcifetamere entenado, 
pero nunca dexo deacometer todo excr 
cicio y erudición dolías , teniendo por

macftro al excelente Philofopho y h j  E  
tonador Plutarco, al qual y alos otros 
dcaltoingenioamo y honrro mucho, 
como tertifica Iuuenal allende dedos h y í iuuenali% 
toriadores Por conduyr , e fe  principe S¿tyr¿.j 
tuuo todo lo que vn excelente rey deue Eí jpeset 
tener, el a paz fue reflo vjurto,cnlague rjUo ft* 
rra alo qual fue tan aficionado como a 
delante fedira,fue valiente y cfforcado, 
y enlo vnoy cnlo otro prudéte v lahio.jMÍ r’míJÍ
Y  porque no callemos la ver Ja d, de do; trtflcs 
vicioso paffioneslo notiron yacufaron ¿uctrau 
deque fue tocado, el vno de que comía pc/íaie 
v bcun larga,v efplen JidamentCjcl otro 
fuedetoJ > vicio v pecado déla carne, rc¡PCXit* 
lo qual la falta de fe , y el poder y líber-
tad caularon cnel, peí o jamas te hallo q doTr^a 
el vino le pnuaíle el entendimiento , ni no» 
por elhizidfecofaquepareciefle derté ■ 
planea ni por h  o :n  pafUo^hizieíTefaer 
£a ni afrentad nadie. Con ertas codicio, 
nes pues y maneras,comento fu imperio 
y  gouernandolo fchciffi mamen te algu -« 
nos días, como el tuerte cxcclentiííírno 
y efforcado capiti ,y  amigo dc!a guerra 
ganofodeganarhonrra y íamafobie to 
dos (y s pallados, determino de ertender 
valargarel imperio porguerray armas. a
Y  fu primera imprcfa fue con rra el rcv^IJ^V

i ^  i ^nenavlasgercsdcia prouinciade Uacia, pío cottc^
uincia muvgrjndc, enla qual fe incluye &Cy 
agoraValachta5v Trafiluanua , como if- 
ta dicho y otras tierras. T  ornando oca 
fon para efto, los danos v guena quea- 
quellasgcntesauian hecho a! Romano 
imperio,en vidadeDonncuno, partió 
T  rajan o para crta guerra, con gran diffi - 
mo poder y excreto , y el Rey de Dacu ^ rccui 
qucíellamauaDecaíalo,auu jurado pa ¡0r(yde 
rafedefender codo fu podei y fuerza, q Duvia. 
era muy grade.De manera queeílague- 
rra fue muy reñida, peto no pudiédo de 
otra manera amparar fe el Rey de Dana, 
determino de venir a batalla, como lo 
hizo enla qual Trajano fue vencedor, 
con grandiffimo daño délos enemigos, viftorít 
y hai ro délos fuyos, porque la batalla fe de Traja 
porfío mucho, y fue muy fangnenta.no «rr* 
Alcanzada por Trajano crta Vitoria, ydR.O<k 
paífando adelante en teguimicntodclu

ene-
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enemigo, le perfiguio tanto que Dcce- 

FJZbc- ualo perdidas las otras clperan^as, em- 
Tuum> ^io Humilmentca Trajino apedn paz, 
cocí rey ofrcciendofe de aceptar qualefquicr co 
¿t*04ru dicioncs, que porel fueflen puedas . Y  
yetado* T  rajan o como fe precia u a tamo de per- 

donar alos humildes, quanto de domar 
alos ibberuios, au nqne le rema tomada 
cafi toda la tierra, tuno por bien de ad - 
mitin le a fu gracia, eícriuiendole y cm - 
biandole las cofas queauu de cumplir» 
Las quales fueron , que 1 uegoentregaf- 
ic losiuftrumento^machinas de guer
ra que tema, y los artífices y maedros 
dellas, y todos los tránsfugas queeran 
los quefe pallauan alos enemigos,quc 
en fu revno vuieífe, délos Romanos o 
compañeros : y que de todos los cadi
llos y fuerzas deíu tierra faca de los p re
ndios,y gente, y der riba (Te y al lana (Te 
los que le fucilen feñala Jos,y  ante todas 
cofas entrega de algunas tierras, que te-* 
nía ocupadas délos limites del imperio? 

t. y  que (iempre tuuidTc por amigosy ene 
mrgos, los que el leñado Romano tuui - 
ede por tales. Edos capítulos y condi-. 
cioncs le otorgo, y prometió cumplir el 
rey de Dacia , mas compehdo v neccífi- 
tado,que voluntariamente. Y  auiendo. 
los jurado, vinoal campo del Empcra* 
dor ,y  prodrando fe por tierra delante 
del íeconfedo fu vencido y va dallo. La 
qual folennidad acabada , y las otras co - 
fas que hazer fe conueman , T  rajan o fe 
boluio muy vitoriofoa Rom a, donde 

Trmm/b fegun Eufebioentró tnumphando, y 
Trajeo fue pairado el ícgtindo año de fu impe- 
lícLUiu. rio  ̂trayendo configo los emhaxadores 

dclrcyde Dada , alos quales fue dada 
audiencia cnel leñado, y por el confir
mada la paz, qucTrajanolesauiaotor - 
gado. Y  el fue poi rda vitoru llamado 
Dacico , porauer fujetadola prouincia 
de Dacia , fegun que en Roma le ama a - 
codumbrado hazer con algunos excelen 

« tes capitanes.
Aifcntadas pues deda manera las co * 

fas dePa prouiuua, porhonrray ficíla 
déla vitona, y en gracia del pueblo Ro - 
mano hizo 1 rajuño hazer cu Roma to~

dos los géneros de fiedas y juego«, que 
edauan en codumbre de hazer le por 
otros Emperadores, como arriba leba 
modrado, con los primores v ventaja q 
aellcparefcian . Pero edas fiedasy rc- 
gozijos noleapartauan nidiftrayan, de ¿ •'
entender en las colas de jud ias , ni del 
cuydado delagoucrnacio • antesen tan 
to que duraron y dcípues dcllas, la ma* 
yor parte del tiempo ocupaua enla exJ 
pedición délos negocios,y cnla admíntf 
tracion de judicu , yendo el por fu per* Tra/ctt# 
lona propia al tribunal^ audiencia pu* por/* 
bhca, ajuzgary determinarmuebaseau p rf01** 
fas,Ioqualhaziajudiffimayfapicntiffi ProP14 
mámente. Pallado puesalgútiempoen oyé^ áa 
tan buena qutetud y dtfcanfo, y paz ge Uá L a ¿  
ncral, el rey de Dacia no labicndo lufnr cu, 
fubjccion víeruidumbrc, tan poco co
mo fus pallados, torno a hazer rnoui- 
mientosy alteraciones, al principio fc- 
creusy defpues publicas, badcciendoy 
fortificado fus cadillos, luzicudoarmas 
y  pertrechos, conuocando alusgéres ve
cinas contra el imperio. L o  qual luego 
q uc fue en ten dido por Trajuño y  por el 
fcnado9 fue juzgado fegunda vezpore- Segundé 
ncmigo del imperio,y con yguafcxcrci- guerra 
to y  mayonndignacion y enojo quecl wctrey 
palfado, partió a hazer fegunda vezeda ^ áCt* 
gucira,por fu perlbna, cnla qual el rey ^  
deDaciaelcarmentadodclopafÍ3do,re- ¡4pAĴ  . 
huío venir á batalla, y procuro de víar 
de engaños y trayciones con Trajano, 
las quales fueron tantas y tales, quecl 
Empciador Trajano ícvjoen peligro, 
deíermuercoo preio, ycon engaño y *
fobrefeguro ,1c  prendieron vn Ungular 
capitán , y gran priuadoíuyo llamado 
Longtnos. Y viendoíc el rey con tan bue 
na prefa, embio a pedn perdón y paz á 
Trajano,amcnazando^ucfmo le fuelle 
otorgada, mataría al dicho Longmos.
Alo qual T »ajano dio tal rcfpuclta,quel 
rev de Dacia entendió, que no potpor- 
ma el bien y horra publica, al peligro o 
leguridad particular,y profiguio la gue 
rra por todas las vías y formas polfiblcs. 
Durante la qual, en muy breucnemp© 
edifico enciuo Danubio (allende dei

L  qual <
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qúal tftalaprouinciadcDacia , partien

ie itlV *  tolia) vna d d aímas^ cncí Pucn
Mtiio «¿te^qucha auidocnei mundo,de piedra 
rmHofá marauillofi quadrada,la qualtenia vcyn 

tcpilares, cada vno dellos de cientoy 
Tu¡W * tinquen ta pies en alto ,  fin el fúndame* 

to>y íefenta en 5cho,y diftauacada vno 
del otro ciento y fcfcntapies, que era la 
fuga,delo$arcos déla puente.Laquai o*, 
bra fue por cierto marauiUofa, y  por tal 
es memorada, affi por fu grandeza, co-. 
mo por las grandes dificultades, yclbrc 
uc tiempo en que íc h izo , quecntreo- 

■ tras cofas es grandeargumento, déla 
’ quez* y  grandeza dclos Romanos cm 

peradores.Laqual cícnucn q hizoTra^
, , jaoo por tener líbre la pallada para los 

excrcitos por el no Danubio cotura las 
Bar batas naciones, y  fiendo de contra
rio parecer Adiiano fuccíTorfuyo, por 
quitada libertad «los Baibaros parad 
imfino paito, dizcn que la mando rom
per. Acabada la puente, y continuando 
Trajano fu guerra, enla qualhizomu* 
chascólas de excelente y choreado ca-> 
pitan,y dcul manera apretó la cola,que 

4 * auuq la proutucj&era grande, y  de muy
* bra tías y «libreadas gentes, la ronquillo 

' v  gano toda, y pulo a Deccualo rey de- 
lia en tal aprieto, quepornofer prefo, 

Hidtofc citando a peligro dcllo , k  mato el pro * 
VtraiJ* pío,y fu cabera fue licuada a Rom a, y
Váckt a^ ^ u c â Prouu1c*a ^c 12¡»cia hccluíub 
D*naj?e jeta y  tributaria al imperio Romano, la 
chapro* qualoydia'pornueftrospecados, lama 
mnmtn Yor parte ddla firueal maldito Tureo, 
tartana, Dcfpucs délo qual dada la orden y fo r

ma queconucma en aquellas partes, fe 
vino Trajano para liorna con gran hon 
rra y grandísima fuma de dineros y  ri * 
quezas de aquel rey y rcyno, fiendo ya 
fegun la cuenta q Eufebjo pone, el qum 
to ano de fu imperto. Y  era ya t i publica 
do ci nombre y bondad fuya por el mu 
do ,queenel camino le vinieron cinba - 
xadoresdclalndu O riental, y de otras 
diucríaspartesdeí, ale pedir pa z ,y h  le 
hazeneconocimiento, Y  llegado v en
trado cuUciudad de Roma con grande 
tnuinphojíe bizictoo dtipucs cnclla cí\

peñaculos y  fieftas por fu viforia y veni 
da,q duraro cictoy vcyntedias,losqua 
les pallados, no perdió punto de entena 
der enla jufticia, y  tranquilidad del im- 
pcrio.Y repofondoelen Romacncfias 
ocupaciones, hizo grandes edificios de 
puentes y caminos, y  otras obras ptibli 
casen Italia y fuera della Enefta fiu 
zon fe le muño vn grandiífinto pnuado 
q tenia llamado Sura Licinio,cuyamuer 
tcelfintiom ucho, y hoorro mucho fu 
mcmom,con eftatua publica,que man-: 
do que 1c fueífe puefta, y  otros honores 
al mododcentonceí.FueefteSurahom 
bre de tanta bodad, y  hizo Trajano d e l^ 1!^ *  
tanta confianza,que fien dolé vna vez di *
cho por muy cierto, que Sura le quería aridecí 
matar,fe fue Trajano a cenar á fu cafa, y  
mandando bolucr fu guarda, fe quedo 
folo éntrelos familiares de Sura , y  man 
do a fu barbero que 1c hízieflela barba 
i  nauaja, como lo auian tenido en coftü 
biclos Emperadores baña Adriano fu*; 
ceffor fuyo $ que comento a traer crecí 
da la barba - Y  hecha cita tonfiau^atati * 4 ^ ^  
grade en Sura Ltcinio, íe boluio a fu pa rudorq«« 
Jacio, yllamadoslos que del auian de- truxo 
nuntiado, lesdixoque el auia experi Wítftr# 
mentado lalcaltaddeLieinio, que p e r ^ *  
dicífcn del malaíofpccha. Y aífile  amo 
dcfpucs cnla vida y enla muerte, como 
tengo dicho» ^

CAP. II. BecoítreelCmpenciorTraj** 
no perftgmo U yglcfu caíbabca, y dcfpucs ptjfo 
en Oriente# Us vitorus que Mi v«a.

N  cfte buen futcefio , y  
profperídnd que efiaua 

,T ra ja n o , finerrarnidef* 
ordcnaifccn cofa, fue en- 
ganado por el demonioo 

por alguno de fus mimflros y determino 
de perfeguiraloschnílunosy dio fus 
diftos y  cartas cotra ellos^madidolesa- Tnetri 
dorar ydolos,y fuero muertos grade in- 
finidad de perfonas,fobrcrftacauía,y ygUfu 
fue efta la teicera general pcríecucio de por mdá 
la yglefia catholíea, y  della trata Eufcbi do ir 

y  dize aucrfido ecl décimo año de fu  Trajea*
u n ,
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imperio,y Paulo O rofio, y otros auto
res Chnftianos. 1  a quai dcfpues cl m if. 
m oTrajano mado téplar y  moderar, fc 
gû noicofta por algunas íuftorm y por 
cartas de Plinio i t r a ja n o , y  de Traja- 
no à Pimío,las qual« oy tenemos y lee
mos, y  enellas manda, que fino fueíTen 
los Chriftianos atufados por alguna per 
<ona,que los desafien bniír en fu liber
tad y ley.Eneftoy en otras cofas de paz, 
y  en guardar jufticia,eftuuo en Roma 
ocupado Trajano , hafta q mouido con 
deífeo defama determino de hazergue- 
m a l  Rey délos Parchos, y  al Rey d eA r 
metuajtomádo por ocafió q ci rey de A r 
memaauia tomado la corona y infigmas 
derey,de mano del Rey délos Parrhos, 
reconociédolc por fupenor y  no del cm 
peradorRomano, como era obligado, 

Tfitjrffto feg6por lo dicho fe ha conocido. Ade
parte pa tejadas pues las gctcsy proutfionesq pa 
r* Qnm ra ta grades guerras era menefitr, T ra 
ie áU jano partió deRoma,maraujlloíamcntr 
^  acompañado de ejércitos por mar y  por 

^erra s 7  llegado en Afia and ado por fu* 
*  ** jornadas, entro por la prouincia de A r 

menia ,y  era tâta la fama fnya, y t5 grade 
A  efpato q fu llegada pufo en toda la tic 
m ,q  en muy pocas partes della hallo re 
fifiecta,affienlaprouincÍ3 de Armenia, 
como calas vezmas, antes los mas délos 
reyes y los dinaftias délas prouíncias co
marcanas , ylosfatrapas y gouernado- 
resdcllasfevimeróparad hum iîdeypa 
tíficamente y todos fecofcflaro inferió * 
rcsyfu b jctosáel,y  letraya prefentes y  
hazia otras ceremonias y autos de fuje- 
ció. Y  entre otras cofas muy ricas que le 
fuero preientadas,lc fue rraydo vn cana 
lío en grádeza, color y talle, vno délos 
mas hermofos deí mudo, cl quai Tiendo 
antesenfeñado en aquello,luego que lo 
pnfiero en preléncude Trajano, hinco 
am bas rodillas enel fuel o , y abaxo la ca
bera harta en tierra, loqualapnqfirente 

. dio fer artificial, pareció muy bien, por 
no pcnfidaalos q prefentesefia- 

fuceffos uan. Sojuzgada pues por Trajanoenbre 
ác Tr*- uc tiépo la Armenia, y  auiédofe venido 
Jvto* i  poner en fu poder el rey della llamado

Partamiafites ,  vifito y  apoderóle déla 
tierra,yaífi íégun Eutropioy Sexto Ru 
fo,fue porTrajanohecha prouincia tri 
butaria la Armenia. Y  hizo en aquella fa 
zon mercedes y  gratificaciones alos ¿j le 
auía feruid o,délos reyes y tet ranchias ya 
dichos,v iotrosm uchos,y condeno en 
algunas fumas de moneda, fegun los me 
ritos o deméritos de cada vno. Y  dexan - 

^eat}uella$ tierras en buena orden 
y cólos prefidios neceflanos, enlo qual 
no hallo eícrito,q tanto tiem po fe detu - 
uíeffe, paífo adclate con fus extrenos co 

uifiado y  haziendo guerra enlas tierras 
el rey délos Parthos', y fcnaladatncnte 

entro por iaferti! prouincia de Mefopo 
tamia,yapoderadofe déla ciudad de Ni 
fifee y ae las otras tierras de eUa,hizo aq* 
lia prouincia como la de Armenia (fin 
fer patteparaCelortfiftirlosPanhos) fu 
jeta y  tributaria al imperio» Pafiando en 
efto y  enlo ya dicho muchos recuctrosy 
cfa w n vca s y  cobates de ciudades ,m of 
tradofe Trajano en todo exedete y  muy 
grade capiu calos trabajos y peligros, y 
enla orde de fus exercitos, enel alojarlos 
y baftccerlos 5 y  en caminar c odioséala 
gouernacion y difciplina militar.Por lo 
qual fobídas por el ienado fus Vitorias y 
buenas vétu ras, madaró hazer grades ía - 
cnficiosporeliasenlaformay modo de 
fu gentilidad y ie l  entibiaron nueuosreTr^ai»# 
nombres, fignificadores de fu bondad, 
y  Vitorias alcanzadas,llamándole Opti * 
m o,q quiere dezir bomflimo, y Arme- ^  
nicoy Partico porauer conquiftado la s^ u ^  
Armenias, y las otras tierras deios Par- por d  
thos, v otros defia calidad. /«mío,

Auidasaíli muchas buenas andanzas 
enfanchando y alargado el imperio R o
mano , queriendo por algunos refpctos 
defcafarcl EmperauorTrajano, por al
gunos pocos días, fe vino k tener el in^ 
uierno enla prouincia de Sym , v  repar
t id o  fus gentes enla comarca, el fe apo* 
fento enla ciudad de Antiochu ,  donde 
le vemeró embajadores de muchas par-» 
tes de O  ríete,y eftando allí en toda prof 

endad y  cótento, co animo de bolucr 
profeguir la guerra, como defpues lo 

L  % h o o ,
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hizo,en fíefiasy plazercs, cftado la cíu . 
dad llena de fu corte, y de embajadores 
y  principes, q a Jo ver y  procurar fus he 
chos eran venidosacaeció vn teblor de 

TemMor tierra^cafi gcncial,el qual en aquella ciu 
de tierra daJ 5y Cn grí parte de A  fia, mayormente 

en aquella comarca, fueel m ayorqja- 
M QXm ma5auia VÎ °3ni oydo.Yqtuequi^

* * ficrc ver colas maraudloías, qcnel paíTa
• ron,lea áDion C afioy  rabien llamado 

Coccio enla vida de Trajano.Porq fue
ro aííoladas muchas ciudades, murieron 
infinitas gétes, y muchos montes íc hun 
dieró y allanaron, fecaró fe rios^naciero 
y parecieron fuentes, do nunca las ama 
auido,y ola milma ciudad de Antiochm 
cayeron caíi todas las cafas y edificios 
dclla, ye) Emperador Tiajano efeapo 
huyendo,y fue menefter íaltar y decen* 
dir por vna vetana al capo, viendo q fus 
palaciosfecaya» todo$,encl qual campo 
cftuuo Jefpucs en tiedas mucho$dias,a- 
unq el terremoto era pafíado, ú  grande 
era el efpanto ¿j délo acaecido fe rema. 
Paffado afft cfte infortunio, reformada 
y ayudada por Trajano aquella ciudad, 
y las otras qaUian padecido calamidad, 
venido el verano5ayútadas fus getes,par 
tiodc Antiochiaa proceder cnla guerra 
comc^adajCamináclo para Oriércacon *

Trdjáno nu litarla Al vna y Chal dea, ylagraciu 
€mino dad de Babvlonia,cabera deaqucllamo 
páru O- narchia antigua délos Aiynos, Auicndo 

V de paflar el no Eu phiates, en vna gran 
Suelta que hazc,íc le ofrecieron lobiecl 
pallo del grades dificultades y peligros

Ísoiqlos Parthoscon todas fus fucilas 
eprocuraron cftoruarla pallada, pero 

Trajanoíeftjpo darran buecobio,q ha 
Zicndo barcas , y  trayendo lasen canos 
dclas montañas,quc mas ccicanas fe pu
dieron hallar, por fuerza de aimas hizo 
puente, y paño fu excrcito a pefar délos 
enemigos, aunq con muertes y peligros 
de ambas las partes. Yaffi pallado el ca
mino conquiflando á vna parte y á otra 

ArbtU. ca^ ^ os y ciudades, y entre ellas la gran 
ciudad de Arbola enla Afyria, alaqual 
Marcelhno llama Gangabela, en cuyos 
campos Alcxandrc Magno defbarato al

gran rey Darío, Y  de alli paífo y tomo 
otras tierras, donde nunca jamas aman 
llegado vandeias Romanas, y de ay fin 
hallar quien le ofaífe darijatalla cnel ca 
mino, vino fobrelafamofiifimaciudad 
de Babylonia, de cuya gi ádeza y poder p ^ r * 0 
fon cofas maraudloías las que Icemos, y 
apodeiandofe dclla por fuerza dearmas ttuisU /4 
hizo lo mifmo de toda lu comarca, y de mfacu1 
ay camino portierra halla ciño Tigris ¿*ddc 
y  combatió y tomo por fuerza la gran 
ciudad de Thcfiphonte,quees cnla Per rr 
fia,y otras tici ras de aquellas partes. Pe- ^ « 2 5 2  
rodequemancia eílasconquiílas y  las 
que diremos,fuero acabadas por el gran 
de Trajano, y los trances y hechos q en 
ellas palfaron, y el tiempo que duraron 
no lo hallamos efcripto Porque los au * 
tores que vinieron a nueflras manos,tra 
tan losen fuma, y loslibros de fu viday * :
grandes hazañas,queFlauio Marcelo,y 
Aurelio Vero efcnuieron largav cópio* 
famentctodos perecieron con otras no* 
tablesobras, que 1 os tiepos han gallado \
y coníumido, por dondclas colas deílc 
Emperador,no fon conocidas, ni ygua 
Jadas con las de Alexandre el Magno, ni 
con las délos mayores capitanes que ha 
auido cnel mundo, que no deuicron íer 
mcnoi es,confidcradoJasricrras,los ma
res y getes qucanduuoydom o coexer 
cito,v fu animo y prudencia y  bondad. 
Atuendo pues Traja»o hecho fe feñor ¿¿/pra- 
de todas aquellas comarcas, aquende y  «wausy 
allende los nos Tigris y Euphrates, con ttcrm ¡f 
uicneáfabei la Syria Babilonia y Chal Ticuna 
dea, y otras pi ouincias y tieirasconur 
canas,cíenucDion , que ba\o por el no Cii ^ncii 
Tigris a baxo, hazw c 1 mar Pcrfico,a co 
quiílar vn rey poderofo, llamado Arha mJ 0S ^  
hilo, que reynaua en vna j fia,que aquel uldn 
nohaze dmidiendofecn dos bra^o-s. Y gudo* 
llegando íla tierra,cl 1 ey y la gentedclla 
no ufaron ponerfe en defcnla.v entrega 
rofcJc toáoslos lugares, pero viofcaqui 
en grandilfimo tiabajoy peligro, porq 
fobreumiendolcel inuierno,fueron tan 
tas las aguas y tcmpc/ladcs, y  lasaueni- 
das del rio Tigris,que eftuuo en tiempo 
deperderfelo mas de fu cxercito. D cf-

pues
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pues délo qual,dizen efeosautores, que
hizo grande armada, con la qual ñaue*
gando por el mar Períico,fabo al Occa*

K^e,g4 nD conquiílandohazialalndia. lastic-
€oqui¡}4 Trasycoítas d el, y lomcticndolasal im *
dfUUtdu peno Rom ano, y hallando á cafo vnas
Oriental naos de tratantes, que nauegauan ala ln

dia,deífa parte del no Canjes t eícriucn
que informándote y platicando con los
que cncllas venían , las cofas dcaqucllas
partes,dixo algunas veze$,quc fipluguie
ra a Dios que le hallara mas m o jo , con
mas fuerza y falud, que el no parara haí

Kof4 los jos vlumos fines déla tierra, y que te %
4Ítos prrtnia n0 rdichofoáAíexandrcel Magno, 
íamtctos ■ \ P* porqueauia comencadoareynar ,iien-
fitos del do tn°S0i p e^  que toda vía peníaua pal 
grande far mas adelante,de donde el aína llega- 
Trajina do,yaffi locfcnuió defde aquellas ma * 

~ res al fenado Rom ano,y les cmbio la re
lación y nóbres, délas gentes q auia có * 

v quilladoy fometido 3 el numero délas

3ualcs era tan grande, que apenas fe po* 
ian contar,ni conocer. Y  con fus cartas 

fueron hechas en Roma nucuas alegrías 
y  (acrificios , y  muchas otras cofascn fu 
honory alabanza, yentie ellas vn arco 
tnumphal fumptuofiífuno.Pero ella na 
ucgacion y empresa de la India,no lelu 
ceaioaTrajano También comoclpen* 
faua, porque como las tierras que a tras 

ReMjftí dexaua ganadasen Oriente, eran nueua 
felaspromente coquiftadas,en tanto qucel pro-
^ ^ ^ f e g u u f u  nauegaciony conquiílas mari 
t r timas,muchas dcllas fe al$aron,y echa* 
Trueno ron f ° s pulidlos y guarniciones Roma- 
eoqutjia ñas,que encllasauian quedado. Alléde 
dis rrt/wdeflodequefueauifado, elcnlascofias 
aufencu. y tierras do llegaua.no hallo aquella fer 

tilidad y población qual pcnfuiú, ni reí 
potuiian con aquello que losefcntorcs 
efci íuian yíabulauan dellas, antes hallo 
mucha menguay falta délas cofas nceef 
f j  ruis, y  parecía indina empreía de tan 
grande principe como e l , por las quales 
cauías y por hallarfeya viejo y pelado, 
determino de bolueradonde auiaparti 
do en fus armadas.

Bucho pues aífi dcfla manera T  rajano 
a entrar por el tnar Períico } y  tomando

tierra cerca del rio Tigris, luego enten
dió en caAigar las rebellioncsy recobiar 
las tierras, que fcauian aleado, para lo 
qual embio dos capitanesjlamados Lu- f  
cío y Máximo, con dos buenos excrci- WíUtn*s> 
tos,alos quales al principio fu cedió mal, Cá?,í4* 
y el Máximo murió en vna batalla, que 
vuo con losParthos, donde fue vecido,
Pero dcfpues el Lucio reforjo y  rehizo 
fu cxciato y alcanzo algunas Vitorias de 
los enemigos, en que fe emendo bien,de 
los males rcccbidos, y tomo por fuerza 
de armas la ciudad de Nifibe , en Mefo
potamia,y otras q fcauian aleado , y lo 
mifmo hizo cnla ciudad de Edcfia,enla 
mifima proumcia, la qual quemo y Jc f-  
truyo.Y  en tanto que Lucio haziaeflo, 
otros legados y capitanes de Tiajano, 
llamados Euncio y CIario,hazñguerra tr it io  
por otra parteólos pueblos q fe auian al *

.^ado,y tomaron por fuerza de armas la 
ciudad de Sclcucia , ctila mifma ribera 
del rio T ig r is , y  otras que los Partiros Kccokri 
ama tornado ¿cobrar en aquella comar felaspro 
ca.Dc manera,que en brcuc tiempo, no um€l*id  
idamente recobro Trajano rodas Jas 
tierras que fe auwn rebelado, pero gano 
otras muchas ciudades y proumcusdc 
inicuo,de fuerte que en todo lo m as,y 
lo mejor de Afia cílaua apoderado y fe- 
ñor. Y  era tanto fu valory prudencia,q 
en todo el tiempo qucel cAuuo cnc/las 
guerras y coqnuiflas tan apartadas de 
Roma,no fe halla,que cnclla vuicflcmo 
uwuento,ni defobedienciaaJguna.Pcro 
el fabioy prudente Emperador, viendo 
fe ya viejo y canfado,y conociído quan 
immenlb era el impenoRomano« y  oue 
paiecia impoffiblc, como cilla verdad lo 
era^gouernarfebicncofa tan diífufa^y tá 
g r a n d e ,  mayormente las prouincias que 
el auu ganado y conquifladoa los Par* L¿orden 
rhos,que tan duios eran de domar y fo * y reyes 
juzgar, determino de poner rey de íu lr ¿  
mano en Parthia,y en Pcrfia,y en algu- )Ano P«- 
ñas otras tieiras, ciclas que alos Parthos*0 f,dos 
auu quitado,que la ngeílcy goucrnaf* 
fecomode antes fe regían , pero como Q  ̂
rey iubditoy vaífallo del imperio R o
mano ;  y guardando parafi la fuprema

L  3 ju rif.
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jurifdiciony dominio* Y  con cftepropo 
íleo vino ala gran ciudad de Ti hcfiphon 
te enla Perfia, y  llamados allí los princi
pales hombres délos Pai thos , trato con 
ellos deles dar Reydefulmajc, con gra 
des fegundades que lnzieron,dc recono 
ccr y íeruir al impeno Romano. Y  da
do el aífiento coloco y pufo enel thro. 
no real con grande folennidad y fiefta, 
ávn grande hombre déla cafa real délos 
PartHos,Ilamado Parthcnafpate , y def- 
puesdcílo hizo lonnfmo, íegun cuen
tan Sexto Aurelio,y Eutropio,cnla pro 
uincia de Albania,la de Afia , cercana al 
m arCafpio, poniendo cnella también 
rey,que la goucrnalfc,y puefios gouer- 
nadores y prefides enlas otras proum* 

r- * cias,alargo los limites y términos del im 
y alarga peno Rom ano, adelante del no Tigris 
lostimt* adonde antes del, apenas por fama era 
tesdrl conocido. Yacabadas affi todas lasco- 
Romátto fas de Oriente, con grande gloria y hon 
iropmc. m  que ninguna cofa fe lcauia podido 

defender,fmovnapeaucña ciudad enla 
Arabia defierta, donae los Agarcnos íc 
auian metido, la qual no pudo fer cerca 
da,m finada muchos días, por la grande 
cílcnlidad y falta de aguas que enlos ca* 
pos y comarca della auia. determino Tra 
jan o de adete^ar fu partida para Italia y  
Roma ,có la mayor honria y tnumpho, 
que ninguno de fus pallados auia alean 
$ado. *

CAP. III . De como los Indios fe rchc- 
Uronty de las otras cojas que fuccdicrott bajía el

N  efia fazon, que T i aja
no eílaua ordenando fu 
partida para Roma,acaeció 

^P^faffi, que los ludios que 
»—̂ m orauan enla pioumcia 

de Circne,que es en Africa, al Oucntc 
déla Sirte magna q cían giandiffimo nu 

Rc6rfio mcro,confpiraron,yfe leuantaro contra 
y arueU los Romanos y Griegos q biuia en acilla 

Plouinciíx%y los matara cafi todos. \  lo 
délos 1«. ^mci °  l ° s ludios q morauan en 
dios* *^Sypl0>y l°s vnosy los otros hizicron

crueldades nunca oydas ni vjftas, tanto

■
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queeferiue Paulo Orofio, que dexaron 
la tierra cafi dcfpoblada, y tato fueaque 
lia gente fiempre conforme y acaudilla
da,para refiflir y defobedecer, que fabié 
do los ludios que morauan enla y fia de 
Chypre,lo quepaílaua enla Cyrenayca .

Eroüinciay Egypto,feal^aron ellos ta .
íenyhizieron locontanta mascrueU 

dad y cxceíTo,ma$ q los otros, que dize 
Dion,aunque parece mcreyblc,que fue 
ron muertas por ellos dozientus mil per 
fonaSjdclosq en aquella y fia habitauan 
L o  qual confirma y haze ci cederò, lo q  
cícriuc Eufebioy Paulo O rofio,los qua ' I
les afirman,que maratón todas las gen * 
tes que morauan enla ciudad de Salami- - 
na,que es en aquella yfla , porlo qual fe ¡
hizodcfpuesley imperial qucm ngülu  
dio pudieife entrar enla yíla de Chipre, try  qué 
fo pena de muerte, por qualquier mane «1* 
ra que cnella cntraffe . Y  cfto fe eífccuta^^0 g® 
uadcfpucstan rigurofamcntc,quc aun 
que por tormenta de m ar, o por yerro, fayflgfo 
aportauaalli alguno dellos, era luego Chipre, 
muerto.Sabida pues tan grade rebelión "*
y  crueldad, como tenemos contada por 
el Emperador Trajano , que^pftaua de pY**' 
camino para Italia, como juño principe 
queriendo cafligar como conuematan 
atroces delitos,cmbiocapitanes con baf. 
tantes compañías de gentes , pordiucr- 
fas partes, losqualcsenlasticrrasyadù 
chas, y enlas otras donde hallaron lu .  
dios jhi/ierocnellos geneial matan<ja,y fnfos 
queafirman quefuelamayorjufticia y ludios* 
cafiigo que jamas fe ha balio  enei mun 
do, permitjendolo affi Dios por fu ma
licia y pertinacia. Hecho pues tan gran
de cícarmicnto y caftigo enlos ludios, 
ydadalam cjor orden quefe pudo dar 
enlascoíasdc Afia , el buen Emperador 
comento à caminar para Italia, dexando 
|)or capitan de los cxercitos de Oriente 
a Elio Adriano fu íobrmo, quedcfpucs 
fue Emperadoi. Continuando puesfil 
cammocon infinita honnayalegria,y 
eftandoen Roma aparejado el mas fole 
nc tnumpho y reccmmicnto que nunca 
cnellafeauia hecho,llegando ala prouin 
cw de Cihcia5q es en Afia la menor,co .

roo
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roo era ya Viejo y algdenfermo, la enfer 
me Jad  fe le agraulo en tal manera *5 qü£ 

**wno el parancJ0 cn çiuaad de Selenuta, détro 
gran£m dcpocosdiasmunocnelld^ de fu enfer- 
Traiono natural,aunqucalgunostuuic-
rnlí ciu~ xon íofpccfca que le auun fidodadasye* 
dad de Se uas. Y aífi acabo efte excelente Em peu- 
IrnuU. dor,auicrtdo imperado diez y nueuea- 
Ano.n?. nos y medio ,y  oiuiendo feíenta y tres, 
pe Traja cn cj a£ 0 J c15Cn or dccicto y  diez y nue 
2^ ^  R ú c a n o s ,fin  dcxarhijo m hija alguno,de 
Juno ni fu mugcr,con quien era calado
aiuifono-m  tampoco quilo prohijar o nombrar 
érar/n» àalgunoquclefuccdicirc.Loqual a opt 
cefior, mon de algunos luzo, fegun qucSpar- 

cía no lo efcriuc,aimiracion de Alcxan * 
dre Magno,a cuya hói ra y fama, el fiem 
pre trabajo venccr.Sus cenizas de Traja- 

Cotona* no fueron dcípues licuadas a R om a, y  
mtrauk puedas cola corona de vna altacoluna,
9 4 *  á  el áuia mandado poner en la plaça dé

lia ,que era de vna picça,deciento y qua 
renta pies en alto. Fue cftc principe el q 
roas tierras y prouincias, y mas parte det 
mundo tuuofujcras,o por mejor dczir, 
el mayor y  mas poderofo hóbre, cn hu
mano poder ,  de quantos ha anido cn el 
mundo,antes ni dcfpucs del, como por 
cftanucítra hy (loria podra ver y cono- 

Virtnde* cerclquefucrecuriofo.Goucrnoclun* 
agrande peno con tanta autoridad, y  con tanta 
x̂ s de jufticiay fueron tantasfus virtudes,que 
trujano. jllZO ventaja también cnefto,a todos los 

que no tumeron lumbre de fe , poi que 
con eíU no ay comparación. Y  cuuofc ef 
to y quedo por tan aueuguado en R o- 
ma,que dcfpucs del en todas las bendi
ciones que fe hazian , a los nueuamente 
elegidos por etnperadoics,fe pedia, que 
110 fucilen mas dichoiosquc O&auia- 
no,mma$ buenos qucTrajano,tenien
do por la cumbie de bódad,lafuya, pai
la q ual cierto es gran 1 jfhma pcnlar,que 
vn tan excelente hombre íepcrdidlc y 
Codenaílc,como cierto íe perdió. Poiq 
no fulamente fue vdolatra, y nocuuo 
nuedra (anta fe,fin la qual no pudo fal * 
«arfe, ni la cófeíio ni profe lio, pero per- 
íiguioy oprimió alos Chndianoscomo 
ella vifto,y mouidos algunos deda mi-l

Tilla y  lafiimamas que con prudencia ni, Como es 
(aber, fingiere no fe que tabula y  trufa, fabul&lo 
diziendo que por oraciones del bicnaué ûc 
turadodotorfant Gregorio, aqia fido 
librada \ lacada el anima de T  raí ano del c 
innerno donde no ay reaempao ulgu- 
na,y licuada a paraj fo.D tfo qual alien- juna* 
de de q nueftra Ce ío cotí adize, ningún 
lnftonador antiguo ni moderno > qúc 
fea de autoridad de quantos yo he vif- 
to^azc dcllo cuenta mmcmoua, trata 4 
do de T, rajano,ydc fant Gicgorio. De 
, donde queda claro que los quelo

dizen,al vnoy alotroleuancan :  ̂ ¡d
tollo teíhmomo,) tam*

/  * *\ bien al cielo ,y a l
„ , , infierno*

s* *

* ' - fr-

P A P A S .
r , ,

E N los tiempos deTrájmo,  lar que twir« 
ron el fummo Pontificado enla^yglefude 
Dios, fueron ( al principio ) fant Clemente 

ya nombrado,que murió mar tyr en r( tercero aho 
de fu imperio t uniendo fido vicario de le fu Cbri~ 
fio nue ucanos, y poco mas de dosmefes: y en fu 
tiempo fant lu.m Bu angelt fia pendo de edad de 
nouenta y nueue años„ vino fe metía el proprio 
en fu frpukhro y y fobreumendo gran refrían- Nota el 
dor, dcfrarecio ,y fu cuerpo nunca fue bañado* fin de fon 
Bfcnuio c¡le CU mente algunas cofas > que H«/e- luán Bud 
bto cuenta 'ordeno también que fíete notarios de geUjta* 
grande verdad y bondad, efenmeffen la Vida y 
martynos délos fantos Martyiesde fu tiempo,
A Clemente ftucdto Anadctoprimerodeftenom Anaclet* 
brri que bmo nueue anos, el qual tnftituyoque primero* 
¡os Obifros fueffen conf¿grados por tres Qbif* 
poŝ como agora febazc f y quecldcrtgofaur* 
dotefuclje ordetudo porcl Obifro %euyo fnfra* 
gancofucffc, publica y no fccrctamcnte yy que 
los facerdotes no dexaffen crecer Ja barba tu el 
cabeño. Por muerte de Anadcto fucedio Cua- 
rifho foto aßt Ü amado, el qual duro cn ¡afilia o* ^ ^ 5 , .  
tros nueue anos poco mas o menoŝ porque c« r/i» , X
to Vanan algo los autores. fcde Euanjho orde
no y repat tío las pcrrocbtas de Koma, y dio de
ltas nodos a los Prfjt>íeros, baziendolos como 
curas, ¡os ijMales tmdos oy du tiene/i los que fon 
Cardenalcty como fuerfjorcs dc/los; por qiunto Origen 
andando los tiempos fue crefuendo eñe cargo délos Cat 
cn grande honor y dignidad, fujla llegar i  titulo dcnalcs. 
de Cardenales, y tbrotio que agora tienen, fegtm 
que adelante lo contaremos. Ordeno tminen E- 
uarifiio que ningún fiel QhnjUm , fe cafaffc



ámitñm*«nte,como oy iurflá-»r¿ído:y nun tiotbUjue efcriulo tlguiusfagás y my ¿o4*  
do <¡ne rccibuffcnUs bendiciones de U ygltfi*. fpiñol4f¡y éfíiotrosdlgunos.

A D R I A N O .

por muerte de Utunñio, <¡ue fcgun síganos *L 
cot̂ o ¿imperio de A drtsito: fue elegido Atexi 

Ale*** endro primero de tos que tm'teron efte nombre, 
dro pri
mera. VARONES DE L E T R A S . 1-

J
,cr- A V T O K E Í .

A V totes de lo que tengo dicho,fon Dio« Caflo 
Coceyoyy Sexto AureltoViàor, y Entro« 

pio,y lomandesj font ifidoro y hedá>efcrtmn*

V  Vo también en tiempo que Trajono imperò, do fu vtia de Tradino. Sparcuno en la vida de 
yorones fenxlados en letras humanos y dita- d̂rtdno.Bufebio en la Bcclefiaftica hi(ioru,yen 

ftis. Com o fueron Suetonio Tranquillo,> Carne- el libro de los tiempos. P hrcculpho obifpo en fui 
¡io Tacito ̂ excelentes h tft orlador es ,y por mi dír- hiflortas, hablando de Trajano.Sexto R ufo en el 
gados y feguidos.Tapias obifpo ie Hirrnjid? que copendio ¿ríaRomanabifloria. Armano Maree« 
efertuto anco libros llamados Expo/ícíondr las Uno en el libro catorze de fus biflor ios* Pinto et 
palabras de ehriflo. Sant Ignacio obifpo de An» Sobrno en fu Vanegyrico. t

C O M I E N Z A  LA VIDA D E L  EMPE-  
redor Publio Aclío Adriano,vnico defte nom- •

brCjlacjualfcdiuidc en dos Capítulos. ’ •

CAR IT V LO P R IM E R O . De como Adriano Yuoellmperioj detaguerrá que fe mo
mo con los Somatas ty fu fobia de Roma a Ytfitar el imperio*

m j .  - muerte del bué 
Emperador T ra- 

p ^ '^ jan o , fueencftrc 
||mo llorada y ícn- 
tida por codo el 
Romano Impe- 
notporqucporfu 
bondad era muy, . . ^ - * - ^ u u i i u a u  l í * i u i u y

amado de todos los viflallos y fubditos 
d e l, y como no dcxaííc hijo natural ni 
adoptado, que le deuitrííc fuccdcr ,y A - 

—  driano fuíbbnno por fus virtudes gran 
dcsy prudecia<, y  por Jos deudos que co 

J el tema, fucífe muy amado y preciado, 
tamaña Plotina la emperatrizmuger de Traja^ 
dr Plott* no,q con el fe hallo al ticpo de fu mucr- 

te,por grade amor q cambíele tenia,pro 
•>o para 3 cur0 4 C1 oulc^c el Impeno.Para lo qual 
Adriana conCerundofecon Adriano,queeraho 
tutejíé el bre muy poderofo,y aula fido gran pri • 
imperio. uado de Trajano, y  de fu mifma tierra, 

tuuo manera, como fu muerte del eflu - 
uicíTc encubierta halla tener las volun
t e s  del cxercito q configo traya, y de 
los otros grades hombres que en fu cor *
te venían, fingiendo íegun algunos tie
nen,que auia fido adoptado por T raja . 
w> ¿ y  moftrando mftruracnto fingido

la:

dello. Finalmente tal mana fe dieron,^ 
fe hizo affi, y  el cxercito hizo luego ci fa 
crameto y  omenaje à Adriano ¿ aun que 
cftaua aufente , en la ciudad de Anno» 
chía en Syria ,  donde tuia quedado por 
capitagencraljcomocfta dicho. El qual 
fiendo atufado defto,ycofintiendo en lo 
mifmo las legiones,de q el era capita, cf- 
criuio luego al fenado,pidiendo Iacófir 
maciodefu im peno, y rcccbidas fus car
tas, y fabido lo q paífaua^e fue luego o * 
torgadocó facilidad, yafii fueportodos 
obedecido, y  tenido por Emperador,
Fue Adnano lobrino acTrajano , y v - 
nos dize q por paite de la madre,otros q 
del padre,y deuiofer que por ambas par 
resera fu pariente, y los vnos y los otros 
dizen la verdad. Fue tabien Ef pañol co 
mo el,porlinajc y nacimiento , y fegun 
Eutropio,y E ufebio,nafcido en la miU 
ma ciudad de Italica,aunque Sparciano 
quiera dezir que en Roma fu padre iella 
mo Adriano,como eI,vczino y nafcido .. 
en Italica,y fu madre Domicia P a u lin a ^  ¿¿ 
tabien natural de Efpañay nafcida en la Adriano* 
ciudad de Cádiz- Fue cafado con Sabi-sari/ia 
na,hija de hermana del mifmoTrajano, mugerio 
fcgu D io rettifica. Eia hóbrcalto de cuer Adrwn*

p°*y
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ADRIANO. «5
Carrpey po > y de muy buena difpoftcioy gefto, 
gcño de de buenas fuer$a$,la$qualc$cxcrcitoinu 
Admito. cho. EAa cotado entre los muy buenos 

y  excelentes Emperadores, y  có mucha 
razón,fegun fusmuy grades virtudes y 
excelencias,y el íabei y  prudenciaron q 
gouerno,la pazyjufticiacn cj mantuuo 
elim perio,veyntey vn añosquebiuto 
en el. De los quales allende de que lo cf 
criuen fumanamente los autores,yo t i 
bie pienfo tratalloen fumma, virto que 
me he detenido tanto enlo paliado,que 
finóme abreuioy recojo mas que harta 
aqui,cl volumen derte libro mío crcícc» 
raen muy mayor cantidad de laqueyo 

¿ y  tengo propuefta^q me parece con uimc- 
** te.Por loqualyoiícuerdo hazer afíi co- 

r  . m oelq nene determinado en ciertos di 
. as,o plazo,andar vn camino largo , f i  al 
.principio fe ha dado cí pacto, y juzgaq 
naztendo afíi las jornadas,no podra 11c- 

< garal termino puerto, apreffurafucami 
n o , y da fe mayor pneíTa, harta que ya 
entiende, que feguramente puede aca
bar lo al plazo penfado : afíi yo de aquí 
«delate,alómenos paliado Adnano, por 
algún efpacio pienfo yr mas fucinto que 
en lo pallado, harta quellegue i  termi
no q pueda tantca^y repartir mas fegu- 
lamente el procedo d erta hiftoria,y guar 
darlagradezay proporción que tengo 
pen fada.atrcuiendo me antes a hazer ef- 
ta dcfygualdad en el eftilo que al meo- 
uinietc de hazer erta obra giaueypefa- 

Lwmotii da* Y  digo pues *que fabida por las Bar- 
míenlos taras naciones la muerte de Trajano,aü

![«e cz«- que también fefupo laelcciode Adria- 
o U mu* no fu fobrino ,  feñaladamcnte los Par • 

ertc de thos, y  las otias gentes que derezicnte 
Trajeo, cf£ fojuxgJidas^comcxi^aron a rcbelarfe, 

y hazer mouimicntos.Y no faltaron allí 
mifmo algunas alccraciones en Bnrania, 
y en otras paites, las quales todas pudic 
ra Adriano allanar ,y fojuzgai por tuer
ca de armas: y  no le faltaua animo y ha * 
bilí dad para ello,pero noloquifolleuar 
por ngoi v gucrru.Porqueesaíli, q con 
iereftosdos principes cffor^ados y ex- 
celen tes capitanes y gouernadores, fue- 
jon cncfto muy difcrentes^porqueTra

janocon gran dertco de fama y honrra, îaerfos 
fue muy amigo de guerras y conqu if-P^^" 
tas,ydeacrcícctar y  cnfancharal Impc- rcs 
rio ,y  Adriano pufo fu finen guardary 
coníeruarlos antiguos limites, no cura-no 
do de lo de mas, antes abriendo mano AdrUno 
degra parte dello.Yaííi luego en el prin deto fa- 
opio de fu imperio, por bien dcconcor bres Us . 
diay paz, dexo líbremete a los Parrhos, 
y a los otros principes de Oriente, t o - rfí 
das las pronmcias de allende del no Eu - ^r¿)¿no 
phratcs harta la India,que Trajanoauia 
ganado, no curando de Armenia la ma- Loslmu* 
yor,m  de Media, y A Ulna ,y  Porfía , y te sque 
Mefopotamia,mtodolodenus-y pufo Adruma i 
los limites y legiones en el rio Euphra*Pwf° d  , 
tes, lo qual algunos peníaronyaun ef- 
criuicron,q hizo con embidiadclaho- 
rrade Traiano , pero vociertomasloa- 
ti íbuyo, i  que le parefcio fano conícjo*

Dada pues por el en los crtados de O - 
ricnte la orden ya dicha; y  dexa Jo  por . •,
capiranenSyriaá CatihoSeucro,auien ¡ 
do tibien allanado los bullicios que re- . , 
fultauan , y de nueuo fe auian leuitado 
délos ludios , el partió por tierra para 
Italia ,  y  cmbiopormar las cenizas de 
Trajano.Y venido por fus jornadas,co 
moíupo que en Roma le teman apareja 
do el trnipho, en la forma q ertauaorde 
nado para fu tío , por íc aucv el hallado 
en las Vitorias y conquirtas con e l, no lo 
quifo aceptar, antes mando y pi oucvq, Trajo»« 
que el mifmotriumloy tccebim icnto le °
hizicíieala ymage de T  rajano,y aíi¡ fue ^  mcfm 
hecho'y foloel he yo Irydo, q jy a tr iu -^  
phadodcfpues de muerto. Y Adriano 
por fi fue rccebido vobcdeícido cogran 
diífima voluntad y amor: y  luego hizo 
muchnscoíasdc excelente principe, co~ 
forme á fu bondad y vida pallada,y efpc 
ran ja que del (crema. De manera que 
todos ertauan muy alegres y contentos 
deíu gouernacion ,y  délas condiciones 
y maneras d e l, y cfto cierto con mucha 
razón, porque el lo mcreícia muy bien*
Y  porque las gracias y excelencias dea- 
quefte principe,allende detus virtudcsy 
prudencia fueron cftremadas; bicnfcra 
aquí dar alguna muertra dclios, para que

fea

J '



ADRIANO.
f n  txcmplo y dechado , de don de para 
(¡Taquen Iauores los otros Principes, q 

^  poraqui pallaren leyendo* L o  prime- 
jo  el fac muy inclinado a íaber todas las 

f *  cofas de ingenio y cxerciao,afli de letras 
como de gentileza y deftreza de armas, 

d a  ic  que qualquicraotro fupiefíe,y á fobre- 
Adriano, pucará todos cncllas.Y fuccofamuy ma 

rauiliofa, que con tener cfta inclinado, 
lo deíTeo y procuro mucho, y le dio D i 

' os ingenio habihiTimo para to d o , y afii 
mifmomaña,y fucrcay difpoficiou . Y  
affi quanto i  Lo primero el alean $o a fer 

Dofttfii* muy dodo en ambas lenguas, Launa y 
ntornlm Gricga,yefcriujoycompuii>en verfoy 
jpiáSé en profacftrcmadamcntcrdcclamo y ex-
Orai#r> cratolccn oratoria y en cloquencia,aü- 
m g ó it  qUeamo tanto el eftilo y dotrina de los 

antiguos que anteponía y  tema en mas 
duenaZ i  Catón que á Cicerón ,y  a E n io q u e i 

Virgilio , y á Celio que a Saluftio. No 
r  adát fuPock  Jo t r a s  anes menos que deíla, 

porque fue fingularmathcmatico.arif- 
meneo ,  geómetra, y grande aftrotogo; 

Adrala* y preciaua Te de la juaiciaria aftrologia, 
ge* y  cchaua juvzios tanto quceferiueSpar 
Phdofo- cianOjOuccl primero día del año cchaua

k  rcuo ûaon dclt f  ^CZía l °  S ucaU13
fuccdcr , y que el año que muño lo hi - 
zoaffi yaccrtoentodo. Sabia también 
y entedu mucho en medicina,y en pro 
piedades de yernas y piedras. Fue muy 

' labio en la guerra y arte militar,muy cf- 
forjado,habí!, yexcrcitadoen lasarmas 
á pie v a cauallo,y no folamente enlas co 
Tas de letras y de importancia ya dichas, 

Rwnrf* fu cíib io v  diedro ; pero en qualquiera 
toada otra habilidad y  gentileza. Porque el ta 
« j h ™ a y cantaua marauillo/amente, debu - 

xaua y  pmtaua como el q mas labio artí
fice era de aquelarre. De manera que 
para todas las cofas tenia tan pronto y  
aplicado ingenio,como el que mas en el 
mundo lo podía tener l  vna cofa en par

Mnnorif tlCÛ ar* ^ ara *odo l °  clua  ̂Ofende de fu 
(ingtsUr. ah°m gcm o, le ayudo mucho fu cftre . 

mada memoria, porqueafirma que nin * 
gima cofa leya o oya que íe le oiuidartc* 
Tema affi miímo tata capacidad que ef- 
cnucSparciano, queávnm ifm otiem 

po diñaua y efcriuiay negociaua.Tuuo Drtuu* 
gracia (inguiar en dezir dichos,y mote- t u&°t di 
jar a otros en burlas y  en veras: y  lo mif- 
mo en rcfpondcr de unprouifo,f¡ era to 
cado o motejado. D e los dichos agudos 
quedclfcefcriuen, quiero contar vna 
íolo ,  porq haze á nueílro tiempo,aun - 
que no fea clma$futildellos,y es. Q ue 
vn cauaiiero Romano le llego a íuplicar 
v pedir cierta merced, el qual conforme 
a fu edad,tema la barba muy blanca por 
las canas quecn cllatenia,y noalcanja- 
do deaquella vez lo q demandaua,def- 
deiciertos días torno con lamifma Tu
pi icacion. Y  en efle medio tiempo pare
ce (erque no faltando tan buenos y pía 
ticos oficiales de tinta como agora los 
ay, el fe auiateñido fu barbay tornado Te&rft 
Temoso: lo qual notado por el Empe- tosbom 
rador Adriano por le motejar dcllo ,  Ic tara a  é* 
rcfpon dio a fu negocio, Y o  holgara de W ® «**• 
hazer por vos lo que me pedís: pero ha 
muy pocos dias que lo negue a vueftro 
padre que me lo pidió, no parecerá co»
(a juila otorgaralhijo lo que no quife 
conceder al padre •* y  afilio defpidio bie 
ara jad o. Y  deíla manera dixo otras muy 
agudas cofas Adriano. Y  allende de to
do lo dicho, fue muy gran trabajador y &áttda 
rczio,y fufrtdor de qualquier trabajo,y >
tuuo pataeftograndesfuer^ascorpora- cMo t̂ré 
les, cammaua a pie ordinariamente mu - ¿á|oí 
cha parte del camino, y  traya la cabera 
defcubiertaa!fol,yagua,y fereno. Fue 
muy aficionado a motear,y afii fue gran 
montero, y  tuuo eflremada deftreza pa Gtánfa 
radio,ym ato porfusmanoslcones,of* 
fos,puercos,y otras fieras: aunq en efto 
le vio muchas vezes en grades peligros, 
en que vna vez íc quebró por la gargan
ta,y otra ciertas coíhlias. Finalmente el 
Emperador Adriano ninguna coíaauia 
en q no fuerte fcñalado y htbtl,y en to- 
das prefumio hazer ventaja a los mas fa ^  **%** 
bros, como cierto la hizo en las mas de- 0̂¿cof4 
Has. Y  aunque era gran reprobe ndedor y mas i\* 
de los preceptorcsaclasartcs, y  losaprc/tr# fw  
taua mucho con quiftiones y difputas, ^dos tu 
fuera dedo les hazia grande honrra, y r®*ÍP 
mercedes y  fauor ,  y  arti tuuo cerca defi
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philofophos,aftrologo$, poetas, rhcto- llaeftuuo que fue lo mcno$,y por todas 
res, gramáticos, múdeos, artfm eticoslasprouinciasque vifito , quaíinohizo 
geómetras,pintores eftrcmados: conto- otia cofa, como fe dirá, 
dos los qualcs podía copetir, y a los mas Auiendo pues eíhdo Adriano algún 
dellos hazia ventaja notoria» Y a fíid e- tiempo enla ciudad de Roma,gouerna* 
zw, y era U verdad , q ninguna cofa de- do conla buena forma y  orden dicha, íe 
xaua de faber mejor que orro,de las que mouicrocotra el imperio muchas gen-  ̂ ' 
vn hóbre podriaauer menefteren guer* tes Septentrionales,conuicnc a faber,de f r i ó 
la o en paz, Emperador o dcqualquier los Alanos y Scythas de Europa, y  los iukjmae 
citado,que fucile. Siendo pues dotado Sarmatas ,quefonao0ralosdc Ruña, y  uen gutr 
delascoíasdichas^iolcfaltaroaílim tf* M ofcom a, y Polonia,como vacila d i. r* «fiw- 

VirfMdfs mo virtudes y dotes del animosas qua - cho,y otras prouincias comarcanas a ef- Pm0m , 
sirAílrulcsmoílroyeírccutóenelncpoqimpe- tas, las qualcs con intención de hazcr^*****1* 

ró,mcjor aun que Je  antes, puertoq al guerra al impcrio,baxarona\aspiuuin* 
principio fue notado de cruel, por algu cías de Miília llamada agoula lupcrior

no

Seru ia,y lá i n fenor V  u I gana,que atnbas Sfr*MV 
firuen al graTurco el día de oy.Contra 
las qualcs gentes el Emperador Adra* 
no partió de Roma y junto poderofo 
txcrcito: peroacercandofeálasproum-

nos hombres fcnalados q por fu mada 
do y  pcrmiflion fueron muertos. Tuero 
aífimifmoconofcidascn el algunas ma- 

Adriano lasinclinacionesy apetitodcalgunos vi 
gricncu cios, perorodosafirman qlasencubna^ 
bridar y y dirtunulauaeftremadamente,y q era ta cías,donde los enemigos eflauan, fe mo 
Jomdor fe ' or de li, que obraua fácilmente cotra uicron tratos de paz , yAdm nocom o 

fu condición yapemo. Lo qual fe pare* amigodclla,felá otorgó* Y  morando 
naciones, ció allí, cnla adminiflracion dclimperio,' algunos días por aquellas comarcas, fe 

y  el buen tratamiento q hizo A fus lub- boluio para Rom a, dexando por Capi-. 
aitosjhaziendo mercedes y gracias A to- tan y gouemador principal cillas Paño«.' 
d o s , y  alíuianado los pechos y derechos mas,y en Dacia,A M arco Turbó* Y  en 
en todo el imperio, y  adminifti ando ju f erte camino vuo cierta conjuración con - 
ticia con grande ygualdad. haztendoaf trac!,h qual fiendo deícufaterta,por frr 
f¡ mifmo todas lascofas cóacuerdoy có- culpados en ella, fueron muertos qua* 
fejo del Senado , ydeperfonas fabiasv tro varones confularcs,las qualcs muer- 
prodenresq tema cerca de fi , yllcuaua tes el Emperador Adriano dcfpucsne«* 
cófigo en los caminos que hizo* porque gaua aucrfido hechas por fu voluntad* 
no folamentc holgaua de ícr acófejado, Y  venido a la ciudad de Roma poi pur* 
pero dcíer reprehendido y auifado.Tra garfe déla infamia y cmbidiadellas,hizo
tana á todos dulce y humánamete, y  aü grande congiano y reparamiento en el 
que al pueblo en común fe moího gra* pueblo , y muchas gracias y mercedes a 
ue y con autoridad,A los hombres pnn * todos ertados y géneros de gente: y ma* 
cipales houaua mucho,y los vifiraua en do allí mifmo ha/er infinitos juegos y 
fus enfermedades y eombidauav aun a* fiertas de Jas acortumhradas en Roma, 
cetaua fuscombites. Y  aunque fiempre nooluidado ni dexando las cofas de ju f 
procuro y amo la paz, tuuo toda fu v i. ticiay goucrnacion. Y ertando derta vez 
da ertremado cuydado déla diíciphna menostiempo en Roma que la prime- 
militar, carttgando las licencias y vicios ra,paiuodeílacon muy grande corte ySaíioA- 
de la gente de guerra, y emendando mu compañía a vifitar las Gallias, y las pro* 7*pj?0f  
chascólas, y dando icgla para adelante, uincias cercanas, en las qualcs hizo alas 
Concrtascoílumbrcsy nuneusquctc * ciudades dellas grandes giaoas y n a c r c e ^  - 
go dicho au ia bando tiendo priuado, y  des, y de ay paílo a vifitar las legiones y  
allí las vio , dcfpues que vuo el imperio, cxercitos de Alemana, donde pufo gran 
Y  ertando eu Roma el tiempo que en de orden 3 en las cofas tocantes a la difei

plina
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pljoa militar» Y  defpues de aucr eflado 
algún tiempo en aquellas paites, como 
fu determinado propofito fucile vifitar 
rodo el imperio, como defpues lo hizo, 

— enderezo fu camino para la mar de Flan
fq jo  en ¿ ^ y  pa{p0 cnla yfla de Bntanu o ln g la  
traania» tcrrajCn|a q Lia| reformo muchas colas,y

dio orden yaiíicnto entre los Bárbaros
naturalesdclla , y entre los Romanos q
en cllacílaua^alfi délos pielidios y guar
melones,como de los moradores y colo
m ary para mas leguridad y quietud,di-

0 l, zeSparctano que hizo edificar vn fuerte 0»rawr* r 1 * i , iVmuro ¿que tema ochenta mu palios en
largo , para hazer dnufion de las tierras
délos vnosá los otros,que fue vna obra

* marauillofa. Y  acabadas en aquella y fia
las colas que pareciera necesarias, fe tor
noenla Galha,qucya tengo aulladofer
Francia, donde hizo algunos fingulares
cdificioi,y otras gracias y mercedes en la
tierra.

CAP. Ií, ComoefPmpnáiorAdr'wtoVi
no a E/£«Sa, > delát cofa giir fuccdieron bsftá 
fufin.

Efpues deauervifitado,co 
moauemos dicho, el Em -

Íicradoi Adruno las G a l
las ylucom aica, y layfla  

Vcnilt dcBntama,cndcrc^oíu ca
de Adru mino para nuefira Efpaña, y venido a 
no en Ef» ella, fue co grande alegría rcccbido ,co- 
pa/M. mo hijo y natural dcaquclla tierra. Y

defpues vifitadosalgunosiugarcs,fe fue 
a tener el muicino a la ciudad de Tarra- 
gona,dóde hizo cortes de todas las pro- 
uincias, y  ordeno y proueyo grades co
las para el bien publico deltas. PaíTada la 
furia del inuierno, ícanduuo por toda 
la Efpaña, vifitando ciudades y hazieu- 
do gracias y mercedes a todas ellas* leña - 
ladamentc áfu patria Itálica y Seuiila, 
cocedlo muchos priuilegios y eflenao- 
ncs,comoefcriue D io , y hizo mercedes 
muy largas^cro no quilo entrar enella, 
aunque anduuo por la comarca. Viíita- 
da dclla manera Efpaña, fe boluio para 
la ciudad de Roma,con grade profjperu 
dad: y  en cftc ttempo luxo Icñalar los U.

9

mitcs y  términos del Imperio,con las ge AdrUne 
tes Barbaras,donde no auianosq lo dt^pufofeñs 
uidicftcn, con rforablcs fcñalcs ac pie- i«  y mo. 
dra y colunas,y arboles,y otras cofas, Y J011** A 
era tanta fu autoridad en efia íazon ,que^j *imi* 
álos Germanos Alemanes libres dio 
pufo rey de fu mano : y  en efios mifmos j^om4rio 
días fccaftigaron en Africa algunos mo * imperio, 
uimicntos, Y  eftjndorl Emperador A -  
drianocn quietud y paz,ficndoya el fe . 
teño año de fu imperio, los Parthos co
mo gente inquiera v feroz,comentaron 
aalrcrarfcya mouer guerra al imperio, Mommie 
y Adriano aderezadas las cofas necefla tos délos 
ms,paífo en Oriente podcroíamcte,co PatíJw * 
dcmoílracion y bailante excrcito paia 
hazer efia gucu a , por fu períona : pero 
mañeándolo el tmlmo,ie mouieron tra
tos de paz ,y defpues de hablasy medios 
qucfobrecllo vuo,fcafiemo Ij  concor**  ̂
dia.v hecha pacificamente viiitolas pro- 
uincias Orientales,y fe vino para Afia la A¿rí|
menor,de donde pafTo en Grecia, y  hi- rio, 
zo muchas gracias y  mercedes a los Athe 
nicnfe$,yálu$otrasciudades,y fe detu- 
uo en aquellas tirrias algún tiempo * Y  
de allí en galeras fe paffocn la yfia de S i
cilia, y  vifito los 1 ugares principales de la 
yfia ,vq u iío  ver y vio el monte Ethna 
muy famofo por los fuegos ,q en el ama 
pcipctuos q nacía délauerra. Y  ordena
das cnla yfia de Sicilia las cofas q le pare
cieron, boluio a Roma alegre y vitono- 
fo,ya quarta vcz,def[ ues de fer Emprra 
dor.enla qual defla venida no fcdetuuo \JC7 - 
mucho tiempo, porquccomoelauiaya 
tomado por cmprelayconíejodcbue* ^otiíe¡& 
nacouernaciomandarvifitandopeiío- A?rt* 
nalmcnte el imperio, aderezadas ñaues" ^
ygaleraspafioen Afiica. Enlaqualfue U(nCídS 
cofa increvbleel alegría,quecon fu pre- todss* 
fencia fe recibió, porq alledc de que A -  
dnanoera muy bienquifloy amado,a» 
caecio fegun Sparcianoyotroscfcriucn, 
queauia cincoaños qucAfuca padecía 
mucha falta de Humas, y  por ello gran 
habic,y luego que el entro en la tierra,
Homo bafianuífimamcnte,lo qual hizo 
como digo, alcgriífíma fu venida. Y  el 
ucpoquft«niatierracltuuo^afio en re

formar
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formarla gouertucion , y  quitar agra
mo* , y mandar hazcr algunos edificio* 
pubhcos-cntre los quales fu e , rcítaurar 
y reedificar gran parte de Carthigo , y 
iegun algún autor, mandar q ie llamafle 
Adnanopoh,porel nobic deV, vacaba- 
das a fu volütadlas eolasde Africa, y a- 
uicndocitadocncllael tiempo q lepare 

* c ío , con profpcr*via)cv camino fe bol. 
iho para Roma,donde prouevó y orde- 
no las otras comunes cofas del imperio, 
aunque no hic mucho el tiepo que paro 
cnella : antes quando mas defcuydados 
cftauan todos, de que quena hazcr jor
nada, acordo de boluer a paitar en Orre 
te. Y  partiendo fe dentro de breuc tiem - 
pOjpafioen Grecia, y caminando por 
ella ,y deteniéndole en algún vis ciudades 
hizo acabar los edificios y templos que 
laouavczauia mandado comentar, y 
nundo edificar otros de nueuo. Y  con
tinuado íu camino, pa fio en Afia Ja me 
ñor, y hizo iomifmo queenlasprouin-

Not4 elCUS Por canunaua# Y  llcgadoala Sy- 
tjlado y r,a >con cartas y mentajeros incito alos 
gridezá reyesy tetrarchas ,aííi los amigos y vaf- 
ddosbm tallos, como los vezmos y cambie cftra. 
prrado- nos,quc le vtmelfen a ver y hablar . En - 
Tcí• tro los quales fucvnoel rey délos Par-

th o s, cmbiandole libremente vna hija 
íuya quc el Emperador Trajano le auia 
prefo,enIasgucrias paitadas. Y  moui- 
dos con efto muchos dellos, vinieron a 
fu corte a le vifitar y hazcr reucrencia . a 
los quales e! tuto tan amigable y dulce- 
mente que los que no lo hizieron, tuuie 
rongrandeembidia, y  Icspcfo mucho 
de no aiicr hecho lo miímo.

Paitadas citas vidas y fieítas,qucfue* 
ron grandes y notables, Adrianocami- 
nó poi la Syria, y fe vino por Paleftina 
y ladea, vi litan do y viéndolas principa 
les ciudades,y deay pafio adelante y hi
zo lo mifmo en Aubia. Yhcchoedo, 
diotabueka luego para Egypco, donde 
le dctuuo mas tiempo que en todo lo de 
mas, enel qual mando edificar vn folen • 
niífimo iepulchro aPompeyo Magno, 
porq ue el que tenia cftauay arruina
do y mal tratado, Hizo afta aulino tun-

dar vna ciudad al nombre y memoria 
de vn fu dózel hermofiffimo, que allí fe 
lemurio,a quien amaua mucho, y cncf- 
temifmo tiempo permitió v aun nudo 
que la fanta ciudad de Hicruta Jcm , que Hrmí/Í- 
(comoefia dicho) ella ua afielada,fe tor. ^ r*cdift 
naflea reedificar. lo qual le hizo luego 
con admirable prefieza principalmente 
délos ludios.Y mando q dcxací o el nom 
bre primero por fu n obre del fue fie lla
mada AdíaAdria Capitolina: tan gran 
de era entonces el poder y riqueza délos 
Romanos Emperadores, que les era tari 
fácil edificar ciudades, quáto agora vna 
cafa,yaun mas huiano.Como quiera pu 
es q los ludios holgaromucho déla re- 
fi ¿orado de Hierufalé, {¡micro dcípues 
V tuuicro por muygraue, q jutametcco 
ellos moraua Gctiles,q hizieron típlos a 
fus diofesy vdolos, y tabié Chnfiianos: 
y  porq notes dexauahbrementc vfar fus 
ritos y ccnmonias.y cita fue la cauta deia 
rebelión,q dcfpucs fu cedió * Y  es cierto 
de notar en cita gen re,como por fus peca 
dos vino en tanta dureza queaqucllalcy 
que quando eran obligados a guardalla, 
y  era fautavbucna, por muy liuianas 
caulas la dexauan, y xomauan agenas re
ligiones,y ydolatrauan : dcfpucsqefpi*
Tto , y nodeuelerobfcruada, nolaqui- 
fieron dctvir , nircccbir la tanta fcca- 
thohca, y haíta oy duran cnclla alguna 
defta gente en diuertas partes del mun
do pertinacifiimamcntc. Acabadaspucí 
citas y otras muchas cofas por Adria
no,enel tiempo que en Afia, y en Egyp 
toefluuo, íeboluiocn Europa.y llega
do a Grecia, pai o con fu corte en la ciu * 
daddeAthcnas : y citando alhfiendo 
ya el décimo oítauo ano de fu imperio, 
todos los ludios fe ajearon defcubicrta- Rebelión 
mente,y echaron délas proumcias de Iü drías la* 
dea y Galilea , y las otras los prefidiosy dios, 
guarniciones Romanas,matando quan- 
tos pudieron dellos, y grandiífimo nu* 
mero de Chrjíhanos. Fue cita vna muy 
pcligrofagueica, porq confpiraron con 
ellos todos los ludios que habitauá por 
otiasprouinciasquceran muy muchos*
Yconfidcradapor Adnanola grandeza

M  del
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del cafo, proueycndo de nueuo exercL 
to y remedio, hito capitán contra los Iu 
dios aluho Seuero,traycdoIo dcfdeBri 
tama donde era capit3n, el qual vino po 
dcrofamente,y paíTo en Syria , v hizo la 
guerra crudehffimamcntc, enla qual def 
pues dc mucha lángre derramada de am 
bas partes, los ludios fueron vencidos y 
deftruydos, y  caíi aíTolada toda la pro- 
uincia,tanto que fegun lo cuenta D ion, 
fueron abanados poi tierra encueta caf 
nlios y fortalezas muy excelentes, y  af- 
folados y quemados nouccicntos y o- 
chentay cinco lugares y aldeas pobla^ 
das:y murieron en recuentros y bata* 
Has cincuenta mil hombres de pelea de 
líos,(ín la multitud fin cuenta,q de ham 
bre,y enfermedades, y trabajos que con 
laguerrafcofrcfcicion , fueron muer- 
tos * Yaífi quedo acabada de domar y 
caíi de dehruyr la nación délos ludios: 
y  por edito y mandamiento de A dria
no fueron perpetuamente deherrados 
delanueua Hieruíaley prohibidos mo 
rarcnella. Ydentiodcpocos días que 
eftaguerraludayea fue acabada, los A -  
Unosy Mafagetas getcs barbaras y bra- 

Mafítge uasdelaScythia Aíiatica , baxaron con 
Usbá%á gra ndiffim o ímpetu, ventral o n hazicn- 
ton h¿~ do guerra por las proumcias de Media, 
Xiertáo y dcfpues de Armenia, y llegaron hada 
guerra» Capadocia donde por el imperio era ca

pitán Flauio Amano , y pufieron gran 
clpantoy cuydado por todas aquellas 
comarcas. Pero el limpeiadoi Adnano 
comoficmpre era enemigo devenir en 
rompimiento, tuuo rales mañas quí có 
fus ¿basadas y dones q lesdio^el rey Bo* 
logeífo,ellos fe bolmcron pacifícamete 
aíuscala$,aunq ricos y cargados délas o 
tras proumcias baibaras cj auiá íaqado, 

Aujendoíepues concluydolascoías 
dichas,a güilo y voluntad de Aduano, 

Vltiiiii defpucs de muchas gracias y mercedes
Rowwde »lasciudades de Grecia, fe vi-
Adriano no v\umamcnteparaRoma,auicndoco 

motego dicho, peregrinado porcl mun 
do grande tiempodu venida fue muya 
legre a todos los citados déla ciudad ,  y  
aunqyavicjoy caníado, nofaltauana*

da de proucer,y entender en todoromo 
quanao tenia mas fuerzas Pcroconfide 
rando eJ lu edad, que paJlauadclcfcnu 
añcs.y como no tema hijo,y que vna en 
fermedad quetcma ordinaria, q eramu 
cha fangre de narizes , leaprctaua mas q 
nüca,pufofcen gran cuydado, dcquie 
feria fucefl or íuy o y determino deadop 
taralgun varón excelcntequelefuccc- ' 
diefie enel Imperio /y  lobre cito tuuo 
gran des confcjo$,y acuerdos, y dudas. Adopta 
Y  al cabo contraía voluntad délos mas^j^f«, 
deíu confejo, adopto a vn Lucio Ceio Cnoma. 
mo Commodo, nombrándolo Celar,y 
feñalandolo por fuccííor fuyo. Lo qual 
fegü Sparciano cuenta, no feauia hecho 
en aquella forma ha ha entonces, y mu
dándole el nombre por el nueuo padre 
fue nobrado Aclio Vero. Y  cuchos mif- 
mos días que efio h izo, mando matara 
Seuenano, queeravn giá hombre R o 
mano, ya  Fufco fu fobnno,por grandes 
indicios y fofpechasque vuo cótraellos, 
queprocurauan tvranizarchm peno,y 
alfi mando matar y deftruyr a otros aU 
gunos. Hecho eñe prohijamiento y ele-í 
cion,y grandes fichas por ella, fobreui- 
no le al nueuo Celar prohijado tan gra 
ue y larga enfermedad, que Adriano le 
hallo burlado, y arrepentido de ver que 
el no podía biuir mucho,y q dexaua tan 
flaco y débil fuceflor , y cfcriuen cj dixo 
muchas vezts, quea muy caduca pared 
le auia llegado . Pero acae feto afli, que por 
dende á muy pocos días fue librado def mW(Tír 
tacongoxa, porque murió efle Lucio 
Ceiomoqueauia prohijado, que como moadop 
digo, 1c fue pucho por nóbre Acho Ve to uA«* 
ro> Y  aunque che dexo hijos, Adria í0ÍWn* 
nopiolujo luego a Antomno o A nto-^w* 
m o, porque de ambas maneras Ichallo 
nombrado , a quien deípuesdiaon por 
fobrenombrePio , con condición que 
elprohijaíTca vn hijo,qucauiaqucdado 
del dicho Acho Veto , que lucllamado 
Lucio Vero Antonm o, y tambie a Mar 
coaurelio Antontoen primero lugar, 
que adelante íe dirá fu hnajc,quceran to 
dos excelentes y virtuofos hombres. Y  
hecho cito a íli,  con contento y parecer

del
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del Senado, y délos principales de R o 
ma , à Adriano creciéndole lu enferme
dad, fe hizo licuar ala ciudad de Bajas, 
dondecl mal lo apietó tan grauemente 
y le iobreumicron tantas fatigas y dolo

i

p a p a  s .

6 i

\
J  la tocante alos /«mires Pontífices Ja co-

U  defia manera. Muerto EUitrt&io *r
res que muchas vezes dclfeo y procuro * \ a m̂ adofu^edio Alexandro pruñero Alcxan*

h l . j  \ i i * oeste «ombre)futíü*a! de Koma:aucFue muy [unto droprk-muerte,Vcondadiuasylulaeos3vaunx 5' J b > .  Varonil euai anadto enlamifia aquellas palabras miro.
* vezes co"  itnena“ * procuro con ,t defde donde d,V el Pre/h, Pnd,e quimputere. 
gunos que lo mará (Ten: y no queriendo tur.bjíhüs ron <jHr conferí y ordeno queenel 
hazcrlo ninguno, m teniendo el fuerça cali?; paral* có/agracion deU fmgre de Cbrtfto Aguí en 
para ello, tomo por poílrero remedio f t mrzcU8cconci vinov,iipjrtrtcifide <tgu¿,co eleihz* 
de fu enfermedad con cóício délas me- wo/c6axe-para/ígniJicarli conjunción de Chri-
dicos,que tema m uchos acerca de fi * de a ° Wf ‘r51 i ,r  *, ony ¡xcnjtcio déla tuchan fita fe htxieiïe en haf
no comer ni beucr, yaín m uño, encía* tbypanavm  qtiç no tuuirjfc UuJra % como

Ano u o nodelicn0r deciento y  quarenra anos: cbri/>o/o áuu hecho : y infhtfiyo U bendición - 
dtziendoaquel dicho muy vulgado: deí agua bendita y folmczcladaconeÜâ que etilos
Turba mcdicorum interfectt Kegcm. Q ue templos fe tiene,para ablentar los malos efptri- tcmt>[of 
quiere dczir, Muchedumbrede medí- tus.TuuoUyglefudiezuñosy med o,/¡urdióte rf

' eos ha muerto al rey . Y  ora al Cepo que ? " * " *  de,le nombre, eiquulUyo  o-
muño Adnano de felentay dosanosy fMto aU & m elSMñut feñosdominmDe. 
cinco meíes, y aula imperado vcyntey us fabaoth: alo queju predeceffor aula acrecen- A crecen 
vnanoy onze mcfes,aunq algunos pó* iadoyporqUc pa^aafft.y fe afirma que font Pedro tamento 

Adriana nen veyntey onze mefes. Nodcxomtu dios pnnaptoscoit faloelPaferm>ñeryy las pa- cnkmtf* 
no dexo uohijoalguno, fuccalàd# fola vna.véz jUbraaSacramentales celebro yydeffiues los fantos í** 
il10í- con vna matrona llamada Sabina , déla pontífices acrecentaron b  dicho f y ¿delante fus 

qual cmbiudó,y defpucs no calo con ow ÍP'¡P>™}° *  ««O» S  ¡>i ymdo tU deno.
Di/po/í- Fue Adriano alto decuerpo, y  de S(Xt,  ¡UC(dl0 Tetepharl mco deñe nombre,del Telepi» 
cion cor buen gefto,traya u barba y cabello crecí qu¿içc ¿ir¿ ¿delante, porque alcanzó los tiempos TOVtuco* 
paral drdo,y prcciauaíedello, fue tan excelente deAntonmo. “ ' *
Adriano principe quanto le ha vifto,aunque tu- 

uo algunos vicios y  malas inclinaciones 
encubiertas y difiimuladas. >

En lo  tocante i  nucllrafanta Fe,aun- 
queal principio comoinfiel, lcfuccon- 
trano y  odiofo, dcfpucs íe vuo templa

VARONES EN LETRAS.
feHalados. , - ,

V Vo enei tiempo de lì os pontífices y Empe
rador, algunos hombres (cnalados en le~ 
tras humanas y diurnas, conmene a faber

damenteconlos Chriftianos. Porquelé Q g a d ra to y  A r i f i i d e s  y a  nombrados. A q u ila  que  

gun Eulebio,y otros cíenuen , Quadra tra d u x o e l Te/}amento v ie jo  de H ebreo en Grie
to di(cipulo délos Aportóles, y A nA ú g o .S eg u n d o p b d o fo p h o  A tn em enfequ e

dtspi , , L Ph o d ,A LMSch„ft,T  ftg *sx ,s ü í s y s s
compurterò cierto., libros muy notable Vros U ndes preceptores de Khctonca. Saluto
en defenrton de nueitra re ,con lo qual iu¡uno, Ncrano Pnfco, mftgncs lunfcon
mouido A driano, elcnuio a Minucto 
Fundano que era Proconful en Arta, 
y à otras partes, que ningún Chnftiano 
fucílecompehdoadexariu fe, mcafhga 
d o , lino fuertcaccuíado poi otros deli
tos. De manera q la Fe cathohcalèpre-» 
dicaua y enfenaua con libertad en m u, 
cha parte del tiépo q Adriano impero.

fuítos Auto Gelto autor délas noches 
Atticas. Fauormo phtlofopho de * .* 

quien el hazc mención, y tatn» ‘
bien parece auer alcanzado - ’

Cjtos tiempos Adriano . t
A lexandrmo fingís

lar bijloríodor por mi muchas >ezcsalaga 
d o j o tro s algunos. ,

A  a AV»
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A V T O K E S ,  procediendo , adelante icios tugares allí feríala-
A # dosjos quxlcs no fr fenakn todas Vrzrs por re*

A Vtorei ieto era-ito fon ios mifmol que leutrdletorde tnbtjo de lo lea, pues ba[is tré 
nombré end fin deb din  de Tri]«o , rrlos sUmemoru. ,

-  C OMI ENZ A LA V I D A ' l D E L . È M P E R A v
' ! , dor Marco Antonino Pio,primero defte nómbrela

qual ic contiene en iolo efte Capitulo.

si Ui,l
- ì :h ¡ 1 1

~l

J O  foUmcntc fue 
fabio j y  dichofo 
Adriano en go- 
ucruar bien,y ic* 
gir el Imperio 
el tiempo que 
!o tuuo , pero

__________________ fue lo también
«nclfuccíTor q ícñaióydexoenel , por 
que falio tal y  tan bueno que defpucsde 
fu* días no era menos alabado y memo
rado Adriano, por fu prudencia y bue
na goucrnacion q por la fuceífíon que 
auia dexado,v porauer adoptado á A n - 
toninoque fue qual luego diremos. D i 
go puesqucfabida lamuercc de Adria
no que fue muy fentida y muy llorada^ 

\ r  fmninguna contradicion fucobedcci- 
do por Emperador An tonino Pío fu \\i 
joadoptiuo, como el loaujafeñalado, 
con acuerdo y volutad de todo clScna 

Paires y do,íegíi que eri fu vidacfcnuimos * Fue 
bruje de eftc Antontnohijo de A u rJio Fu lu io , 
*Qt0m~ y  meto de T ito Aurelio Fuluio,q autan 

íido ConfuIes,y tenido otros magiflra- 
dosv dignidadeSjhobrcs de noble y an
tigüe íangre,cuya origen era cnla Gal lia 
CifaIpina,qcsLombardia #,Su madre 1c 
llamó Arria Fatidilla, hija de Arrio A n - 
tomno nobihffirtio varon> y conful dos 
vezes.Fue eflc Emperador Antonino v 
nodclos mas excelentes principes en vir 
tudes y bondad que ha auido en el man 

Virtudes do,yquecon mas autoridad, y jufliciu, 
y y liberalidad,y clemenciagouerno el un
dtsy dif- peno. Fue hermofo de gcfto, alto y de 
pofteton gentil dilpoficiou corporal, de muy cía- 

rt° . ,n8cni° 5y agradable codicion,templa 
docncomcry bcuer, fabio enlasletras 
ydcfingulareloquenoa,muy largoy da 
4iuofo dclo luyo, y muy recatado de to

nino.

mar lo ajeno. Fue muy ¿migo deagri-% 
cultura,v delevcaimfe mucho en ca^ary 
montear. Fue tan apartado y limpio de 
todo genero de vicios que cncflo n o y ,  
gualoconelTrajano, ni Adriano, ni o- 
tro alguno de fus predecefíbres, Por lo 
qual los labios de fu tiempo lo compa
raran en bondad co Numa Popilio, rey 
que fue de Rom a, y mereció ícr llama ̂  
do Pío: aunque dedo dan diuerfas cau - 
fas. Y  antes que fucífc Emperador auia 
fido queílor y pretor y conful, y  tenido 
algunos otros cargos. Lahiftoria de fu 
tiempo es de pocas guerras ni batallas,' 
alo menos poco * memoradas: y  ellos 
monumentos que vuo, el los allano por 
fuscapitanes con poco trabajo . Y  por 
ello lo que mas eícriuen del ios hifloria« 
dores,fon fus buenas maneras y bonda
des,y afli lo haie yo, aunque no fea al le 
tortan lábrofo cuento como los otros, 
poryr íiguicndo la verdad, y  moílrado 
el fruto que principalmcntefc ha de co
ger dcla hiílona, que fon exempios para 
bien biuir, q délo de mas affaz fe hallara 
adelante enel proccfTo deílelibro, y  no 
cspocoloqueatrasqucda ya contado: 
; Antomno pues luego q cometo a im 
pcrar,moílro fu natuiai bondad porq a 
ninguno de quantos hallo con cargos 
y oficios, dados por Aduano, quito ni 
mudo,antes los cofirmo encllos, y  fiem

Íire tuuo por buen conlejo el de dexar 
argo tiempo enlas goucrnacion es y car
gos alos que le filian y tenia por bue- 
nosgouernadores.Mando también que 
fus rentas y feruicios allende de qucíe 
moderafien, fecobralTcn hlanday tem
pladamente.Hizo luego tatas mercedes 
y dadiuasdcfu propria hazienda q antes 
tenia,qfucporellorcprchcndidodcA-

nia

\
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nía Fauílina fu muger,hija de Anio Ve 
ro,a la qual efenuen q dixo el á efte pro 
pofito,q era ignorante cnio q dezia,por 
q le hazia faber q dcfpucs q ama alcanza 
do el imperio,auian perdido todo quíU 
to antes pofTeya. E n  lascofas de j ufhcia 
y goucrnacion,t’uuo tan buena o mejor 

jjoU Ies orde q Adnano. Determino allí mifmo 
dmerfos nüca falir de Roma todo el tiempo q im 
tonfqos pCr0j (ino fucile a recrearfcy motear aU 
i* ^°$ gunasvczes,fiendo en cflo de contrario 
Emprra- parecer del de Adriano fu predeccílor. 
dores. Porqucdezia el ,qucla corte y gentes q 

con el Emperador caminauan,cra grauc 
y  perjudicial cofa paralas prouincias y  
ciudades por do patfaua, y que vifitan» 
do a vnas partes iedcfuiaua mucho.de 
otras, q por tanto el mas conuementclu 
gar era Roma para eftar y morar el Em 
perador,^ era la feñora y cabera dei Im -

{>erio, y  medio y comarca, para rcccbtr 
as embaxadas y  meníajeros de todas par 

tcs.Dc manera que efcogidocftc confe» 
jorque le í no lefalio malocas guerras y  

rus que monumentos que vu o , venció vallano 
Simo« por fuscapitancstcomofucron lo sB n - 

taños que rebclandofe parte de aquella 
yíla de Inglaterra,fucro los rebeldes deí 
baratados por fu capitán y  pacificada!* 
yíla, Y lom ifm o acaefciodeíde ¿poco 
tiempo en la prouincia de Dacia, y  aun 
también en Gcrmania, qucícauia co» 
meneado guerra,y con Vitoria de fus le- 
giones feaífento la paz: por lo qual gano 
tanta reputación que todo el reflodefu 
tiépo, no vuo guerra peligróla, y todos 
le temieron y veneraron por fus bonda - 
des. y juntamente lo amaron tanto que 
era tenido y eftimado por padre, y  pa» 
tro,y Emperador: y las gentes barbaras 

KoUco- y ignotas al imperio Romano, lo amana 
W0 y cft,niaua tanto quede las diícordiasy 
Virtud« debates que entre ellos acaecían, lo ha -
wi4S que ^ á ju ezy  coponedorfuyo,fubjetadofe 
LdeUs ^ us mandamientos. Yaífi los déla pro» 
mmus. uincia deHircania, proumcia dcÁíia, 

cercana al mar Cafpio ,y  los deBaílria» 
na mas Oriental q ellas y ambas remotif 
fimas'v rambien los Indios Orientales, 
cmbiaron ¿elfusembaxadores de obe»

dienciay amiftad, y de otras prouincias 
af(i longiflimas,le vinieron a very hazer 
reuerencia algunos reyes,entre los qua» 
les cuentan ¿ vn Auagoro déla India,y 
al rey Pharafmanes, y a orros y  en otra* 
partes y tierras p u fo rey de fu mano, v al 
q el quilo fcñalar, coíintiendo lo los na 
turalcSjaunqueno eran fubjerosal Im - 
peno.Y queriendo el rey délos Parthos 
q có gran gctc entraua a hazer guerra en 
Armenia , ha fio v na carta luya paralo 
ha7er boluer y dcfpedir el exercr o, v lie 
do delta manera amado y temido Auto 
ntno délos cífranoslo era délos vaHa* 
líos y  fubjetos preciado m amado me» 
nos, antes mas fin comparació como de 
aquellos qmasgozauan y  conocían fu 
jjuílicia y bondad. Y  por fer tal 1c fue da» 
do el nóbredcpadredela patria porto* 
do el Senado,aunque el mucho lo rehu 
fo,y al cabo acepto con grades comedi
mientos y humildades, porque el era na 
totalmente blado y noble decondjció«* 9
y  muy com edido, y  como tal trataua ¿ 
los Senadores y hóbres principales muy 
dulccy amorofamentc y co grade horra 
y cortefia, y con nunca hazer cofa de im 
portancujfm fu acuerdo,y con todos ge 
neralmentcprocuraua de templarlas al- 
tiuezasygrauedad de Emperador, niof 
trandofe afable v alcgie. Y  íbbrctodo MhimiI" 
tuuo manera como ninguno pudieReír^! 
vender niencareltci fu fauor¿ ono , nr 4 
cfpantar ni cohecharlos negocíate!: por 
que a todos oyay reípondia por i u per- 
fonapropria, fin hazer en quarocrapof 
fible, remiífion a perfona íenalada, to* 
mandoelyauiendo fu conícjoquando 
era menefter. Para lo qual allende del or 
dmario confcjo del Senado 3 y deque el* 
era muy fabio en derechos, temaacerca^j^1 
de fi excelentes junfcofultos, como V i prWf(pe 
pío y Maree!lo, y hbolcno, y otros ta- entripe 
le$;conlas quales cofas y por otras que fe ce Jai pro 
dirán , florecieron y cnrnquccieron cniuncúi, 
íu tiempo mucho las proumciasyciuda 
des,alas quales el ayudaua defus rentas 
propm$,para los edificios dcllas, aíli los 
neceíTano$,como los tocatcs a la hermo» 
fura v ornato ,  y  quando acaecía algún

M  3 m fd r
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infortunio o calamidad,el lo remcdiaua 
yreftaurauadefu fifco y propios diñe- 
ros,como fue el incendio y  fuego q vuo 
en Romanen que fe quemaron treziétas 
y  quarenta ínfulas, cafas principales: y 
gran parte de la ciudad de Narbona en 
Francia ^de la ciudad de Antiochia en 
A fia. y laplaca y mercado déla ciudad 

ímgttwr j c c|iag0 Y  en vna grade habré q v-
ddd de uo en Roma en iu tiepo,de trigo y vino 
Antont- proucyoymantuuoelcl pueblo Ja  ma
no, y 01 pai te del tiepo q duro , hazicndolo

traei de otras partes,y pagado lo a l’u coi 
ta. De manera q gcneralmcntecn todo el 
Imperio fe tenia del grande cótentamié 
to,yauia paz, y quietud , yjuíbcia. Es 
cierto q en cftc lugar es cofa de cofiderar 

Nótala y  notar,enlo q toca al poder y policía liu 
felicidad n^ana, quan grande y podcrola cofa era 
y líber» el imperio Romano,y que contento y 1¡ 
tad délas bertad tan grande era la délas gentes en - 
gente* dr ronces,en el tiempo dcflc Emperador,y 
«^uel tu de T i ajano y Adriano , y de otros bue» 

nos q vuo’yq  cofa feria ver Jagradezay 
riquiza deiucorte , frequentada déla 
mas y mejor gente del m undo, y vera» 
quella populofiífima ciudad de Roma, 
fus gradezasj'u riqueza, fus edificios* co 
fidci ar la libertad y fegundad qauiapa 
ra andarle y caminarte el mundo todo,

* obcdcicicndoy fuuiendo a vn feñor, v  
clfe bueno y ju lio, fin temores deguer- 
ra,de coíIanos,dc ladrones, fin hallar ¿ 
cada paflonueuas leyes, nueuas mone
das,inicuos (enores,y reyesy tyianos,co 
mo agora ay fin ncccffidaddcteguioso 
faluolcadutos, fin fer prcíos nicaptiuos 
o maltratados porcncmigos y cflrangc- 
ros,o no conocidos; antes tratándole to 
dos, y  entediendoíe como amigos y ve- 
Zinos,cu todo lo mas o mejor del m un. 
do,dc la manera q agora los de vn peque 
ñorcyno pacifica y jucamente gouer- 
ruvlojproucycndole las vnas tiei rasa las

* otras de lo que abundaua en cftas y faU 
taua en aquellas, coi i icndo las mercadu 
m sy  tratospoi todoel mundo,fin tan
tos vedamientos y edoruos,como agora 
ay,valiendo,y obedeciéndole vnas leyes 
en codo el;tinalmcntcauiendo pazy y-

nidad enlomas y mejor del mundo. D e 
loqual mucho mas perfetamentefe go 
zó, dcfpucs que los Emperadores fuero 
Chridianos,como adelante fedirà,Pero 
como ellos todos fueron humanos po
deres,no pudiero durarmuchofin caer- 
fe,y mudarfc,y tradrocarfe. Condición 
es del mundo que ninguna cofa labe fo f  
tener en vn edado. Y  boluiendoa nucf 
tro Antonino ,digoqucentrc Jas otras 
virtudes con que hizo tan felice y alegre . 
el tiepo de fu imperio, fue fu clemencia 
con que mitigó edremadamenteel rigor 
délas leyes ,cadigando con grande pie
dad los delitos o perdonándolos, y  con 
procurar y delibar fiempre la paz: por lo 
qual dczia cornil nmenteaquel dicho de 
Scipion,qucqueria antesguardar y  de
fender la vida de vn amigo y lubdito, q 
matar cient enemigos.Fue allí mefmo c f 
te Emperador grande amador délas le
tras,y a los hombres letrados honrró, y 
hizo grandes mercedes y  dio grandes la 
Jarios, trayendolos v  huleándolos de to 
das partes del mundo ,  entre los quales 
luzo venir dcfde la ciudad de Chajcidc 
vn gran pluloíbpho Eíloyco llamado 
Apolonio para maeílro de Marco Anto 
nino fu hijo adoptiuo, que defpues fue 
Emperador. Y  fiendo venido elle philo 
fopho a Roma, lo entibio ¿ llamar A nto 
nino q lo vinicífc a vei, viendo q el fetar 
dauade ha/cllo : y  el philo/opho leref»

f>ondio,q mas razón era que el diícipu- 
ovinieílcal macftro,q no el maeítioal 

difcipulo, y  ella arrogada noaltcro na
da à Antonino,antes riendo có los que Arregaí 
prefentes eílauan , dixo q fe marauillaua cudeph 
de Apolonio , parccerle m enoscam ino^0̂ *  
defde Chalcide á Roma,q defdc fu pola 
daàfu palacio.Ko oluido Antonino en Méttfcii 
tre las colas fubidas y de ím porta ncia las breyagu 
cofas de pljzer y alegría del pueblo, an - dodicho 
tes comocílaua en coílumbrc, hizo ha - Ant04 
zcren Roma ¿los tiempos oí díñanos, 
fieílasyregozijos m uylolcnes.En con-* 
clufiou elle fue vn excelente principe, y 
ninguna cofa dexo de hazerde las que 
cóueman a la buena gouernacion del un 
peno y aulendolo tenido.xxu). anos,fie

do el
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do el de mas de (eterna,1c fobrcuinovna 
calentura,déla qual dentro de tres dus 
m uño, manía y rcpoíidanacntc, enco
mendando primero el imperio a Mar-* 

jui, A«re co Antomno que comümctecs llama* 
ho yerno do Marco Auieho,qucerafu yerno ,ca 
de Anto* fado con Fauílina fu h ija , y mandando 
«i/jo Pía. que J j eftatua dcla fortuna, que acoftíu 

brauan tenerlos Emperadores en fu cal
mara, fuerte licuada ala de Antomno.

 ̂ Lo qual paífo enel ano del Señor de etec 
^cícn ta y tres años. Algún tiempo an- 

tes que murietfcjComo era alto de cuer
p o ^  con la vejez no pudicífeandar de
recho, íc ponía cnlos pechos vnastablas 

* delgadas, y hgandoíey faxandofe enci
ma , con mucho artificio fe enderc^aua, 
de manera que encubría el defeto natu - 
ral .Su muerte fue muy fentidacomun 
mente , y fueron le hechas honrras y fu  
orificios , ycanonizandoloyllaniando 

lcfanto,al modo de cntóccslc hijtie 
ron tcm pío, como ala otra va 

mdad de fus Diofes.

prora ya fiotraio > y fue elegido en fu lugar Hh i / 
ntofolo deñe nobrc,cl qual mjhcuyoU ^ ÍÍIlCj
y tos cdpudrcs enel Batí fino.Tuuo el Foíitiju^o 
qudtro uríoŝ y fuccdiotc Pía primera dcjlc nom* 
bre>y fue P otifice on%eanos:y por fu muerte fue í, 1tf0* . 
elegido Ameeto que alcanzo los tiempos de Mar *3 &nm 
co Aureito,y de fu fin fe dirá ¿delante. mero.

Aniceto*

E
PA PA S ,

N tiempo de Antonino, no leo perfecucio* 
alguna que U yglefia aya pádecido.Enel fe- 
güdo uno de fu imperio,nuno el papa Trie

V A R O N E S  DE L E T R A S .

F lorecieron enel imperio de Anta niño fetÍA- 
Udos en letras y pbiíü/opfoa,Tauro, y pha 
normo,y Arruno.y Apoíomo Sft>yco,y(t4 

bien ya nombrado) A ufo grlio , oí que e/criuio las 
flocbrx Atticus:y el ctarif/imo me dúo CUudtoQa 
lato, y Ptolemeo Vlnladenfe Aflronomo y philo- 
fopbo excelentiffmo, y Trogo Pompe?ü úlujire 
htjlorudoryy 1 ujimopbilofopbo Chrifiituio, que 
efertuio vníibro notable en dcfenfion dcL Cfcri/- 
tiwarcltgm,y otros algunos.

A V T O R E 5 .

SO/t autores délo coñudo lulio Opitolmo en 
fu vida de Antomno pío, y Sp¿reúno a\hde 
Adriano^ enla de A ello Vero, a quten auia 

prohijado y murió antes que el,y Butropioj Scx 
to Aurelio Vi ñor, y Beda,y funtlftdoro efermetí 
do fu vida como délos otros Emperadores, cada 
>no hafla fu tiempo .Y Eufebio en tos tiempos, y 
en la teclefiafiiea btfiona > y Paulo Orojio enel 
feptimo libro. Phreculpho obtfpo, y iorir<w<fes o 
lordonoencl libro ya dicho déla fuccffm délos 
rcynos y tiempo.

C O M I E N Q A  L A VIDA DE MARCO AVRELIO  
Iblodcftenombre,auncjueicgunclc> clelos Antoninos llama- 

do philoibpho, y de Lucio Comodo Vero Antonino 
fu compancro^aqual iè contiene en 

cicciolo Capitulo.

g3 Vego que murió 
el EmperadorAn 
tonino Pio.fuccc 
Jio enel Imperio, 
un contradicion 
alguna , Marco 
Aurelio Antón u 

~ — 110 Vero, a quien 
llamaron el PhiloíopKo, el qual como 
diximos Antomno Pío ama nombrado 
y  prohijado, dcfde la vida de Adriano, 
yaefpuescafadolocon Fauftmafuhija. 
Y  üendo afíi reccbido y hechas las foleni

dadcsacoftúbradas, y combando a ad- 
mimílrary goucrnarcl Imperio , el to* 
moyfeñaló por compañeroygual fnyo 
enei à Lucio Comodo Vero Antonino, 
el qual juntamente con el auiaíido prô  
hijado por Antomno,también por man 
dado de Adriano: y era hijo de Lucio 
Cciomo Comodo,a quien Adriano pii (.uen w
mera vez ama prohijado, y murió antes Mit ltnpfa
q el-y cftos dos fueron los primeros que raronjí. 
en Roma imperaron juntos y con ygual tos con 
poder . Fuccfte excelente Emperador yguU pt 
Marco Antonino también llamado M. “fr*

M 4 Aure,
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Aurelio Antonino, y enrienda el leítor Rhetorica Frontón , orador illuflrede
q ella confu fion y variación délos nora% 
bres es caufada délas adopcionesy pro
hijamientos que fehazian, porque co
mo los Romanos, acofiumbrauan a tc- 

- _ ncr tresnombrrs3prenombre nobre,
mliorTr Y fobrenombre , paratie io digamos caf 
nun trts tellanamé:e,qu3nd°l>p'-ohij3U3n,y ha 
nombrtí* z*an hijos aiopziuos, tomauan los ape

llidos v nombres deios nueuos pudres, 
\ i rezo* mudautn todos t-escombres* 
c**is qaeda-uincoia ri ytio, v tnudauan 
los de i? as por £ nardi* li  memora de 
i n tos padres i v d ;  xqm les acaecía :e* 
ter cancos nombres ,̂ z a * b a rn  r*cura!¿ 
hirioi ja„v cucina a all :c:u * muchi? ve- 
vs^y por mear db: —i mjo 7 a « f-
tenurilrc Empendo* pi’ ^cipai Íluma- 
(V; Viaiv o 4 urelio y i tu b e m n  o *« ; 5 - 
latino .íiiinuni'raos Lucio \  c ro c ili-  
' Ío les alguna ,rn  il  »n 0 va o*:o cí lo * 
urcndiJir de A jí romeo . Fue caes Mar 
rn Aairrio dijo cara *ily vetead ero ¿e 
, temo V 'in  ,  ̂ mano prr* ;r y luaaue- 
'o íulatno mniMcn A *’* o Vero, y tus 
uos'TCcü Com ui'v . iH in  en Roma. 
7  Mecho v u.:r:o porri Em cerzior \  cí 
janano , fcqun lo n m  \i í allo C acit >L 
*10- Nu "natoc le llamo Do meta C ir r i ,  
lasque c: a do a de Cab mí o T  a lo jo s  ve

xes 1 . ornai. Or i,u-c tei oad'e en de íi
laim nanrnpui 1 le Un nana en eren -
’ en de Nuina Fomniim í  rv le Roma.*

* o*. Las'um idrsvhondades brib* E r r e nw -  , , , t
áíidrcv tor lucran raras y ales, : :e loholiT^n 
t w  rr no le hallan ilgn m que le r n  beca u 
*k rfr \* >-nruj 1 tp»u'o 1 penti oodrta iaer o:.* j 4 

Je y gnu míe- Vuo en i»a tiempo tan peli- 
g'/oli: í ’ir rn ty  •ira; tu í unidades, que 
fue bien menefter fu bondad- v diii^ícn 
y rCíi'.'Co pira refi Air a tantos peligros 
y r'pirir untos infortunios.Fuctanda 
do il cftudio de philofofia y todas artes . 

Loimuf /^eTr14 * que por ello fue llamad o philo 
lr/3S que l°pHo horro y cnrnquecio mucho los 
two, h obres do£to: y letrados . Sus principa

les mieftrrv. tmrc otros fueron,en PHu
lofoph ti A polonio Chalcidoncnfc, va* 
nombrado; rnlas letras Griegas Sexto 
C iicronenfe nieto de Flutarcho y cnla

aquel tiépo'con los qualcs fupoyapro 
uecho mucho enlas letras. Com entado 
pues a gouernaren copama de fu herma 
r.oadoptiuoLucio Yero A ntonm o,co 
mo cfta dicho, como el hazíaalotro tan 
notoria ventajaen todo, allí tuuola ma 
no \ gouernacio enlas colas: y  del fe ha 
ze la cuentay principal méaon, aíh por 
eftOjComo porq biuiomas y quedo To
lo enel throno del imperio - Imperando 
pues con grande aprobación y contento 
¿e to io e i Senado v pueblo Rom ano, 
por la experiencia que teman d e fj bon 
dad y \ irtudes 5 acaeció luego enel pnn 
apio s na inundación v auemda del rio aon ^  
1  íber tan grande que deílruyo muchos 
edihaos en Roma,\ ahogó algunas per- 
fonas y grande multitud de ganado : y  
eniatrando y dañando los campos,cau- 
lo muv grandiíuma hambre, la qual rt 
medio v prouevo bafrantementc la libe
rá id ad d eq sío  Marco Aurelio en coa 
corma v corrpaáu de L u co  Vero fu 
he-m aro, proueyndoy bafteciendola 
cruiau. a fus proprns efpenua, trayendo 
el1 Dan dediuerias partes.Siguió fe luego Fraf que 
trudeftoenel tercero año de fu impe [cofre
r o  , la pehgroía guerra deios Parthos, ocrea, 
erice que comoetta dtcíio, üempretuc 
temida de as Rom anos: la qual momo 
Balote do rey deílof, cue juntado gran 
dilumo ete-ctro^ \mo lobre las legio« 
r¡e^o- Í ‘,ni*'i«deSyTU , cün ocapita.i e- 
*: A la d o  Cornebano, % ^ouefnador 
deíi r a n n :  2 por e! imoeno , \ no te-1. í 1 J ;
r i e i io  el C o n e iu n o  exercito para re 
fít.r zio'i Parthos, le vuo de retirar \ re 
:n e r . y Boiogedole apodero de algu
nas tierras . Rebelaronletambien eneAe 
tiempo muchas gentes enla \ lla d c B n  
tama, y també en Germama 5 y muchas 
gentes Septentrionales llamados Cattoscuttor 
Baxaron con intención de hazer guc*n*«w£É 
rracn las tierras imperiales, a todo lo «  
qual con grande prefleza proueyo de 
medio Marco Aurelio , aBntanufuc 
embiado Calphurmo A gncokcon nue 
uagente, que ayuntándole con las le 
giones ordinarias de aquella y íla , por

fuer-
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1

fuerza de armas allano los mouimien- 
tos ddlatala rcfiilcncia délos Cattos fue 
cmbiado por capitán Aufidio Vitorino: 
ala guerra dclos Parthos , porqueera 
mas importante y peligróla , parefcio i -  
los E  mperadoresy al leñado, quedcuia 
de yr el vno dellos, y acordóle que fucf 

I^uctaVeb Lucio Vero Antomno,porque la pre 
ro/ncákfencu de Marco Aurelio , era necelTaria 
gucrrudccn Roma,para la goucrnacion general, 
¿os Par* y para pro ti cera todas partes. Yatli par* 

oí* lio Lucio Vero con grande aparato y
corte, y Marco Aurelio le acompaño 
harta la ciudad de Captia ■ yol Lucioen 
fermó cnel camino , feg un efenuen por 
íus dcíordcncs,y vicios, y légalos: y tar- 
dándole enel por cita caufa , tucion mal 
tratadas las legiones Romanas délos Par 
thos,fiendo rompidas por ellos, y muer 
tolu capitán en cierto rccuetro y batalla 
q vuieron. Pero llegado Anconino con 

, ^^^/mmerofo^exeroto , la guerra fe trato 
7 /  * co ventaja conocida de parte delosRo*

manos, la qual hizo Lucio Vero Anto- 
nmo con fuscapitancs,Eftacio Pnfco,y 

Zfticio Auidto Caffio,y Marcio V ero, val retes 
$ rtfc0' y fabios varones: rilándole el dando a 

9 phzcres y deleytes,los veranos enla ciu- 
^  ’ dad de Antiochia, y los inutei nos en 

CapiU- Laodicea,enquatro añosq durohguc 
ríes torra rraen los qual es paliaron grandes tu n 
jos Par- ces y recuentros y batallas, entre los di 
ibvs. chos capitanes , y el rey y gente délos 

Paithos: pero íucedicndo como digo 
proíperamcntcalos Romanos, alcanza- 
i on gundes Vitorias en (huertas partes. 
D e manera que iccobrandolo que ella - 
ua ocupado en Syria hmcron lo milmo 
cnlas Armenias, y entraron por la pro- 
uincia de Media, y finalmente fiendo fe 
ñores del campo llegaion con fus van* 
deras harta la ciudad de iiaby loma, Y  en 
c lam e tanto de todo ello , el Empe
rador Mateo Aurelio eftaua en Roma 
pi oueyendo, y gouernado las colas ne- 
ceñarías ala guerra, v alas otras colas con 
grande prudencia y bondad . tufriendo 
y difumulandocon paciencia los vicios 
y delcuydosde Lucio V a o í u  compa
ñ a  o . Alqual embio cncfte uempo fu

71
hijaLucilla para que cafarte conellaen 
Syria donde cíbuia, como lo hi¿o por a - 
firmar mas la concordia y hermandad.
Y  durante erta «uerra con los Parthos.

,  CT í
cícrrucn Eufehioy Paulo OroíiOjq por 
mandado defte Emperador fue hecha 
pcrfecucion contra los Chníhanos, fe* Quárté 
ñlívidamente en Arta do*Lucio Veioef- prr/rr*. 
tana y fue li quarta períecucion que la cion 
yglefia padefcio ,poi la qual feg un es de 
creer, embio Diosla pcftilcncu general^ 
y las otras calamidades que fucedieron*
Auidas pues tantas Vitorias concia loí 
Parthos, Lucio Vero Antomno fe deter 
mino venir a Roma,de\ando aqucllofu 
jeto y pacifico , poniendo primero ordé 
cnlas cofas de A fia, repartió los rcynoi 
a quien lepaicício que temarT derecho 
a ellos , dexandolos por fubditos y vaf- _ ,
r i, » i 1 4 De doitfallos del impci 10, y en otras prouincras Vmô  
ynem sdexopor gouernadores, oficiaran de 
les de fu caía y corte , que llamauan Co- conde», 
mices o Condes,de do pudo tener origé 
la dignidad y titulo dt  Conde que ago
ra ay . Venido pues en Italia con nuc«¡ 
uo renombre de Parthico, por la vito, 
na dclos Parthos, el qual también fue 0 
torgado A Marco Aurelio, y affi rmfmo 
el triumpho, y triumpharon ambos jun 
tos con grande Polen i dad , y artife acabo 
cfta cmpicía proceramente.

Defta venida que Lucio Vero vmode 
Oriente,aunque hic muy alegie, por ja 
proípendad délas vitoms de íus exera- , . 
tos, porotra parte fuccatifa de grande 
t r i f i la  v daño , por quanto auicndo en 
Syi u grande pertrlcncMjquandocl par
tió de alia,vino/embrandola y pcgjn». 
dola poreJ camino, do venían mu ríen - p 
do algunos deíucópnñia: y lomifmo €UCTUCmt 
hizoen Italia y Roma , en ul manera q Ujjtmu y 
inficiono* toda lañ ara , y (uc la mayor vmucr* 
y mas futióla pertilcncia que halla entó- fui* 
ces le auia viüo. Paia el rrmedioy con- Bódudci 
lucio déla qual Mateo Auicho Antoni 
no pulo la diligencia y cuvdadoquc ael * 
fuepoíhble , allí en pciícruarlay cuitar 
la , como en curar los biuos y enterrar Aí(rfjja# 
los muertos,haziendo en crtomuvgran 
des garto$,y poniendo a pcligi o fu vida.

$ 0 
t í
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Y  pa(Tadac{laaduerfidad,yantes y ene- 
lia ningún tiempo perdió ni fe defeuy - 
do cnlas cofas q eran necefiarus ala bue
na goucrnacion y bien publico, oyen
do y dcfpacitando i todos gcncralmen 
te, vendo por fu perfonaal Senado, a- 

i, , las cofas quecncl fe tratauá, fin cuyo pa 
rfccerydrlos principales y fabios hom - 
bres ninguna cofa hazia,poi q dczia que 

! masrazoncra quefiguieíle el el coníc- 
jo de tantos y tales amigos, que no tan 
tos y tan labios la voluntad del folo, y 
cnlos comicios donde fe hazian las ele- 
ctoncsdclos magiflrados, fe hallaua prc 
fcntc,y en todo hazia guardar la liber
tad y orden antigua , cnlas audiencias y 
juzgados tuzo adecentar clnumcrodc 
los)uezes,y los días judiciales ,acreccn- 

 ̂ to también las lunolnas y mercedes de 
* fu cafa,ven vna muy grande hambre y 

, ' * falta depan que vuo enefle ticmpOjgaf- 
to grandi/fima fuma, proueyendo a mu 
chas ciudades,de cantidades grandes de 
tiigo,y cnnucítra prouincia dcEfpaña 
que como a mas frutifcra, que a otra la 
efqudmauan dcmafiadoíus predeceffo 
reijlivzoacoitar mucho los tributos,y 

1 1 .deicaigar de pechos y fei uicios. Eracn 
4 '* cito tan templado v púdolo co fus fu li

díeos/i qualeiquiera cohechos y extor- 
íiones, que los recaudadoiesy cobiado. 
res hazian, caíhgaua feuciiíiunamcnte, 
aunquccnlosotrosdehtos) culpas, fie 
pre vfo degran demencia, dando conti 

depfonef nuamentc menos penas, quclaley man 
daua* No folamctcvio cfle Emperador

Vanilina ac*uci 5 como tenemos dicho, de
tíEwpe- hambres,y pcftilenciasenla tierra , yo- 
Wtri*. tras inundaciones y temblóles de tierra, 

pero dentro en fu caía la padeció muy 
grande con Faufhna fu muger, fiendo 
íegun efermen todos defon ella y de de* 
roafiadafo]tura,lo qual el tubajo reme
diar por todas vías, aunque no con el caf 

, t!g° y rigor que ella merecía. Y  fiendo 
poralgunos incitado, a que la dexaífe y 
repudiaíTê  finóla quena matar, acorda 
do c el que era hija de Antomno Pio,q 
eauu dexado el impcno, efenuen ó les 

re pondio,fi ícpudiamos a Eauftina, ob

ligados íomos a dexarel imperio, q fue 
la dote que vuimos cortella* Sucedieron 
como digo tantas calamidades, del pues 
de venido Lucio Vero Antomno dcO - 
ncnte,affi déla general y crudehííima 
peftilencia , como délos dichos rerremo iñfort¡t+ 
tos, hambres y diluuiosy langoílas,affi nto$ * 
en Italia, como en otras proumoas del <p*rineni 
imperio,que efenuen todos,que finoa- f°* 
ceitaiaáfer Marco Aurelio tandiligcn ' 
te y prudente y valerofo Empcradoi , q 
el imperio Romano fe diííipara y las Ral
baras naciones íc apoderaran déla ma
yor parte deh Porque tomando ocafioti 
délo ya dicho , viendo las tierras gaita- 
das y deftruydas, conípiraron contra el 
muchasgcutes Septentrionales, Sarma- 
tas,Vándalos y M alcóm anos,y S u c u o s ^ ^ ^  
y cafi toda la alta Germama ,y fe apode 
raron dclasdos Panomas, A uflriay Vn MálV0a* 
gn a,y  de otras tierras, y amenazauan ámanor. 
Italia y las G a lla s , alo qual quenendq Suchos 
remediar el Emperador Marco Aurelio 
no le pareció bailante remedio , cmbiar conírá "  
a fu compañero, ni tampoco lo 0(0 de- 
xaren Roma , y ler el el quefucflc,pQr 
fus vicios y floxedad, por lo qual acor- 
do que fueffen ambos, y poniéndoloaf 
ficncfctocon todoel aparatoy adere* 
co neceífano, acaecioquc ene) camino, 
a Lucio Vero Antomno le dio vna apo 
plexia de que murió cafi fupitamente, Murióla 
auicndo nucueo diez anos que impera 
uacn compañía de fu heimano, yaífí 
qocdofolocl impcuo en Marco A ure.
lio, ouc fulo lo merecía,y el profiguio
r r ^ f Guerraíu camino con lu exercuo , y comento ^

la guerra con grandeanimo y diícrecion ca
enla qual fue muy mayor el daño que h  lt0 con*

Íiefhlenaacn fu excicito hizo, queno tralusgc 
asarmas délos enemigos,aunque no fultci üfr* 

taron muchos recuentros y batallas, y 
affi foñuuola guerra tres años,con gran 
des trabajos, por la grande peflilencia y 
faltándole los dineros pai a fu gente ,por 
que las prouincias con las calamidades 
pafl’adas,no podían pechar ni fermr, el 
vuo de vender todas lus joyas,y vafosde 
oro y de plata defucamaray ieruicioy 
las poilciliones propias que tenia, para

hazer
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1 m e r  paga a fu cxcrcito. E l qual cfhua 
en gran manera menofeabado de gente 
principal, porqueautan muerto de pcfh 
íencia,Tiendo fin comparación menor el 
daño,que cnlos enemigos la milnia pef- 
tilenciaaun hecho i poi Jo qual muchas 
ve7es fue aconfcjado, que dexafie la guc 
rra v feboluieíTe,pero el queriendo an - 

Conftjn tes motir,que no perder punto de holl
ad;)/ for rra,con giandiffimo animo la foítuuo, 
talezade haílaquc dcfpucsde grandes pehgiosy 
Mano trabajos, q fueron tales que todos los hi 

Aurelio flomdorcs pintan cfla guerra porta pe
ligróla como la de Aníbal,alcanzo la Vi
toria,la qual acabó deauer enteramcn- 
t C jp o r  vna gran batalla que venció,en cj 

BáfaJJa* poroiacioncs délos Chriílianos, a quie
jM.Aurc cj fcenC0menjQ queandauan en Tu éx
ito ven#
ce por ocrcito,Dios hizo cuidcntiffimo milagro
rano en fu fauorry cflefucquccAandoel y fu
iosCbrij gente para perecer deled, por falta dea-« 
ümíoí. gua,tomados los palios de todas las par

tes J por los enemigos, vino infinita llu- 
uiadcl ciclo, que les proueyo debeuida 
y conella tantos tayos,ycrudeliíT¡maté 
pe fiad que daua enlos enemigos, de tal 
mancia que peleando conchos, alcanzo 
la vitoria,y mato grade multitud dellos 

V¡cf fegun que Eufcbio y Iuho Capicohno 
mi hgro locuentan , y  paliado efio , recobro las 
fa de m . Panom as,v todo lo mas ocupado por 
Aurelio, ellos ŷ hr/lera mucho mas, fino que en 

efia fazon Auidio Cafio capitán va nom 
Añidió bracio,gouernador y capitán en Orien- 
Cafio fe tc/eal^o contra Marco Aurclio^laman 
*!<,o có-doíe Emperador, tomando ocafion de 
Marco vello a el tan ocupado en guerra tan di - 
Aurelio ficultola,porlo qual le fue ncccíTario de 

xar enlas cofas de Alemana la mejor or
den que pudo, y dar la buelta en Iralia, 
para de ay tomar el camino contra Aui- 
dio Cafio,y haziendo lo allí vino a Ro
ma,donde entio trulpltando délosGer 
manos, y juntamente con el Cornado 
íu hijo , a quien va auta hecho Cefar, y 
nombrado poi íuccfior luyo.

Paliado pues el triumpho , v dex.111- 
do en Roma la oiden y gouenucion q
conueniíjCon parte del exercito vuouo 
lo que ama Cray do de Alemana, y coge

en Orlen 
tr.

te que hizo de nueuo , partió para Orie 
te,contra Auidio Cafio, dondclleyado 
la cola Je fuccdio también ,que antes q 
llega lien a trance de batalla, las mifmas 
legiones que Auidio Cafio tema,fe rebe 
Jaron contra el,y le mataron, fin lo man . 
dar ni íabci Mai co Aurelio, antes noie ^  
plugo dcllo,tan manfo v nobleera. Y fie ¿uCa/ia 
dolctrayda fu enhena , la m.ido enterrar 
honmdamcnte,y molli o pe far concila, 
dr/icndo que le ami quitado la ocafion 
de poder \ fai de miícncoi día, y que qui 
fiera mucho anello en fu poder buio,pa 
ra le dar la vida ,y rcprchédclle de mgi a - ' 
to,y a las ciudades que conci auun cól pi 
rado peí don o facilmente, y vedo q no 
feproccJieílc con rigor contra los que 
contraelauuncoujuudo , v délos Ine- 
nes dellos que el (criado mando aplicar, 
y contìfcai paia fu camara v fifco,mmca 
el quilo rcccbir ningunos diñaos, lino 
mando que ic pufieírencnel erario pu-: 
blico,y nfeo de Roma, y fiendo reprehe 
dido, por víir de tanta piedad en culpa 
ran notoria por vno de íu coníejo, dizic 
dolé que no lodcuiahazeraíTi, nolohi 
zicraaífi conci Auidio Cafio,fi lovecie- 
ra,el le reí poncho con grande confianza 
y fcguridad,dizicndoquc no ama el fer J
uido alos Oiofcs, mbiuido de manera *** COUmcicncu-
que lo autade vencer,Auidio Cafio. Y 
cuenta Bulgacio Galicano autor muy 
antiguo, dil tiempo de Diockcianoem 
peíadoi enla vida que tfcnuio deile A-^ mí!t* 
indio Cafio, que a fus hijosy hijas man 
do darla mitad deloj bienes del padie, 
y mando que no les fuelle hecha injuna 
ni agramo alguno, y que fucilen admití 
dos: aíos magi/Jrados y oficios /¡fuellen
elegidos. Y affi hizo con los otros cui p;
dos otras coíasdeclcmccia y maníedum 
brc. Allanado pues y pacificado efic h e 
cho, Maico Aurelio fe vino ala ciudad 
de Annochn,quc escnlaSyna,agoralla 
madaSurm , dudccocuirieronalgunos 
reyes y muchos embaxadores de todo 
oricte,y confirmado y tratando pazes y 
aimftadcs conchos, quedo muy chima
do y amado de todos. Y  dada orde cnla* 
cofas de Oriente, dio la buelta para Iu«

ha,
m
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te,
Querrá 
de Ger- 
ttMnu.

lia , viejo ya ycanfado 2 y  end camino
murió la Emperatriz Fauíhna fu muger
ala qual hizo íolenmfíimas honrrasy en
ticrro.Y venido à Roma,entro tnupha-
do enclli,dela Vitoria de Auidio. Y  tor^
no iexercitar fu coftumbrc buenayjuf
ta ,y lagoucrnaci0"  del im perio,com o

Trittpbe antes (olia. Y  citando affi ,  que parecía q
de Mar yadeuieradeíciuiíár délos trabajos paf*
coAKrr* fádos, /cromaron aalterar lascofasde-
lio delti ja gran Alemana o Germania. L o  qual

temendolo Marco Aurchocnlo que e- ae Orie/t - ,, ,
rarazón, como licmpre aquellageteha
fido temida,y dudada , el en pedona de
termino de yr á efla guerra, y  affi lo hi*
zocon muy gran poder degete,y laad-
mimítroy hizo tres años arreo, en que

Ealfaron grandes hechos de armas deam 
as partes, y el alcanzo algunas Vitorias 

ícñaladas . Y  efládo ya para la cocluyr y  
la Vitoria cafi enlas manos, le fobrcuino 
vna enfermedad grauey peítilencial, de 
la qual viendofe ya mortal, mando jun 
tarante fialos mas principales hombres 
queconclallieítauanjy hizo les vna fo 
lenne habla,que Hcrodiano refiere ,e n  
que les cncomendaua la república Ro^ 
mana,y a Comodo fu hijo, que folo t e . 
nía,a quien dexaua por fuccílor y a el en 
cargo muy afetuofamente, que acaba (Te 
y códuyclic aquella guèrra que el dexa« 
ua en tan buenos términos • Y  dcfpucs 

juiurio detto no pudiendo ya rcfiftiralaenfer-
M.Aure mcdad,muuo, auiédo diezy ocho años 
lío. queimperaua,enei año del fcñor(fcgun 
A Sa 181 lacucntadeEufebio) dccientoy ochen 

tay dos años. Siendo el de leícnta yvn  
año,aunque Sexto A urdióle quicrequi 
tardosaños. Sumucrtcfue ettrcmada*. 
mente Icntida y llorada por todo el exer 
cito, y dcfpucs en Rom a, y en todas las 
pvoiunaas y  tierras del imperio, porque

c todas ellas era muy querido y  amado.'
Auiatenido Marco Aurelio otro hijo 
llamado Antomno q muño niño,y vna 
hija llamada í-ucilla, q cafó có vn grade 
y  poderofohobre, llamado Pópeyano#

i*

P A P A  S.

1 7  Nel o ¿lino año de fu imperto deAntonino¡ 
nwrio el Papa Aniceto y á dtcho> y fucedtole 

Soterfolo de fíe nombre y quetuuo el pontificádo 
meneónos. El qual fegun algunos > inftituyo Us Soter Va 
Velaciones enlos cajamientos. V por fu muerte Meo, 
fue elegido el Papá Eleuterio folo defte nombre 
también yque duro enla filld qumze anos , baña el EIcwtrri- 
fin del imperio de Comodo, ht) o deñe Marco Att 0 Vnito. 
relio. En cuyo tiempo vuo muchos hombres fcría- 
lados en letras}állende délos nombrados,

V A R O N E S  DE LETR.A S.

p  Veron Chriflianos, Afiano oíifpo, due efcri- 
uio vn libro en defenfion de m eftraJauta feyy  

Apolitucris y dionijio, y ?ohcarpoytodosobifrot 
y de grandes letras y erudición. Leuantofc Vi» 
falfo prophetd con grandes heregias contra nuef- 
tra fanU feyUamado Cataphrigasy cuyos fauore* 
tedoresfueronNlontanoy Apeles famofos herem 
jes. En letras humanas fueron lüuñres, Opion* 
que efertuto délos peces en lengua Griega* Pron* 
ton grande orador ¡Peregrino phüofopho ¡y Mo
nillo poetafingular yScuolaiÜufire ¡urifconfuí* 
Cjaffiotros algunos,

A C T O R E S .

A Vtores délo efcritoyfon todos tos nombré 
dos enelfin déla Vida de Antomno Piolen 
elproceffa de fus hyflortasyy luhoCapitohnoyaH 

torde mas de mü y dozientos y cincuenta años 
de antigüedad, particularmente en fus vidas de 
Marco Aurelio, y de Lucio Vero Antonino fu 
compañeroy que dedico a OiocUcianoGaUicano ĵ ¿ 
enla de Autdio Cafioyquees del mifmohempo, y '¿¿u*/ 
Herodtano autor excelente Griego y traducido 
por Angelo Policiano, mas antiguo aun que toe 
dichos ¡enel principio de fu hyjloru,

C O-

í



C O M I E N Z A  LA VIDA D E L  EMPERADOR  
Comodo Antoninojtolo llamado Comodo,hijo déV

Marco Aurelio Antoninó,contenida en J }
íolo elle Capitulo. ^

Vego como mu* toridud y cuñado fuyo,como tengo di* 
no Marco Auie* cho,m de otros Tibios y leales ícruido* 
ho, fue por todo res, queles parecía , que primero deuia

COMODO. 7J
o

A exercito obe* 
decido poi E m 
perador y fe* 
ñor Comodo An 
tonino iu hqo,

dar fin a aquella guerra. Y anida cíla de
terminación, cici uno luego a Roma , a* 
tufando de fu yda, v ht/o con losenemi W  
gos la paz y tregua que pudo a fu venta 
ja dellos,antes q fu;, a , y aun dciíuc He 
iediano,quc la copio por dineros,aun* 
que Euti opio folo eícnuc,qucpnmeio 
venció vna gran baralla . Dexadas pues

y aííilo fue deípues del leñado y pue
blo Romano, \ de todas las prouincias.
Porque abijo detan buen padre, na- 
die quilo negarla obediencia. Peí o el fa * las capitanías \ guarniciones oidinams 
lio tan malo y tan peruerfo , que en nm cnla hornera de Germánia continuó iu 
guna cofa pareció fei fu lujo, y aíh íolpe camino para Roma .V  Por las ciudades 
chatón algunos Icr auido poradultcuo por do paflaua,fucTcccbido con inerey 
de fu madre Fauílina de otro vaió* Los ble alegría v folcmdad, por el grande a- 
autores antiguos que del cfcuucn no morque a fu padre tuuieron, v p o r ia if  
fon pocos,cafi no tratan otra cofa, lino peíanla que del teman, no teniendoaü 
fusaDomniables vicios y crueldades, q

a
entendidas fuscoftumbres ni condicio
nes.En Roma también le fue hecbogra* 
d e rccibim ic n to, y  u i u tn p h o , r ce i hie n * 
dolo con granddlima alegi ia,v bédiao- Su 
nos de todos generalmente, derraman- ^  
do flores pordo paflaua ,y ha/icndoto ^  y ̂  
das las demofliaciones de plavxr, que û Jca 
fueron poi ubi cs,cfpei ando y certifican ¿u'icnto 
do todos q terman en el muy buen pnn 
cipe,como hijo que era de MarcoAuic

fueron tantas,que no parece que fe ocu
po en otras cofas, nidexootra memo* 
na que del fe haga. Vuo el imperio fien* 
do de edad dedicz y nueueaños. Puede 

Comodo muy gentil difpoficion y de muy hermo 
crtuly f0 gcílo,y muy lindos ojos, yel mas ga*.
>uto[o ) jn yiuuio cabello de todo el mundo, 

todo por cierto en el muy malcmplca* 
fuefto y dOjpties deflos dotes y hcrmolura cor-
termofo poial vio fea y defaneflamente, fiendo lio A ntomno y nieto de Marco Antom 

tahúr,lu\unoio5dcfcuydado,floxo,glo no Pío, que fueron tenidos como le lia 
ton,y embnago,y íobie todo a  uel. Paf \ifio por bomiiunosy excelentilfimos QCtr[¡¿ 
fados pues pocos días que fue mueito EmpciaJous* Pero no tai do mucho, tluvut 
lu pac!i c vino al leal do tenia iu cxercito que c) no dcíengauaile a todos,y les hi - os de La 
acompañado déla nobleza Romana, V zieilepeider cita buena cfpcian^a,por-wiodu. 
hr¿o vna buena habla ala gente, pro- queluegofcdio publicamente a vicios 
metiendo buenas eiperan^as de fi, y co- y defom flidadcs, y ieandaua de noche 
fas bien con nanas alas que deipues vio, con oti os de í u condición (como nunca 
y hizodadnias y ireicedes, como lo te* falta quien quiera paiccoralos principes  ̂  ̂
man en coft timbre los míenos Umpera* aunquefeaenlo malo) por las raonc,rías ^  ^
dores. \ eneftas buenas aparencial per* y tauernas publicas. Galiana allí imlmo  ̂
ieucro algunos días, los qualcs pallados los días y noches en vanquctei,y en co- tĈ
por coníejo de algunos y viciólos, deter midas y en baños, yen luxunas ncphan 
nuno de dexar la guerra, y y t fe a Roma diliimas. Vcomo los malos nunca aman 
que no bailo a detenedlo el parecer ni co fino a fus femejantcs, alas proumens cm 
ícjo de Pompeyano vaion degiádcau- biauapor goueinadorcs, aloscompañe>*

N  ros
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COMODO.
* •* _  r  ̂ ¿ v :  r ' a peca-
■ v^ ac»  guales ¿e dn» ¿in c . y fe* r«ipo 
co fllová ^  ninguna coU degov** -aci 

~~ , ✓  ,-V". detandob roda ala d if  
poficióde ' p -u ai* . llamado Pcrcnio 
t  quien dei, hizo rcfeílo pretorio, 
^ es capitán di i ohortes pretorias, ho 
breauarienunimojviciofo V crucl,aunc¡ 
muyfibioenlas cofas déla guerra, y  go- 
ucrnando cílc lacoía,el maldito Empe
rador Com odo creció tanto en fus vici
os y abominaciones ,q  efcriue q allego a 
tener trecientas mancebas, y alfi miímo 
nephandosy malditos mogos . Por lo 
qual fe hizo tan aborrecido,q conjúralo 
contra el algunos hobres principales,y fe 
cretamente determínal o de matarlo,tic- 
do particípate cncl trato fu hermana Lu  
cilla,muger de Popeyano. De do fe puc 

XjuciUá dctomarfuficicntcargumcnto, cj tal era 
hetmán* pues fu propia hermana juzgo ícr digno 
lie Como de muerte.Concertado pues todo como 
do p*rií auía defcr,y dado el cargo a vno llamado 
cipo en» Qtúnciano,íegun q Herodiano lo cuen 
k  t0̂ *o  taaun4  Lampridio dize q a Popeyano, 
*¡¡¡4x1 p^ra o comengafle elhccnoy fuclTcfo- 

corrido délos otros cojurados,el Q uin- 
ciano, demuy atrcuido erro el hecho

fiorq ofrecida oportunidad para poder 
o matarllcgadoicacl,nolo quifb hazer 

afíi,y por gozar mas del hecho , rilando 
bien defuiado del echo mano al puñal,y 
y fe fue para Comodo,dr/iédo, Erte pu 
nal os embia el fenado; y  por bié q el qui 
fo con prerteza herirle, fue con m ajor 
prefteza eftoruado por algunos de fu 
guarda y prefo por ellos. De manera q 
tueluego delcuoicrta laconjuracioy a- 
bierto gra camino para las crueldades de 
Comodo Antonino.Porq defpues dea 
ucr muerto todos los culpados, y a Lucí 
lia fu hermana,y a Pompcyano fu mari- 

, do,por b  mano y ordenació de Peremo 
oniuidb fu priuado fuero muertos muchos fena 
S e  Cerne f 0rt* ?  ° J r°s vai onesilluítres y  principa 

les,en gridiílimo numero,leuanradoles 
tertimonios,y imponiéndoles crimines 
jallos, tomandples fus haziendas y bie- 
nes.Conlos qualcs Percnio fe hizo ta ri 
co y  f  oderofo, q trato y ymagino defer

¿o*

Em perador.Y fiendoauiíado deftasyo 
trastraycionesfuyasComodo Antoni- 
no lo hizo matar a el,ya vn hijo fuvo,pe 
ro luego fe dexo tibien gouernar por o- 
tro priuado,llamado Oleandro, el qual 
fue tan malo en crucldades,y robos,yco fegunio 
hechos,q hizo vetajaa Peremo, Y fu e c f  prucodo. 
to en tanto exceíTo,q noiopudiendoya 
fufrir el pueblo Ro. íe leuanto vn día to 
do en armas, y  fueron a v na caía de pía- 
zcrcerca de Roma dondecleperador cf djJdd  
taua,con grande alboroto y atreuimícto prmape 
a pedí lie la cabera de Oleandro , Y  aunq k* 
la gente de guarda fuya,cometo a pelear €***dod 
cóelpucbloRomano,lacoláfeaprctode PMf 
manera q vuo de entregar lo a fu pcfar,y 
fueron mueitos el y dos hijos Tuyos. A -  
cabadoefte alboroto, el qual Com odo 
no ofo ca(ligar,qdo tan indignado y t i 
bien tan temerofo q de ninguna perfona 
del mundo fe ñaua. Pero dando fe a fus 
abominaciones y víaos, dcfcuydandofe 
detodo lo demas, fe dexo gouernar lúe 
go ,de vno llamado Iuhano,y de otro re 
gilio,alos quales defpues hizo matar,y a 
otros q les fuccdieron cnla priuanca y a 
otra m ul«rud de grades hobres,q Lam* 
pndio cuenta, y andauan las coías en t i  
grande deíordé, y dcíuecura qlas goucr 
naciones délas pi ouincias fe vendía por 
dineros y muchas vezesmataua defpues 
alos qaíh hsnuian cóprado, y tratidofe 
la cola defía manera por el Emperador 
Com odoy por aqllosq logouernauan, tos 
el cntedia en dar fe a vicios v regalo* deí 
oncíhffimos,y afeminados, enuiuúdo- wí(rrtfw 
le el cabello, y bañándole muchas vezes uesde 
en compañía de otros de fu condicion,a CoírwJa 
quien tema puertos nombres dcihoncf- 
tiflimos, porque conformalícn con las 
cofas en queentendia Y  no vuo yergue 
ga,por cftos autos tan ncphandos, de to 
mar habito en nombre de hombre tan 
enemigo dclloscomo fue Macules, por 
quepalía afíi, que en lugar de Comodo 
Antonm o, hijode Marco Aurelio An~ 
tonino,íe mando llamai Hercules, Hijo 
dclupiccr. Y  virtiendo fea buelw de o- 
tras ncasjvcftiduras, piel de león , y con 
pona o maga en Jo mano, como nu/ca -

radt



74
• ^

Hit® Ic TJ de Hercules,fabo en publico, donde amiga ,la  qual viendo fe condenada a 
Hete*- fuehirro reydo y  murmurado, Y  otra muerte, determino affegura# fu vida co 
la* vez fabo vcílido como muger.Amazo- quitar Jaa Comodo . Y  auido tu conté- Conjura 
«reo 'fe na3^arto natural porcicno defu jo con AchoLeto,el capitán que vadixccion con 
ínu^o- cond»cion,lo qual dizen o hizo por vna délas cohortes,y con otro llamado Ale- Co- 
H4. de fus amigas,aquien mucho amaua, Ha d o  a que también era condenado délos y 

nuda M araa, aquicn teniapintadacna contenidoscncl memoria),acordaro en 
quel habito* Y  dcfpues defio ,como íi el trefi délo matar con pon co na ,1a qual lo ^

* . lo mereciera como Ottauiano Auguf* masprefto quefer pudo,Jcfucdadapor
M z ifc  to5m^ °  C)UC ûcírc t3uuatl0 cI nombrc la miíma Marcia,cn vn vino adobado,q 
Cornado dincsdc A uguft#, y que por el fucffc el folia bcucr, y fobrcuiniendolc Juego 

llamado Com odo, y  al de Setiembre pu muy pefadofueno, Marcia mando fahr 
fo por nombre Hercules porque lo auia a toda la gente,co color de quelodcxaf 
el tomado,y al de Deziembre, Amazo- ícn repoíar. Y  haziendofe aUidefdeapo 
nio por nombre de Amazona, pero efto ca pic^a de tiempo,el dcfpertó con gran 

* no le guardo mas de quanto duro fu vi de vomito, y Mareta y los otros temien*
, da.Tuuoentrc ertasmaldades vna habí doquenocomaíTca lanzar lapon^ona 

lidad efiraña eftc maldito hombre, que llamaron a prieffaa vn valiente manee* 
flo/4 dief era tirar lan^a o dardo, mejor que mn* bo,nombrado Narcifo, y moftrandole ft
txci&. gumidefu tiempo, y en fer cierto ballcf ti memorial,como lo quería el Empcra* 

tero o flechero ,y  tanto era cfto, que en * dor matar, yhaziendole grandes pro* 
vnas monterías y fieftas quefe hizieron metfas acabaron conel, que entrafTr y lo 
fegun la eoftumbrc de Roma,donde vi- maraíTejy el lohizoalíí :y efiandoel def 
no infinita gente,el mando hazer vn ta uenturado Com odo vomitando, y po
blad o, al derredor ddAmphiteatro, por • nandocon la ponzoña,el Narcifo entro 

- docorriefle/ibrcy íeguro , y defdealli y Ic dio de puñaladas, y  aíft fue muerto f
corriendo al derredor con grandiflima a hierro, en gracia y  contento de todo 
ligereza ,  y tirado fus dardos o venablos el pueblo de Rom a, y aun de todoel * 
mato cafi codos loscicruos, y gamos q mundo.Y airidelpuesqaefueíabidono 

, fe Colearon,fin errar tiro, m fer men^fter vuo perfona que no alaoalfey aprobafle 
mas quccl primero, tan cierto era en he lo hccho*Fueíu muerte fiedo el de edad 

$ rir cnel coraron y  enlafretc, y  por la par de trey nta y dos anos, enel ano de C hnf
tedoqueria’, y lomifmole acaeció con todecientoy nouentay quatroaííos, a * 
los leones y panteras,y on^as, que para uicndo dozc v ocho mcíés que era Enu 
cftofeauiantraydoclmifmodia . Yaffi pecador. Y  el alegría que en Roma vuo, 
mataua con flechasy íaeraslasauesa bue quando dcfpues fue publicadafu rtiuer- 
lo ,y  haziaoneftepropofito otras foltu- te,fue co/a incrcy ble, y  aunque alprefeu 
ras y  abilidadcs eílranas, por do parece te no fe entendió, fino que auía muerto 
que nolc falco acfiehóhre ingenio pa* de apoplcxia Espítamete, y aun Eucro* 
ra fe poder aplicar a bieo, comoledioa pioalfi lo afirma en fu vida andauipor 
viciosy pecados, y como lo principal de Jas calles aquella noche dando bozes las 
que íe precio al cabo,fue crueldad, per*» gentcsdcplazer, de vnas partes a otras,  ̂

AelioLc mi tío dio$,q ella fue fíe caula de fu muer y dizicndolo los vnos alos otros,y yuan 
toeqn. te.Porquc paífaaffi ,qucteniendoacor alos templos a dargracus por tangían 
ĉ feo te de macara mucha gente principal bien,y otros alus palacios , a ver por fus , 

y  hecho memoria délos quepenfauama ojos fu cuerpo muerto , y nofqe menos 
4í. " u r , entre los qualcs era Marcia Cuque- clalegriaqucfinuo elfenado yla  noble

nda amiga,y a Acho Lcto, capitán délas * ta  Romana. Ocio qual es bailante tnucí 
« cohortes pretorias,por cierto cafo ,vuo tra, las maldiciones y letanía que le fue 

de ver cílc memorial la dicha Mareta fu hecha por ci Cenado quando fue elegido
*  , N - *  prt*

COMODO.
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P E R T I N A Z .
por operador Pertinaz fuceíTorfuyo la 
qual efcnulM.Maximo, v ítfierelo Ac 
lio Lampndio,y «  cofa labroíi de leer*

f  APAÍ*

I -'  N tiempo ieftc peruerfo Emperador, U 
*Jé»&á yglefia tátholícá fegun cuenta E«Je-
y jio,no pádccio perfecuciotsalguna^ontesfe

t ñ t n it o  y  credo mucho,enei fin i c f u  imperio mu 
rio WP4 *  E/futbmo,*/ue círgido V t ft o r p r i*  

meto dc¡le nombre,* /ue w àcquei Aex *8ox.
i l l v s t r e s  E N  L E T R A S .

FLorecieronenlrtraj bumanai y diuinos al
gunos varones /cniUdos, cotno/weron Ire
neo oMft>ode Leon en Francia, w/igne va* 

A polonio que beco vnnoUble tibroe/idefe» 
Jfion dcU Chriñwu rrfigio, * Tbeoiocion Epbe 
jinoydofaf[mo Monique fue vno drlox que tra- » 
duxeron eltr/hwtrnto viejo,* dequintfiwflHie 
ronymohiizctncncionéy otrox alguno j.Ejlc Pon*

tifice Vietorjegun cuenta Platina, hftituyh que 
U Pdfcud de Kefurrecion fe celebrare defruei 
delequmoexo de Mar50, el primer domingo fuk~ 
fequentedela opoftctondeU luna que fucedieffe 
di equmoaô porque no pudtcffemos concurrir ci 
tos ludios tenk celebrar en día de opoftwn*

AVTORES;

A  Vlores délo dicho fon principalmente^ 
rodianoya nombrddo y Adío Lampridi0 
que particularmente efcrwiola Vida deC0 

modo,en tiempo de Confta&mo Magnotmas hade 
mil y doKientoí anos t y con eftos los otras vetea 
alegados, Eutropioty Sexto Aureliofy Beda,y 
fdnft Y/idro,> Vhrtculpho endproceffo délas vi 
das detos Emperadores que efermieron, y Eufe* 
610 rufos tiempos,* enta Ecctefiaflica biflora 
Pauto Oro/io,*Iornandes o tordillo profiguien* 
dolahifioruetúos lugares atados y y otros de 
menos antigüedad, que y o no alego, porque/ion* 
pre figtio los antiguos y grandes autores.

¿ O M I E Ñ Q A  LA VIDA D E L  E MP ER AD OR  
. PublioHcluio Pertinaz,vnicodcftcnombre,Uqual 

' es contenida en íbloeíte Capiculo.

Vcedio al tiránico 
Emperador C o * 
modo el bueno y 
elfor^ado varón 
PublioHcluiopcr 
tinaZjd qual vuo 
el imperio,fiendo

______ _cafi defetetaanos
y no 1c duró fino tres mofes* La manera 

Prrtí* coino 1°  oleando fe dirá lu ego , quáto é 
nazfuc fuma Contémoslos trances, oficios y tra 
ümado bajos por do paífó primero, porq fuero 
rueda de tantos,y tan diuerfos,q fue llamado ruc 
la fortu da o bola déla foi tuna,y cierto es nota- 
na. bleexcmpío délas mudanas mudanzas.

Quanto alo primero el fue hijo devn 
hóbreJibertino,6auiafido efclauo,Ha. 

Suma de madoHtluio,y fiedoninoelfueenfena
de Per« ^05 lccry cft:nuiry c5ta^porqfu padre 
naxan- ^ 4 f,aayudar del cncl trato de vna po
te que brezillajicda q tenia de merccria.Dcfpu 
fueffeem csaPl°uechando mas, aprendió Gvarn- 
perador. nwttca Griega y Latina, y  vino a fer pre 

ceptordella, y enfeíia? en Rom a.Ydef* 
pues dio fe a cíludiar derechos,y por in *

terccffio de Loliano Auitó 9 varo confo 
Iar,qamafidofcnor¿Iefu padre, alcaqo 
facultad para orar y defender caufas, co 
molo hizo algunosdias. Pero como el 
naturalmente era valiente y eíforjado^ . 
y mas inclinado a armas que 2 letras, 
dexo aquel acerado, y fue te ala guerra $ 
cnla qual aprouo tambic, que en pocos 
días fue hecho capitán de vna cohorte 
en Syria contra los Parthos}y creciendo Losofi* 
en eflimacion, fuepaffadoala gueira de 
Britania,y defpucsaladeMiffia,y fue he í os 
cho capitán dcgentcdecaualIo,enlaguc 
rra que Marco Aurtho Emperador tu- '
uo con los Germanos, y deípuesfucca- a 
pitan de vna armada cnla mar de Flan- 
des,y acabado aquel cargo, vinoarcfi- * 
dir ala guerra de Dacia, dode por malas 
informaciones fue pnuadodel cargo q 
tenia por Marco Aurelio, aunque dcl- 
pucs boluioen fu grado3pountercefí¡ó 
de Pompeyanofu yerno delmifmo Em 
perador,yfuc hecho Senador, aunque 
no lo vio entonccs5y en rccompenfa del 
agramo pafíado ,1o  hizo capitán de vna >

 ̂ lcei*



P E R T I N A Z .
Jegioi^enla qua! capitanía cnlas guerras 
que vuo en tiempo de Marco Aurelio, 
hizo cofas muy feualadas en armas, aííi 
contra las gentes eftranasy Barbaras, 
como contra Abidio C affio , que como 
diximos entonces fe al$o contra Marco 
Aurelio. Y  fueron tales y tatas, que por 
Marco Aurelio fue muchas vezes alacia
do pu bhcamcnte,y fue hecho conful de 

Con/«!. Rom a.Tuuo también deípucs las goucr 
naciones délas Milfias ambas, y  de Da- 
cu,culos quales cargos todos fe vuo tan 
varcroia y juftameme,que el mefmo em 
peradoríe dio la gouei nación de toda 
Syru}en A fia,que era el mayor cargo, q 
Jos Emperadoies dauan,y muerto Mar 
co Aurelio,acababo el tiempo de fus ofi 
ctos,vmo a Rom a, dcfpues deauer ad 
rmmftrado quatro proumcias confula« 
res,y aucr el fido conful,fin las otras ca
pitanías y  cargos de mas calidad ,  co g r í 
jde nombre y  fama de bondad y valor» 

fut ¿cf* Mas fiendo fu venida al tiempo que C o  
témalo modo mal Emperador, que como ago
lar Co- r* acabamos de efenuir rey paua, por ¿g 

,¿a f tizienjo de cierto criado fuyo fue
~ * “ defterrado de Rom a. Pero muerto el q

auiacaufado fu dcftierro,cl msfmo C o -  
m odolem andoyr alayíla deBntama, 
a reformar el exercitoy legiones quea- 
Iltcílauan,el qual fue a ella,y pulo todo 
concierto y orden. Pero corno primero 
tanto ricfgoy peligro q falto muy poco 
de fer muerto,porque amounandoft v- 
na legión,le mataron algunos délos fu - 
yos,ylo  trataron acide ral manera,que 
íuedcxadocnel capo por muerto entre 
los muertos,del qual peligro efeapado, 
cafhgo vqjerofamcnte los culpados,yco 
roo digo pacifico las legiones. Y a  fu p li. 
caaon luya le fue dad o luceífor, y  fue 
embudo por procoful alaproumcia de 

Procan- A-frio,cillaqual tatnbien paño grandes
ful de pcbgios^en motines y (ediciones déla ge
Ajrtc*. te,yíegtonesordmatias, porquecomo 
v era emperador Comodo,en mngunaco 

, fa ama la orden ni concierro q deuu. Y  
; afirman los efentores, q ue fino fuera por

Pertinaz,y por otros tales capitanes, q 
auii quedado del tiempo de Marco A u

7$
relio fu padre,el imperio RomanOpade 
acra grade ncígo y peligro, pero acaba- 
doelcargo de Afncacóhonrra(aunque 
cotrabajo^vmoa Roma y a viejo y can - 
íado,y Comodo lo hizo prefeto dtlla, í>rc[rc* 
y  eneftecflado le tomo la muerte de C o to^e 
modo,cfperado el cada día It fu y a , fcgü Rom*, 
las crueldades q por el fceílccutauan»

Eftando pues efle eílrcmado varón y  
tan excrciudo y experimentado como 
auemosdicho, dcfcuydadodurmiendo j^aí)ĝ  
en fu cama ,quandoComodofucmucr 
to,Marci*4Íu amiga ,quc le concertó fu í0mofa* 
muerte y Aclio Lcto capitán coplas co- JPermw« 
hortcs pretorias, y los que fueron en ma becho 
tarlo, acordaro de procurar y hazer que twPer̂ ' 
el fuefle elegido por Emperador ,Y para ^ r' 
efloala media nochcantesquefe pubh* 
calle la muerte de C om odo, el dicho ca 
pitan Aclio Lcto con algunas gentes de 
fus cohortes fue ala cafa de Pertinaz,^ 
como dicho tengp, eftaua dcfcuydado, 
acodado en fu cama, y haziendo muy a 
priefia tocar ala puerta y abrirla, fubio 
a fu apofcnto,haftacntrardodceleílaua 
el qual luego como los vio , y aun antes 
quandofupo queíabian,tuuo por cier
to que lo yuan a matar por mandado de 
Cam odo,que no fabia que era muerto, 
y con determinación de fufar la muerte 
con grande animo y paciencia losefpe- 
rq pnla cama, fin hazer mudanza alguna 
y les dixotdias ha ,  "queeípciaua yocada 
noche, q auia de acabar mi Vida dr/la ma 
ñera, y  aun efloy marauilladocomo Co 
modo lo ha dilatado tanto: pues aífi e$, 
para que eflays parados^concluyd yacq 
nugo,yhazcdloque oses mádado.AItS 
qual ellos rcfpondicron que no tuuiefíq 
tal temor , ni peni¿íTe en aquello q clloji 
no venían a dalle la muerte,fino apedir^ 
le vida y fcgundad,quc!e hazianíabcrq 
el tirano emperador Comodo era muer 
toy le venían a ofrecer el imperio, porq 
el fololo merecía. Y  paííadasaqui otras 
razones entre el y  Acho L cto , que co
mo digo, era prefeto delafcohoftcs prc~ 
tonas, porque el no creya lo que le de- 
m n , y al cabo conuencido del y délos 
de mas, vuo de aceptar el ofrecimiento

f í  j  yfuc
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y fue luego licuado por ellos a! real de
fas cohórtei, donde juntada la gente,fu 
capitán les hizo vna habla,que contenta 
las maldades y  vicios del Emperador 

, . Comodo, y como auia muerto por ius
cxceífos deapoplcxia, ycotandolas ex 

* cclenciasy bondades de Pertinaz, lesa- 
conléjOjóuc le alcadén por Emperador 
lo qual ellos hizieron luego alegrey li* 
bremeiue,y llamándole A ugufto , lo ju  
raron como era coftumbre aunque ato 
do fiempi e cftuuo pertinaz muy dudo- 
fb,y lo aceto con temor y  contra fu vo* 
luntad.TAcabado eíto , y venido el día,' 
fe vinieron concl ala ciudad, y juntado 
fe el fenado,cl nueuo aunque viejoEm 
perador vino a e l , fin confcntir que lie- 
uaflen delante del infigmasdc Empera 
dor,m  fuego,como cu  coílumbrc, haf- 
ta que paflaífe el acuerdo y volurad del 
feriado, perolucgocomo fue entrado, 
todos los leñadores de común coníenti - 
tmento, le llamaron EmpcraJorCcfitr 
Augufto, y  cotí grandes aclamaciones y  
bendiciones le juraron y dieron laobc- 

ferti- dñeia, aunq el fiempre rcfifhadizirdo, 
íucciícep q no lo merecía,reprefentando fu vejez, 
toel tm» y nombran do y fcñahndo otros,qucde 
feria (o zialermas merecedores de aqlla digm- 
trdfu vo dad*Pero alcaboconucncjdo y forjado 
bwtrfX fe a fien: o en la filia imperial, y les hiZo v 

na folennehabla , quccfcnucHcrodia- 
no,y podra ver el que fuere curiofo Ice.- 
tor. Acabada fu oracio , íalio del Senado 
acompañado de todos los fenadores y  
nobleza Romana, y otra infinita gente, 
con cft remada alegría de todos, y fue a« 
los templos, como era coílumbrc, y  de 
»ya fu palacio impenal  ̂ y  alfi comento 
y alcanzo el imperio ,conaprobacion y 

fue ofccontcntamiéto general ,yconelm ifm o 
¿reído fae obedecido en todas las prouincus 
generé del imperio, en todas las quales era co
mente. noado,enlo qual cierto no fe engaña

ron, fila maldad dclos milites pretoria, 
nos no atajara fus buenos propofitos.
Lo primero pues que hizo en comenta 
doaexcrcnarla goucrnacion del impe
rio,fue poner freno alas gentes deftasco 
nortcs^cnlos agramos y adultos que ha

zian alos vezinos y  gente Romana ,'con 
el fauor y foltura de Comodo. L o m if- 
mo hizo en todas las otras defordcnes,y 
abufos, que en fu tiempo le confentian. 
Procurando reduzir las cofas ala forma 
y manera que auia cncl tiempo de Mar
co Aurelio Antonio o fu padre.Haziaaf 
í¡ mifmograndc honrra y acogimiento 
a todos, traiandocon amor y bcncuo- 
lencia,al quecon clcomumcauay negó 
ciaua.Hizoaffi mifmo mcrcedy repartí 
miento de todosloscamposquecn R o 
ma y cnlas prouincias cftauan incultos 
y dcficrtos:dando diez años de libertad 
y franqueza, que no pagaíícn renta ni 
tributo . Colasquales colas y con otras 
de excelente y benigno Emperador ,ga  
no de tal manera la voluntad común, 
que todos fe teman porbienauentura- 
dosconel,Porlo qual allende délos no 
bresy tirulos honoríficos, que a el le 
auian (ido dados por voluntad del fena 
do,a fu hijo defpucs llamaron y feñala- 
ron Cefar,y a fu mugcrTiciana, fue da ticimÍ 
do nombrede Auguíla. E l buen Empe mtsgcr 
rador dixo, que el nombre de Aim ugcrJe Pcrtf $  ̂
accptaua, porque fu bodad lo merecía, ~ ~
pero que el de fu hijo quería q íe  que- 
dalle paraquando lomcrccicfic, Profi

Íjuiendopucs en fus buenas obras todas 
ashazicndas que Comodo auia toma

do y cofiícadojhizo bolucr a cuyas eran 
antes, con que pagafíen vna muy poca 
cofa en pieciodclIas.Todoslos días que 
auia ícnado ordinario, yua a e l, y en fu 
cafanuncanegó audiencia aqualquie- 
ra perfona y en qualquiera tiempo. Luc 
go como fue íabido por las gentes bar- 
baias,y enemigos del impcufo Roma
no, queelera Emperadoi fe a(To(lega
ron y cciraiondcluzcrgueria alimpe- 
rio^y muchos cmbiauan íus embaxado- 
res a el,fi lo hallaran biuo,de paz, amor 
yamiftad * Alfi que el tuno el imperio . a 
cíícpoco tiempo qfuccn grado y con* 
tentamicnto de todo el mundo, faluo A latín* 

Jcla gente de gueru , íeñaladamentelas toser pe 
cohortes pretorias, que refidian cerca 
de Roma,que luego le comencaron a ab 
onecer, porque los tena en jú ftic a , y

no
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nó confcntia ha7er las lucixasy infulroi tiépoq lamente ya cmrjtia porlacafaim 
que luzian en tiempo de Comodo , y  pcrul3q no vno poder enlosdihcafa,pa. 
tabicn cflauan mal con el los oficiales de ra lelo i efiftir , por cftar defarmados , y 
la cafa imperial,por lo miímo. Lo délos defapercebidos, antes huveron los mas 
Toldados fue con tanta dd'uergucn^a y  dtllos.Ylosquccomlauian quedado le 
atreuimiento q'ue vn día qinfieron to- acotifcjauan,qtie TalidTchuyendo, ó lo 
mar a vn Senador de muy noble y anti- podía hazer, y que el pueblo le defendí 
gua langre,llamado Tnano Materno,y rn .E l Emperador aunque conocto que 
licuarle a Tu realzara le llamar Empcra- erapiouechofoconiqo, vefiauacierto 
tfor}y que Te alfalfe contra Pcrcmaz,ycl loquele dezian, no loquilo  aceptar,

■ jé

hcahád 
de M* 
irrno. Materno como bueno y leal,íc fue huye dizicndo,quelc parcaacota indigna de Noto rt 

do de fus manos,y fe vino a pertinaz , y  lamagcflad imperial , y ddus hechos y gMtW- 
dcay íefu ey ahfentodcRoma, lo qual vida paífa d avaluar iu \ kU huvedo vel’ 
pufo grande eícandalo y temor al Empc conaicndoíc^ydetcrminodcijhraellos

Mimo dt 
pcrtmZ

rador,y porlosapaziguary amanür,les teniendo crcydo q con fu prcfcncialos 
hizo dar paga« y dones,pero aprouecho aucrgon^aria , y  hana tornar, Y cierto ef 
poco, porque ellos no lo auian fino por tuuo muy acanto dcfci aíli, pora lahen 
oiuiren toaa foltura,y libertad. Auiaca do de fu camara, y topando conel golpe 
fi tres mcíes qucunpcraua ,cncl qual po déla gente cnel patio, fe icpararo y dota 
co tiempo auia puefto tan grande orue, uieron y le dieron lugar a q pudo hablar 
y  reÉhtudcnlascofasyeftado, oclsni- lcs,lo qual el hizo con grande animo» y 
peno parecía otro , y  cótra toda ella bon fin turbació alguna, preguntándoles pu 
dad vno llamado Falcon, le procuraua mero la caula de fu venida co tanto albo 
Ja muerte co peíámiento de fer Empera roto y ta fin neto, y  finmoftrarfchumil 
dotjlo qual fiedo descubierto al Empc de ni temerofo ,  tinoco tanta autoridad 
radorel íc quexoefilíenado pom o pro folfiegoy grauedad, quatacouemaaiu 
ceder de hecno,y como tirano, y  fiendo dignidad y perfona, les cometo a dc/ir, 
los indicios ra grandes,q le tuuo por cicr Soldados y cópaherosfi me venís a nia~ 
to el delito toda via lo perdonó,con q fe tar,y lo hazeys, cierto no hazcys grande 
hizo jufticia de algunos délos Toldados, valcna,m grade cofa, ni muy graue para
qauian procurado, y cSccrtau a la tray * m i,q tata edad tégoya,y tata horra,y fa

alegada, q
mucho,y creciendo cada día mascl odio mucrte,porcjalgun termino y cabo ha
Cson.Loqual fintiero los Toldados muy ma alegada, que nóteme por graue Ja

y atrcuimiento,dcteirmnaró délo matar de tenerla vida del hobre,pcrofiédo vo 
t)efle*U y teniéndolo aíTipeíado,no curarodc co Ibtrosaquie incúbela guarda de mi per 
tadyAtrc j UiaCJOn ni tpana, fino dcfcubicrtamete fona,yq vueíiro oficio y cargo es hbiar 
¿^ ^ (á lie io d e lu scílan c ias vna grade vanda : al Emperador de todos ios peligros, y 
<oru/ig* dc!los,y con grande ímpetu y alboroto, traycioncs q feays los primeros que cnel 

las cfpadas defcnuaynaaas,y conhalabar pogays los manos, mirad q no Os íca feo 
das y otras armas, entraron por Roma, y vergóeoíbaí preíentc, v adelante pclí- 
yfin  poder fer rcfiflidos, como lasóla grofoydañofo,porqyonooshchecho 
fueíubita,fe fuero haíla d  palacio. Y  fie injuna ni agramo alguno. Si os pefa de-* 
do dello ainfado el Emperador, embao la muerte de Com odo, no fue coTa nue 
luegoa A dío Lcto,quclosdetuiucíU*y ua morir, pues euhombre.Sifofpcchays 
nutiga(fc,el qtral no acordándole q ti a- q ue lo mararó, yo no terne culpa dello, 
uia hecho Emperador a Pertinaz, nocu Biémecqnocevs y fabeys qeftov libre, 
ro de hazer fu núdado, antesaprouudo detodafofpcchaencftecafo.Loqcnto- 
rlhecho,cnelconíejo del qual, algunos ccs paíló,voforro$ lo íupiftes primero q 

ten lúe participante, le folio por otra yo. Si ay de fu muerte alguna íol pecha, 
del palacio, y fe fuca lu p o k d *, i  aotros tocara y Pero digo affi,

N 4  que
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por fu muerte yo nocofcntirc q osfea 

quitado,milite cofaalguna^delo qqui 
herdesy os pareciere neceflfano , que* 
riendo cofas que fcan honcífos y hazc^ 
deras y no con violencia y fuerza.»L le 
gando a cfta fu platica algunos dcllos fe 
comen^auan ya a boluer , mouidos con 
fu autoridad y palabras , pero fue tanto 
el ímpetu délos que atras venian,quc no 
lo pudieron hazer, y  vno dellos llama 
do Trufio, ai remetió a el y hirióle por 

Coma los pachos con vnalan^a.Y el viendo ya 
fuemuerh determinación , cubrió fe la cabera 
to. con lavcfttduray dexo fe herir de todos 

y aífi le mataron allí. Y a  Leto el que fl
uía (idoen luzelle Emperador, con Ae 
lio Leto como diximos, queriéndole a-

Íudary defender, le mataron alhtam« 
icn,auicdocl primero muerto dos fol- 

dados con grande animo,y ofadu.Y ai- 
fi mifmo mataron a algunoidc fus cama 
reros,y a otros oficiales, y vn hijo y  vna 
hija que tema eícaparon, porque no po 
fauan en fu palacio. Fue cite principe de 

1 buen gcfto,de honrrada y venerable per 
fona, fu cflatura y poítura reprefentaua 
bien iu citado y dignidad, trayala bar- 
ua larga,el cabello retornado, era hom
bre en carnes,el eflomago alto, mediana 
mente cloquente,blando y amoiofo en 
fus palabras* PaíTo cíle trace de fu muer 
tetan prcfto5quc antes fue hecho,q fefu 
picífe aun cncl pueblo el motín, y  ven»*

Difroji 
cion cor 
parid.

da délos foldados.Ellos temicdoal pue '  
blo Romano,que fabian queloauiande 
fentir grauementc, con tanta y mas prcf 
tezafe boluieron que auu venido. Y  for 
tificandofccn fu alojamiento y real, pu 
Cerón velas y guardas en fus torres y cf- 
tancias, temiendo que auian defer com 
batidos.Enlaciudad luego como fueía 
bida la muerredel Emperador,fue cflre 
mada colalatriftezay llanto que por to 
dos fe hazia, andando por las callcscon *  
yra y furia mcrcyblc,buícandoalos ma *. 
tadores para vengar fu muerte,andauan * 
afft fin tiento ni entera noticia deloque 
pafiaua,fin hazermas que llorar,y albo- 
rotarfe los vnos ales otros. Y  quando ya 
vinieron a entenderlo que paíl'aua,no 
pudieron mofaron hazcrmas.Murio ef 
te Emperador enel afio del nacimiento 
deciento y nouentay cinco, feyendo í'e 
gun algunos de fefenta anos,aunque o- 
tros le ponen menos. Fue Emperador 
fegun Eufcbiofeysmefes,Iulio Capito* 
linocn fu vidadizeq Ixxxv dias no mas

Ír conel conforma Sexto Aurelio V ítor, 
osqualesefcríuenauer fidoen confcjo 

de fu muerte luliano fuceiíor fuyo. ^

A V T O R E Í ,

A  Vtotes délo dicho fon todos losttotnbrd- 
iosendfmdeU de Comdoy partí# 
cuUmenteissXio Cápitoknoy mía delmi/- 

mo Fertmá^de quien ácekmos de tratar.
t

*

COMI ENZA LA VIDA DE L  EMPERA-  
dor Dido luliano,en. vn íolo Capiculo contenida.

L buen» vicio Per 
tinaz,fucedioIu- 
hanoen el impe« 
rio,alcanzándolo 
pordineros,y ne
gociación délos 
Toldados pretoria 

J nos, que auian 
muerto a Pertinaz . Fuccfte luliano 

Pa rety riatural de Milán , por el linaje de fu
I*VaL/ £â rc> í  PetronioDidio

Ícueroíl« madre Clan Emilia , fuviíi,
-  V #

buclo llamado Saluio luliano, queauia 
fido prefeto dcRom ay dosvezes con
ful,a hizo claro y  noble fu linaje, auiafc 
criado cftc luliano cnla cafa y feruiciode 
Domicia Lucilla,madre de M. Antonia 
nofilofofo,y por fu fauor comento ate 
11er oficios,fue queftor,y edil, y pretor 
en Roma,dcfpucsííguiolagucrra,y fue tos 

, buen capuan,y hizo cofas ienaladas, en * j / í  
las guerras qcn tiepodc A n to n m o filí^ » tf**tíf 
fofo vuoen Alemana, y en otras parr ^
Fue al principio capuan de voa le tríon m'

. "d c i!
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dcfpues tuuocd excreito clcaigovgQ- 
uernació de Dalnucía,ydefpues déla ba 
xa Alemana, de (pues gouernó a Bicima 
en Afia,aunque no con tan buena fama 
como lo de masque Confuí j untamen - 
te con Pertinaz,y defpues proconful en 
Africa« Auiendopues paíTado por eflos 
y  otros oficios v cargos, tftaua ya viejo,1 
y  muy rico de heredadesy dinero en Ro 
ma,quádo Pertinaz fuemuertopor los 
Toldados, como efla dicho, y vino a fer 
emperadordefta manera, que cierto fue 
cflrañay vcrgoncofa.Muerto como di
urnos Pertinaz, los milites pretonanos 
fe hirieron fuertes en fus alojamientos 
de miedo del pueblo, y el pueblo no o- 
foyrlo> a acometer, porq efiauan muy 
fortificados degrandes murosy tqrrcs* 
Losfenadoresy gente principal en co
fa tan turbada, noiabianqucfc hazer, 
ni ordenar, y  eílauanfe rctraydosyhc- 
dios fuertes en fuscafas, y  muchos de* 
llosfcíalícrona fus caflillosy heredades 
no teniéndole por feguros en Rom a, y  
allí le pallaron el dia que murió Pcrti* 
naz,y otro. Los pretonanos Toldados ef 

JKxfttá- criueHerodiano, que de ver que nadie 
tic y tf» los acometía a ofender, tomaron mayor 

£0 arreuimieto, y  pueílos algunos enel mu 
*** rodé fu real, cominearon a publicara 

bozes , quecllosliarían Emperadoral q 
* mas mercedes les hizicíTe, y  mejor fe lo 

pagaire.Elto fe publicó luego enlaciu« 
dad,y la voz era tan fea, y  el Calo tan du 
d o fo ,y  aun también auia tan pocos ri~ 
eos en Roma , por la crueldad y tvrania 
d tC om od o , qucfolosdoscomprado- 
res le hallaron al imperio,que fe vendía* 
E l  vno fucSulpicipno,quea!a íazon era 
prefeto de Roma,varón confu lar y fue * 
gro dcPertinaz, el otro Didio Juliano 
<ie quien vamos contando. Cofa es ella 
por cierto digna de gran eontemplacio
y que nos dad conocer cláramete, quan 
poco valor y fer tiene todas las cofas del 
tavida, y  en quan poco deuemos tener 
los poderes y reynos múdanos, y todos 
los oti os llamados bienes, ^ eneftemun 
doícalcanzan. Porque bien cofiderado 
quien ternapor fuerte mfeguro, nuigú

poder ni Tenorio de hombres viendo 3 
avn Emperador de Roma, viejo, labio* 
temido,amado y expenmetado, y  Tenor 
(podemosdezir)dc todo el mudo, pues 
fenoreaua pacificamente cafi todoquatt 
to oy tienen los reyes Chnftianos en Eu 
ropa, y quanto tienen los infieles en A *  
fncayquanto poífcey ieñorca el gran 
Turco en Afia,y en Grecia,y en E gyp - 
to,y otros muchos pnnemes y feñores, 
bailaron trecientos o pocos mas laida* 
dos,a le quitarla vida,ytí fcnorio,cílm 
do en Roma la fuerza y cabera de todo 
el imperio. Y  queícfahefl'cnconcllo, y  
fincaíligoy que no vuicíícpor enton* 
ccs quic les demadafi'e fu muerte. Quie 
aífi msfmo preciara ni terna en mucho 
los mifmos Tenorios ni riquezas, munda 
ñas, ni eflimara por de grande valor los 
eílados,dignidades y riquezas, y  fema. 
tara y  empeñara fu anima, porauerlos, 
viendo que vn thronoy tan gran poder 
como el dicho de Rom a, fuepuefioea 
almoneda y pregón,y aun no vuo com* 
pradores,nircquefia i  ello, y  lo viniero 
a dar por no muchos dineros. Ala mi ft 
ello fe trataua como merecía, y  ello baf- 
tara para darnos conocimicntoy atufo, 
que ninguna cofa ay cilla vida prefente, 
que valga nada,ni tenga preciojm fe de
bía tener, ni procurar co peligro dcJ ani 
m a.Y que dcuentcnericn muy poco Jos 
hombres,perder ni ganar los bienes n?ñ 
danos,con tanto que augmenten en ri
quezas del anima, y biuan Chriflianay 
virtuoíamcnte.Queelqucefto puedey 
alean ja,es el poderofo y rico, y todo lo 
de masen a ufen cía cierto, es pobreza, y 
flaqueza,y defuentura, aunque manda 
vícñorcen el mundo. Boluiendoa nucf 
tro cuento, cfcriue Herodianoquc pu- 
blicandofc lo que los Toldados pretoria- * 
nos dezian,llegó (afamaa cafa de Didio 
Juliano, que era tenido por el mas rico 
hombre de Roma,el quai eílaua cómica 
do con fu muger y hija, a todo fu fo b z  
contento y cercado de criadas y jugla
res. Y  allí fue por todos acon(ejado,quc^ 
pues tema mas dineros que otroaueno 
perdieiíc tal coy untura,yfueíltalrealyy

V

.* t

■§

£

é



IVLIANO.
p latica ffc  d e  fer ju r a d o ,  y  o b e d e c id o ,y  
el d c x a d a la  m cía fue lu e g o  para a lia  ac ó  
p a n a d o  d e  a m ig o sy  criad o s. A c l io  S o a r -  

c ia n o ,q u c  c ícn u io  fu  v id a ,d iz e  q u e  le n i 
zicron y r ,y a c o m c tc rc rte  h e c h o  Publio 
Floruno y  V c ft io  A p r o  t r ib u n o s . C o *  
m o  q u ie ra  q u e fc a ^ t o d o s c o i ic u ír d a ,e n

NoM que el fue alia, y hallo q auia llegado pri
*¡»/f ve rocroSulpiciano^ prefe&o de Roma ,y  
dü W iw cftaua tratando con la gente q le recibief 

fen por Emperador, y prometía gran fu 
ma de moneda y  otras mercedes. Y  fue 
crtoruo,quecftonofcconcluycíle, fer 
Sulpicianofuegro de Pertinaz Empera- 
dor,a quien cllosauian muerto, y tuuie 
roníe por fofpchofo.Lo qual Didio Iu- 
lianoles truxoala memoria también,di
ciendo, que no eligiclTcn quien vengaf- 

* fclamucrte de Pertinaz, y qucel daña 
* infinita moneda que tenia, y que reftitu 

\ , yru  las cofas ala orden y forma que C o  - 
modo las auia tratado, y luego deconta 
do les haría traer gran iummade dineros

Ííara repartir. Finalmente fue aceptado 
>rtv. u partido,y fubiendolc por cfcalas, fue 

glimtido metido dentro, y jurado y obedecido, 
yd^édo do hechos allí los autos y iácnfiaosacof 
Empcru tumbrados, fe vino ala ciudad, vinien*. 

¿¿docon el las cohoitcs pretorias, todos 
puertos en armas y en tan buena orden 
como (i vinieran a pelear, porque déla 
ciudad eí]auan muy temerofos. Y aífi 
entro apellidando todos lu nombre, el 
pucbloRomano no ofo rcfiftir,ni quifo 
aprouarfuclction , como folian otros, 
antes leechauan maldiciones, y le fuero 
tiradas por el pueblo muchas piedras 
E l vmoal leñado, y j untandofelos fena 
dores queertauan prcícntes, fue decía, 
radopor Emperador poi fenaro confuí 
t o ,y  hizo luego prefeflo de Roma a 
Corncho Repentino,yerno fu yo , qui
tado el oficio a Sulpim no. Y  de ay fue 
lleuadoal palacio imperial, yafiiíu ea- 
uidopor Emperador, mas por fuerza 
quepov voluntad, ycom ofi lovuicra 
heredado de lus padres ,y  lo tuuiera 
wmy pacifico, y con voluntad de todos, 
*ÍIifccomen$oa daraplazercs v deley. 
tes con fer muy defcuydadoy ftoxo cu

lagouertycion.Y aunque el fue manfo, 
y  no hizo mal a nadie,el tiempo que ím

fiero luego comento a fer mal quiño de 
os Toldados, porque no cumplió bien> 

lo que les auu prometido, y del pueblo 
poraucr fido introduzido por los mata 
dores de Pertinaz, a quien todo el mun t 
do auiaamado,v teman queel vuiefle fi 
do culpado y en confcjo de fu muerte«
D e manera que cada vez quefaha,defcu 
bicrta y claramente las gentes del pueblo 
leechauan maldiciones, lo qual el lutria f J 
con mucha paciencia, y a vezes con rila, wo/prr- 
llamando los con las manos, yhazten ciado m 
do Icsgrandes Teñas de amor y fauor,pc limo, 
ro aprouechaua poco antes crecía el def- 
amor tanto, queertandoen vnas.ficftat, 
enel circo máximo , a grandes bozesa- 
pelhdo,y llamó el pueblo,el nombre de -
Pcfccnio Nigro,quc era procunful y go y 
ucrnadorcnlaSyna, que era el mayor cnKom 
cargo del imperio, llamándole que los 4 pe/ce. 
vi tuertea focorrcr y alibertar,délo qualmo Ni» 
todo el hazia poco cafo. Y  íucedioaffi,¿r<^ 
queluego que Tupieronenlosexercitos 
que eftauan enlas fronteras en Alemana 
ycnlaSyna ,quan malquifto eraluha. 
no en Roma,y quan defcuydadamentc 
fe regia y  gouernaua,cada vna dertas ge. 
tes prclumicron ha/er Empeiadorafu 
capitán.EnlaSyna gouernauaPcíccmo 
Nigro , hombre ya de edad , y queauia ♦ 
tenido grandes cargos, y  goucrnacio
nes, y hecho cofas feñaladas en armas, y 
que dezwn del que era manfo y pruden 
te, y parecía que ymitauala manera de 
biuirygouernar,queel Emperador Per 
tinazauia tenido. Sabideipucs porerte 
Ja volunrad que en Roma le teman, y 
fuexercitoygenteq lequcua, deter/rn- 
no de fe llamar Emperador, y luego to
mo las mfignus dcllo. Y  todas aquellas 
gentes, reyes, y Satrapas comarcanos de 
Afia,leobcdecicrony vinieron , o cm. ' 
biaron fusembaxadoresa el. Las gentes 
de Alemana teman por capitán a S c p - ! ^ ^  
timio Seuero, natural de Africa, hom - 
bre de grande animoy de graneo nfejo £rt0rlf/f 
muy doblado de grandes manas, m ur 
experimentado, y  que auia tenido mu-

’ chas



IVLIANO.
chas gouernacionesy magirtrados y  ca- prctoríano, que lo auia hecho Em pero 
pitanias y  rtdo confuí en R o m a,vp ro - dor.EI qualhallo muy floxo, aflipor 
confuí gouernando a Sicilia va Atnca, el no vio déla guerra como porque le te 
) las Panonias. Era afii miímo muy bien man por muy mal pagados del. Y  el puc 
quirto de fus gentes, délas q uales hondo blo Romano, acudíale cambien de muy 
impoitunado , y conociéndola ocarton malagana, porque no auia imperado 
y oportunidad, determino cambien lia- con íu voluntad , y  las ciudades de Y -  
marfe Emperador, y  tomo el cAado y taha cAauan muy holgadas, y  acoAum- 

Sepíimi- infignías dcllo , y  publicando que que- bradas de gran tiempo a paz, y a obc- 
o na vengar la muerte de Pertinaz, fe hi- dcccr y noapclear, y  derta manera to- 
¿oHmJr20 muy HUÎ °  dclasgentes de guc- dofclehizo mal aluhano, y afuene-

7 g

? J l
manera que y.i eran tres Emperadores, 
o por mejor dczir,tyianos.luíiano Em - 
peradorquecAaua en Rom a, aunque 
fupolode Nigro en Syna , quandofe

radoren rra Gemianía , que mucho lo auian migo bien* Alulmioleaconfcjauan,
Alema* amado,) aundel pueblo de Roma. De que con la mejor gente que pudicG

fe fa l ie A c a l  c a m in o ,  y to m a íle  lo s p a f-  
fos d é lo s  A l p e s , p o r  a  o Scu cro  au n  d e -  

b a x a r , el n u n c a  q u i f o ,  o  n o  l o o f o h a - o t a f c -  
z c r ,y c n  R o m a h a z ia  el m e jo r  ap arejo , c é rn R *  

c o m c n ^ a u a ,  n o  I o t u u o e n  m u c h o ,  y  q u e  p o d ía  ,  p e ro  q u a n  d o  n o  fe c a t o , íc «a a Se- 
p a re c io le  q u e  b a lla u a  c m b i a r a m a n -  d ix o e A a r y a c n  Ita lia  S e p tim io  S eu ero , Mrrí,y 
d a r  q u e  lo  m atafTcn . P e r o  ía b ie n d o  lo  y  q u e  las m as délas c iu d a d e s  lo  rc c e b ií, 
d e  S c p t im io  S e u e r o ,  íc  a lte ro  y  t u r b o  y  u a u a n  In o b e d ie n c ia . L a  g e n te  d e  R o .  j ^ líé 
m u c h o ,  y  h iz o  c o n e l S e n a d o ,  n u c i ó  m a  v ie n d o  c A o ,  .y  c o m o  P e fc c n io N w  

d e c la ra f íc n  p o r  e n e m i g o / y q u e f c c m »  g r o  a q u ie n  e llo s  a u ia n d e íT ca d O jfe e A a *  
b ia í íe n  c m h a x a d o re s  h o m b re s  p n n c i -  n a  en  A f u ,  c o m e n ta r o n  a c o n fe n t ir c n *  
p a le s ,q u e  tra ta fle n  c o n e l c x e r c i t o ,  q u e  2a v e n id a  d e  S c u c r o  . V ie n d o fc  pues a -  
d c ía m p a r a f lc n a S c u c r o ,y  tu u ie íT c n p o r  p re ra d o  I u l ia n o  ,  h iz o  c o n e l S e n a d o , 
E m p e r a d o r ,  a q u ie n  e l Penado au ia  d e -  q u c f c e m b ia i íc »  e m b a x a d o re s  y c a r t a s a  
clarado, que e r a d , yembio a Valerio Scucro, en quclchazian ygualy com« 

cye Catuhno, q lefauorccieflcentlcargo. pañero enel imperio conel, Pero Se- 
PcroScpnmio Scucroauia íc dado tan ucro no fe contentando con parte, fino 
buen cobro , qucaprouechopocoeAo, conel todo, no quifo aceptar cito, te- 
porque ya auia ganado la obediencia, niendofe por mas poderoío quccíla- 
y  voluntad de todas las comarcas, y a- ualuliano, aunque harta entonces a-’ 
cordo con fu cxercito c a m in a r  para R o- uia tenido con el el Penado. El qualya 
ma , donde Pabia no cftar bien quiAo viendo el poco coníejo y poder de luna 
luliano. Délo qual no tuuo tan buen no,lo comcn^oa delampaiary aunque

el pedia que íueífen embudas las virgu 
nes vertales, que era la mas preciada y a* 
cauda cofa,en fu vanidad de rehgio, do 
quantas remana q mitigarten la yra de 
Seuero ,y  fe dieflealgún mcd*o de paz,

cuydadoPcfccm oNigro, el quefella- 
maua Emperador en Arta, porquevien 
do fe fcruido de reyes,y rico de oro V pía 
ta , y  poderoib de gentes, parecióle 
que todos le auian de obedecer, rtn
guerra ni batalla , v confiando aírtcnel elfenado noquiío,diziendoquc no roe 
amor que labia en Roma letenian, fe ef recia imperar, el que no ofaua defender 
tauaen Antiochia, hazicndo fícftasy por armas el imperio. De tal manera fe 
vanquetes. Sabido puesen Roma que encendió la cofa, que cada du cntrauau 
Scptinno Scucro venia para ella, Julia- gentcsdiínmuladas,dc parte de Seuero, 
no dcípcrto , y comcn^oa ponerfeen en Roma,y otros íeyuan para el,y luha 
«m us, y n o íc  entendía en otras cofas nodefimparadodetodo fauor , c ib u i 
rtno en aderemos deguerra, y hizo ha» en fus palacios con muy pocas gentes.
7er refeña, y faln al campo el caercjto E l Penado Pe junto y palíoPc por todos,

que

t - .  • «— ... . .



SEPTIMIO SEVERO.
queluliano fuerte priuado del imperio 
y Scucrollamado Emperador,y fueron 
le cmbiados cmbaxadore$,lo$ mas prin
cipales del Senado,co la obediencia y  m 
íignias del Emperador Augufto ^ p u 
blicando que feauta muerto con ponco 
na , fue mandado matar Juliano en fu 
palacio,donde lo hallaron def'aimado y 

Matan 4 j¡orjndo c5algunos. Y  aíufuc mucito

enel ano lvij.de fu edad, aUJrndo impe - 
rado Hete mefes folanu’ntc/cgunEuuo 
pio,aunq otros ponen menos, enel a^o Ajj0ít 
del Señor de ciento y nouentay cinco* ^

À
I ulun*.

A V  T  O  K  E S*a#

Vieres fon todos losy¿ nombrados e n h  
vida de Comodo, y luíio Capuotoi o par* 
ticuUr mente r/i/w wda.

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

d o r  S e p tim io  S cu e ro ,p rim e ro  deíte n o m b re , la 

q u a l le e ícriu c  en vn  C a p icu lo .

v ~ 1 \ 'ccu i o al Julia-
r ^ (ino enei impcr.0 

^cucro

¿ t .
fe v -

íolo entre los cm 
peladores, ratu- 
ral de Afuca, de 
/na cuidad llama 
da Lepus. Su pa

dre íé llamo Geta,fu madre Fuluu Pía, 
tuuo dos nos hermanos de fu madre ,tj 

Padres y fucron ro nfules en Roma , fu abuelo de
Srwrro * PJrtc iru^ rc k Humo \laccr, y déla

parte de I padre 1 a lm o  Apio Su lu ilona 
palla defta manera Muerto Juliano cuta 
Forma que tatemo s dicho, v caminando 
Scucro co fu excrato para Romaneóme 
corra enemigos, enel caminóle toparon 
los embaxadores, embudos por el fetu- 

d̂ dc¿X/c ^ 0 J 0sc¡l¡a ĉscn  non)bic del y del puc - 
n¿do¿ ^lo Romano>h'dieron la obediencia / I  
Sewro. nóbic,yinfignusdc Emperador Y fue 

certificado, como paílnuala muerte de 
Iuliano. El recibió cRa cmbaxadj en prc 
icnaa de fu cxcrcitoyv pucRo todo en ar 
mas, y alos embaidores hizo merced« 
> buen tratamiento. Y cótinuó fu cami
no pai a Roma 3 enlaqual era grandecJ 
miedo q del íe tema,ahilos pretorianos 
Toldados, poraucr muerto al Empera, 
dor Pertinaz, a quien fabian que el ama 
ua,comotodo el pueblo porauertcnu 
doy delicado por Emperadoi aPcfcc. 
nio Nigro^] queen Oriente,como ci
ta dicho felhnuua Emperador. Seucro 
♦ mbio a mandar quando llego cerca de

Roma, que todas las cohortes pretorial 
lcfaheflenarcccbir , aderezados de paz 
dexádofusai mas enel real,y ellos lo tû
7icron af fi,pelando aplacai le,co obede
cer alegremente íu mudamiento,y el no 
dado a enrede] nada délo qpílauahazep 
teniéndolo y acocertado y aullado a ge- 
tes y capitanes, loscfpcró enelcampo  ̂
en vn cierto puerto, y llegando todos» 
ichazer reucrencia , los hizo cercar de 
todo fu exercito, y les hizo vna brcuc 
habla,en que les afeaua la tuycion y 
crueldad,de que auian vi ado cu matara 
Pu tuu¿ la qual acjbadj, les mádo del * 
nudar las ropas v aderezo que ti ay an, y 
qu itailes las dagas y puñales, que otras 
ai rúas nolieuauan. h luego pronuncio lí caflw 
ícntcnua corma ellos en que los priu t goquíbi 
ua déla mihcia,y dcllciiaua de Rom), y lu tule* 
ciét millas al derredor, y Rugo ala hoza Vutend 
ruado yra fu iea!) aloja,mentó dedos,710** 
y tomarles rodis Jas ai ¡ñas y tanderas 
impelíales. Y ddla iranna qucdaion caf 
tigados y afrentados,aunque no quan - 
to merecían pot lacniel mueite quea- 
uian hecho,)- poi la venta del impej jo* 
Pafiadoefleauto, Seucioentrocn R o -. ,
macó todo íu exercito arma do, fus van* 
deras tendidas, fus bohío daimasy fol- u¿ entré 
dados Jo mas bien aderezados que pu- ¿4 de Se 
dieron. Y la gente era tata v tal,que fue «no 
vn muy cftumado cfpetaculo.El Sena* Kowu* 
dolcíahoa rcccbírala ¡>ucita, y alhleia 
ludai on cnla forma acortumhi ada, y el 
pueblolorecibió cop bendiciones v a*

cía-
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clamaciones, aunque les fueodiofo ver 
lo entrar armado y deguerra. Hechas 
pues porcllas folenmdadcs y vibracio
nes de templos,como cftaua en coftum- 
brc,fcfucapofcncar al palacio im penal: 
y otro día mandó junrarcl ienado,y tuc 
a el también acompañado de gente ar* 
nuda, don de como era atufado y fagaz, 
hizo vna habla mv blanda , dado man- 
des eíperan âs de buena goucrnacion ,y 

r ' dcfcülpandofe de q auia tomado el nó - 
bre de Emperador, fin íu acúcalo y vo * 
Imitad,diziédojqueacuelloauia hecho 
por venir a vengarla muerte de Peí fi
na/ , y libertados a ellos déla tvranudc 
Iulijuo. poique no era cofa digna dtl 
imperio Romano, que imperarte cncl 
homhre queauucomprado c) impeno 
poj dtnei os. En conelufion,cl les hablo 
y trato de tal manera, que faheton fattf- 
fechos y contentos, aunque algunos de 
los viejos que conoícian iucondiciorij 
no ñauan en fus palabras, porque lo te
nían por hombre doblado,y gran diffi* 
muladoryfagaz» Peroaun quceftoafíi 
fueíTe, el era enla veidadbartaiHilfimo 
hombre para toda cofa : muy eíforcado 
cnlas armas, y que antes de fer Empcia- 
dorgouei no grades promneus y alcan- 
coa ler Queflor,y Tubum>,y Prctoi,y 

Srtiero Í: roconíuI,y Conful,y tuuo capitanías 
»aíir/ite v cargos * culos quales gano nombre y 
> extelé hmademuy valiente,vmuy labio, y ex 

iptra célente capitán. Y queriendo bien coníi 
fcuatta dctarcomo el imperio cílaua diuidido 

en tres/eñoies.vcon qiunro valor vef- 
írj4 tuerto lo aüanoy lojuzgo todo,ylaso 

tras guerras y peligros queíc JeofreciC' 
ron'Cieito el puede fei juzgado por vâ  
Jciolo Empeiadoi y excelmtilíimoca- 
pitan,v que fe puedeygualar con quaK 
quier délos annguos. Allende délo qual 
íue labio enlas letras humanas, y gra ma 
tberrunco, y buen oiadoi y philolopho 
pero tus hechos en armas fueron ta gran 
des que no ie podían tfcreu ir cola pneí . 
(a que yo licuó, fino corriendo , masías 
cofas claras y resplandecientes, aunque 
pallen de puerta dan defi resplandor.
C omen^ando pues laadmimrtració del

imperio, luego íc dio grande prieíTa en 
ordenar algunas colas dría ciudad que 
cílauan en mala orden, por las di fíen fio 
nes y efcandalos pallados. Hizo luego 
también las honrras y ennerro del Em- ^-rro ^ 
perador Pertinaz,y por fu honory me. tntmru 
moría tomo para fi tu renombre,llaman ¿c j>fm# 
doícScptimio Seucro Pertinaz. Hizo ai tuz* 
fimilmo paga y mercedes ala gente de 
guerra, y también al pueblo Romano, 
como lo teman ya en coflumbic los nuc 
uos Emperadores, lu/o repartimiento 
y donatiuo.Cafó también deshijas que 
tenia con dos principales homares, vno 
llamado Probo, y el otro E cío. ydef- 
pues de les dar muy grandes dotes, tii- 
ua manera como fucilen elegidos C on- 
fules ambos' y porque en Roma auu 
en aquella fa/on gran falta de tugo,con 
grande pi efte/a dio orden y manera,co 
mo la ciudad fucile proucyda baAar.tc- 
mete, la q ual fe guardó también ó todo pruj¿CÍ¿ 
el tiempo que el un pero no vuo falta, Y á y prf^  
crtotodoy otras colas tocantcsalabue* uxade 
na goucrnacion, hizo con rauta pncíTa, Setfrrfl. 
que iolostrevnta días fe detuuo cuello: 
porque dcfdcel primer día que fue Em 
perador, determino y aderezo de partir 
con fus cxercitos para Oriente corra Peí 
ccnioNigro, q como crta virto fe llama 
lia Emperador,)' efiaua muy podeioio, 
y el era fingulai capitán. Temen Jo pues 
adcrccada iu parnda , embio nueuas le
giones y capitán ala piomncia de Africa 
paulaguaidar,poiq porla viadc Eg)p 
to,v de LibíJ,nofe pudiefleapiouetlui 
de aquella piouincia Peleen 10 Nigto y 
por dexaríeguros los citados Ocidenta 
/es,porq fe temía de C ludio Albino, Pa 
rriao y leñador Romano, que era capí- u o 
tan délas legiones déla yrtadcliritania,^|^l̂  
hñbie de gran linaje,bien neo, yquiflo 
déla gente, acoido délo engañai y pací- 
ficai ,con fcñalai lo poríuccílor fuyo , y 
nóbrarlo Ccfar.Lo qual le hizo iaber có 
muy amoroías y graciolas palabias ,con 
lo qual el cfluuo quieto y pacifico por 
entonces. Y hecho todo dio y dexando 
en Roma la orden quele parcció,y nom 
brando y eícogtendo pumeio compa~

O nías



TP j£ta*jí

SEPTIMIO SEVERO.
fias y coh oríes pretorias que quedaíTen 
enla tjudad,rn lugar délas qauia priua- 
doyinabilitadojparnodclla^y continuo 

Scuera íu camino ion las mas y mejores gentes 
fxrte p¿ Que pudo j íí tarde todas parres, y como 
nOriéíe de fu venida fuctfe auifado Pefccmo Ni 
cotréPcf gro fu enemigo , que ha fia alhauia (ido 
temo Ni ftoxoy defcuydado,con grandedtligcn 
*r°- cía y prcde/ahizo ayunnmiento de ge- 

res fin el excreto ordinario que tenia , y 
embio luego a algunos capitanes a ocu- 
par y eftoruar los paífosde Lutopacn 
Afia la menor, y aífirmfmo a pedir ayu
das al rey délos Parthos y de Armenia, 
y a otros Reyes y tctrarchas Orientales. 
Dclosqualesy drías prouincias que le 
obedefcian , le acudínon muy grandes 
poderes y fauoics, \ allí le duudio el mu 
do en dos paites y van dos, y fe comen - 

Gucrrd vna délas mas crueles guerras, que 
jr/irra*. cucl ha atado , affi por clíuci <fo y virtu

des délos capitanes, como por podci y 
multitud de gen tes,y fe executó por mu 
chas parres pormary ticna * Scptimio 
Seucro palfo en A fu la menor, aunque 
con grandes trabajos v trances, amen* 
do muchas peleas y recuentros con la 
gente deNigto , el qualauia embudo a 
fu encuentro vn excelente capitán Ro- 
man o,llamad o Emdiano,queerafu ca* 
pitan general. Y cíle Emiliano juntan 
dola gente que Nigro le auu cmbiado, 
y todas las que el mas pudo, de Capado 
cía, y Ga/acia, y Bu/unia, y otras pío- 
umcias de Afu la mcnoi, íc pulo en cam 
po,al comino poi do Seucro auu de paí 
lar. Donde paílaion algunos iccuen- 

Batali e nos y clcaiamulas grandes, y al cabo v- 
trcSm meron vnacruel y braua batalla , v ene-
liíwo ca* ^  ĉ  E-milianofuc vcncido.PalTada efla 
pita« & batalla ,1a gente vencida que delia efea- 
Nt£ro. po5íclueal Peícenio Nigrorcl qual ef- 

taua ya ctda ciudad de Antiochu enla 
Syrncon todo fu poder, dedondepar
tió para fe cncontrarcon Scptimio que 
venia , pro figu rendo íu camino contra 
el, y dcípues de algunas cofas de menos 
importanciaque pifiaron, fe vemeron a 
cercar tatuólos campos de ambos a dos, 
cala proumeu de Cihcu>cn vna gran 1U

n u ra cerca déla mar, fegun lo cucn ra He
rodiano,aunque Spaiciano v Eutiopio
difficre enefio, ene! inifmo lugar donde
Darío auia (ido vencido de Alexandre
Magno la primera ve/, por voluntad de
ambosá dos vuicron de vemra batalla,
con las mas y mejoi es gentes que en toa
ccs auia ene] mundo, lo qual y ícr los ca
pitanes tan labios y valientes, la h'wo fer
eftitmada en crueldad y porfia. Poique
peleándola mayor parte de! diafínco-
nocerfe ventaj i fue tanta la multitud de mrf Nl
los muertos v heridos, que los artox os £ro*. . ' r 5 1 . ' ucroqucdeíaguaque por el campoauia, yuan
tan tenidos déla langre délos hombres ccdor.
\ cauallosque no patena aucragua en 
ellos,cíhndopoi lascúbresdclos mon
tes infinidad de gentesdefarmadas déla 
conui ca déla tierra , mirando la batalla, 
y efpcrando quien aúnala Vitoria,y def 
pues de muy procurada deambas las 
partes, al cabo del día el Pefccmo Nt^ 
gro fue vencido, (in faltare! en vn pun
to ddo que deuuha¿ci\ Parquéenla 
verdad la gentede Seucro era mejor y 
masdieflraquclafuya. Ynotcniendo 
ya otro remedí o, el Ntgro fe fue huyen - Vcfce
do : peroal cabo deípncs fue hallado mo

f)orlagentedeSeucto, v leíuccortada ¿ra* 
a cabera,y rnydj por todo el real enla 

puta de vna lanca. lueeílePefeenio Nt 
gro de median o linaje, aunque algunos 
di/en quede noble y antiguo , íu padre / 
fe llamo Amo Fuico, fu nudic Lampri ^  
día,fue hombre cnleñado enhis Ictias^ífc 
medianamente, alcanzo glandes i iquc- 
7as, íuc aljuio dccondicion y' coftum- 
bres figuto ficmpi e las armas, y fue ex
celente toldado, ydcfpucs admimiho 
Jos cargos que tuuo con gi an difcrccioti 
y animo. Porque efenu en que fue vahe 
te y muy alabado tribu no,muy excelen
te y fingular capitán, íeueulfimo v jufio 
legado,prudcmilhmo cóíul, y  en todo 
dichofoy auiíado, ioloen íei Empera
dor fue mfelice,y no fe fupogoneinar.
De manera que muchas ve/esdcflean V 
procuran los hombres fu afrentay peí di 
aon,pcnfando alcanzar honrra ydef.í 
fo. Alcanzada Vitoria tan feualada por

Scp.
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Scptimio Scucro,luegoagran prieíTa lo 
hizo laboral fcnado Romano , vcomo 
vencedor délos vencidos hizo aíuvolu 
tad , marando cruelmente a muchos de 
los que auian tenido el partido de Nu 
gro. Señaladamente dcílruyo la ciudad 
de Antiochia,porqueauuayudado y fa 
uorcfcido mas que otraa Pefeemo Ni- 
gro, los hijos y muger del qual mando 
defterrar de Roma.Por el contrario d ci
to,alos que le auian fcruido y ayuda
do,hizo mercedes, y reñamo los daños 
y c(tragos que en algunas ciudades que 
teman fu opinión, .unan hecho las gen« 
res de Nigro. Porque enla verdad ,cilc 
hohre fue cruel en caíbgarlos enojos, y 
pnfcguirlos enemigos, y muy hhualy 
agradecido con los amigos, y en remu« 

** ncrar losíeruicios. En todas las prouin * 
cías de Oriente no hallo reñí) en cía deí- 
puesdeqdar vitoriolo,faluo enlos Par- 
thosy Ferias,y Adiabeuos fortifhroas 
naciones^ por la afición q a Nigroauu 
tenido, y por la antigua enemiflad dej 
nóbreRomanóle pufieron luego todas 
en armas entra Scuero, ye) fuetn per/b* 
na contra ellos, y vuo muchas batallas y 

los Par* recuentros,que noay lugar de 1er coma 
iIjoj yto das,y alcanzo grades Vitorias. De mane- 
nwiobu* taquceftcndicndo cltmpcno y nombre 
ic Par* Romano,pufo las proumetas llanas y pa 
thico, cificas* E(laudo pues Iascoíis deScp- 

timíoSeueroen ran buen cfhdoy prof * 
pcridad , engañado del demonio deter- 

Q»í«t4 mino pcrlcguirlayglrfia cacholica y fue 
prrjrcM*ron muertos giandiíhmo numero de ñe 
aó dtUles,y fue eOa la quinta peí fecuaon dcla 
Ogteju* ygjeíia,por lo qual como Jo noca Paulo 

Orofio , permitió Dios q no du ralle la 
paz ene! impeno,antes le íuc efcrjpcoy 

/j,-0̂ t|auilado de Roma , como Albino aquel 
fc'no >to quediximos q era capitán en Bntama, y 
» onoínr ie auuhecho Celar,quando partió pata 
¿c-Hwpr Oriente/eauualeado v llamado Empe 

rador,v que cílaua muy poderofo, y eia 
muvquillo y amadodiia nobleza Ro- 
uuna,porque el ei a nattiial de Roma, y 
de gran linaje . Pero teniendo en poco 
todas días dihcultadescon íu grandea* 
muio,dada oí den cnias colas de Qncn •*

to

tndor.

te, partió con fus gentes camino de R o 
ma, para de ay y r contra A lb ino, .orno 
contra tyrano y uavdor. Y  paliando de 
Afia en Europa por el cftrccho deBi - Drflru- 
zancio,quc agora llaman de Conftanu- Sene 
nopla,ln7odcflruyr totalmente aqne*ro. 4 
Ha ciudad,porque quádo el quifo pora 
lh palTai ala \ da , no fue acogido entila.
^ affi quedo allanada por hielo, fien*.  ̂
dovnadélas masit raladas delmundoj 
baila el tiempo de Conñantino Magno 
como en íu lugar contaremos,Caminan 
do pucsaffi paia Roma, víicndo dcljo 
auñado A Jbino Jii contrai j o ,  fe pa/To de 
Bntama cnlagulhay juntó poderofo ex 
crcito,y embio parte ckl a ocupar los 
puertos délos Alpes .por tíloruar el paf. 
foa Señero quena ya llegadoa Roma, 
y cfUua de camino para y ra fu encu en * 
no. Antes délo qual hizo matar los hi 
jos de Pefccm oN igio, por rematar lu 
memoria. Y  partiendocl para Ja güeña no- *" 
hizo llamar Ociar, y léñalo por fucefior 
íuyoa íu hijoJJamado Bafíano Antoni 
no,y mudandolcel nombre, mado que 
íe J]amafíe Aurelio A n tonino, y acerca - 
dofe a lus enemigos, íc comento a tra
tar la guena cruelmente. Enla qual alas 
pnn.ipios en algunos rccuentios fueio 
vencidos los capitanes de Señero Jilos 
de Albino pero pallados por el los Ah 
pcs,y entrando cnias üalhaSjíc encubo 
laguei ra por muchas partes. Y pallaron 
muchas jornadas y nances, unar :do 
Ja viítoria vnas veyesa vm , y otiasao- 
trj parte, baila que cerca di Ja cuidad de 
León donde Albino efiaua , j untadora 
da  vno dejos dos todo fu poder, vtmro $ rJU4 ^ 
vnadclasmas crueles batallas que k  han cruel b4 
cfcrrpto : en que peleaion grande pane taifa ettm 
del día fin fe conocer ventaja* \ prime- ^rscue 
ro comento amolhatfe la Vitoria por r°y AL 
la parte de Albino, porque íu batalla pu ,̂/ia# 
do hazer retraer ala Je Scucro , tanto q 
comen^auan yaahuvr * y oiicciofctam 
bien quecl cauallo de Scucro cavo con 
el,y todos pelaron íer muerto,y cometa Grjtidc 
ron los de Albino a apellidarla Vitoria, y eftrd- 
y no tenia va otro cuy dado fino de exc no arar« 
CU«rla;quadoEctocapitan de Scucro, Cimi*I0#

O z que

a w a t i v í i r  ~ i i ■
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que hafta entone« no aína rompido, rt 
hizo la batalla con grande copra de gen - 
te que traja, de tal manera queScucro 
fue íocorndo délos Romanos, y fubido 
en vn caual]o,y con tanto ímpetu y ef- 
fuerzo peleo que les quito alos de Albi 
no la Vitoria délas manos. Los quaics te 
niendofe por vencedores, andaua defoc 
denadosy detal manera íe apretó la co
fa que vuicron las gentes de Albino de 
boluer las efpaldas, y Scucro fue matan 
do cncllos hafta la ciudad de Leo. Y  fue 
infinito el numero délos muertos y he* 
ridos.YluegofucentraJala ciudad, y 
Albino preto , y fiendolccoitadalaca* 

La rtííf*jbéfala truxeron a beucio, Y  de creer es, 
A qtienoholgopoco/1 qucpocoauia, fe 

auia vifto huido y en tierracaydo, yco 
tado entre los muertos y tus enemigos 
vitonoíos. Y  elcapado deíto, fe vía le* 
fior,vecedor,y fu enemigo muerto. Por 
que noieyconfidcrccl Icftor Chriítia. 
yio,quanta es la inconfhncia délas cotas 
deftaviJa, y como en ninguna cofaie

fiuedcnideucconfiar. Grandesfucion 
ascrucidadesq Scucro hito auidacfla 

Vitoria, quecierto fi eftcprtncipc no fue 
ra tan cru'*l y codiciólo cnlas cofas de 
Jas armas,y aunde gouierno , ninguno 
anees del mdefpues, picnfoqucle ha he 
dio venrnja, mnadas y conudaslas ha, 
zanas y hechos que hizo , délas quaics 
no pongo fino la turna. Pallado lo que 

t tégo dicho, luego cfcruuo Scuero al Scs 
nado y pueblo Romano fu Vitoria,y em 
Liando la cabera de A lb ino, embioa 
mandar que la pufieífen cilla picota pu* 
blica. A  todos los Amadores que fueron 
muertos en día batalla, que auian fido 
déla parte de Albino,mado hazer quar. 
tos. y al os que viuos lucí on p reíos, man 
do matar. Tan cnojadoy vmdtcatiuo 
quedo della,quc mádando traer el cuer 

Crwl >* <>C ^ m o  dondetl eftaua, pufo los
P1CS íu CÍUiâ ° fobreel, y aun alguno 
dam e, que lo hizo echa) ene! no R o . 
daño,Y Sparcianodize, quemando ma 
ur tushqos y muger, y hizo delloslo ó 
de Albino» Y  allí hizo matar muchos 
deudos y amigos luyo* que coue) allí

fueron en León halIados*y con dioso * 
tros hombres principales de Francia y  
dcEfpana. Concluyda la Vitoria auidt 
cerca ae León fola Roma, por acabar de 
rematarcíh guerra , luegoconquiAo y  
combatió algunas ciudades, y principa*
Íes hombres que perfeuerauan enlate y 
amiftadde Albino, y  teman fu bozque 
no fe hizo fin harto trabajoy peligro,
Y  aun andado cneflo le vino n ucua que 
vna legión dclas que ouun dexadoen 
Arabia, en Afia fe auian #ntounado, y  
tomado la boz de Albino antes déla ba * 
talla pallada,

Dcxada pues a Francia y Alemana pa 
cifica y llana , y embiandó a Britania los 
capitanes ordinarios quctuuieíTcn op* 
pt mudos y pacíficos los barbaros habi
tadores dclla , fe vino tnumphantc y vi B*<ríw 4 
toriofo a Rom a, tiavcndo fu excrctro RcWMde 
contigo. Y  cnellafucreccbidofolcnifh* 
mámente con grande rcprcícntacion de 4 
alegría y contentamiento ,  aunque enla 
verdad era gi ande el temor que todos le 
auian;cl en llegando hizo paga a fus gen 
tes con mayores ventajas que jamas ic  
auian vifio , y el primero día que fueal 
fcnado,y en dcfpraaa y dcfpccho fnyo. 
renouó los títulos y memorias del Em - 
perador Com odo, peruerfiffimo pnnci * 
pe,y lo hizo llamar Santo, y condeno a 
muerte y conhfco los bienes de grande 
numero de gentes ílluftrcs Romanos, 
varones pretorios,y contularcs, y fena- 
dores, dtlos quaics Spaiciano pone los 
nombres, porque hallo que teman la o* 
pimon y vando de A lbino, mofhando 
cartas que dczian q auia tomado fuyas, 
y dando otras razones y aparcncias. I 'u  
nafmcic hi/o grades aueldadcs y muer 
tes,y vuograndestdoros y tuzicndas, 
dclas quaics algunas icpartió y hizo mee 
cedes a otros, feñaladamcntc enrique
ció y honrro en todo eítremo a vno lia. 
mado Planciogran pnuadoíuyo, q craPüciof* 
A fncanoyde tunenj delaquien luzopruwda* 
prcfeótodelas pretoriascoborrts. Y  con 
lu hija defte llamado Plautina, hizo del 
pues cafar a tu hijo Bafiano Antonino,a 
quien ama hecho Celar * Y  entonces lo

hizo
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hizo participante cncl nombre de Em - 
to perador, y hizo que el Senado le dielle 

partero« in(¡gnias y prerogatiuas de imperio. De 
riímpr- Jc>qvja}Cjcció masía fofceruiadel Plan, 
no á &aclo Ellando Jas Co(as enel cflado que di 
bao gOjd biauo y poderofo Sen ero fe detu, 
" uo poco tiempo cnla ciudad de Roma, 

cncl qual, pucfloquc comoelladicho, 
fueron grades las crueldades q tic hizo, 

Srwrro cnlos del vando deNigro y de Albino, 
tTüclíllt matando grande numero de peí fonas y 
t*tj ct?Jüí íllvirtres cruel y atroccmcQte muertos, y 
rncmi- muchas man onas y Señoras Ro,
muy libe 111410:15 P °r otia parre en pocos días , ht,
td colazo ** otros grandes mci cedes, y era m uy
amigos* populary procuiaua agradar a todos.

Y para eflo ha/u las mayores y mas
cofioíasfieilas y juegos dequantasfea »
uun hecho en Roma:y ha/iendo lepar,
timicnto y congiano por todo el puc,
blo.Enlo qual como digo íc tardo po .
c o , porque fabicdo que las cofas de Aíía
noeftauan feguras, feñaladamcnteq los
Panchos molcflauan los términos Ro,
manos, y queriendo íc acabar de vengar
de algunos Reves que auianayudadoa
Nigro fu enemigo como era ammofifíi,
mo,y amigo de horra y guerra , aunque
en termo de gota y viejo con fu prcfleza
acoftúbrada/e partió pata Oliente. Ylle,
gado a A fia, mas ay na délo q nadie pu*

dáde diera crecí , cometo luego la guen a por
«ero pa- 4\ rmcniJ caminando contra rl rev Bar, 

críete j i * . r j/ w zemio délos Atienoros.qucauiafido a,y I US Vi» ,, 5 1
loruí. migo de Nigro. El rev de Armenia no 

ofo refifhr le, antes le cmbio luego gran 
des prefenres v pidiendo pa/,dio los re, 
henes que le tuero pedidos» Por lo qual 
no hallando aquí refiflencu, el valiente 
Emperador dio la bu cita lobic Aiabu 
la Eelix,quccflaua amotinada,y faqueó 
y combatió algunas ciudades. Y deípucs 
tomo contra los términos del os Atie* 
noros, y cercó la ciudad de Atras, pero 
no la podiendo tomar pot fu grade lor, 
raleza v piouifion, partió muy enojado 
contra los Pai chos y Peí fas, y pufo íitio 
fobre la famoía ciudad de feliphonre, 
donde eftaua el rey Arrabano con todo 
fu poder y ca(a,v dclpues degrádescom

bares y muertes, entró enla ciudad por 
fucrca de armas, v efcjpandulccl rev hu 
vendo, vinieron en fu poder fus hijos y P tendí,y 
theforos, cj fue tenida por vna delasgrá los hijos 
des Vitorias del m undo. Poi q cita gente dtí ^ y  
délos Parthos era lamas temida délosdtlosPtr 
Romanos de todo el. Tueso Seucro ef»tlws' 
criuio a Roma fu v itona y f ti cclíos, em- 
biando pintadascn tablas las batallas,los 
combates,ciudades y nos, I.o qual con, 
cluy do a tu volu ntad, hizo paga a fu ge 
te m uy copio (a v liberal mente, v vui íen 
doíea Paleftma,y de a) a Egvpco,quifo 
ver las Pirámides, y otras grandes y an - 
tiguas cofas de aquella punnncia, y de 
ay fe boluio para Roma,con grade tníi - 
pho,y cargado de defpojos V riquezas 
déla s Vitorias de Oriente. Ydeefíaveni . 
da caló como antes diximos, aíulujo^04 
mavorcon Plautma la luja defu grandejul¡!0J 
priuado Plaucio, el qual calamtcnto ht 
zo Bafiauo Antonmo muy contra fu vo tuu hij* 
Juntad,y aífi no quería conueriar ni ha,de Ploú* 
zer vida con Plautma fu muger,y feco- 
menearon diícordias grades entrePlau 
cioyBafiano.Porloqual el Plauciovic 
dolé el mas rico y poderofo hombre del 
lmpcrio5y viendo ya viejoa Seucro,cu, 
yoiauoi tenia, temiéndole de Bafiano 
Anromnof¡ heredaua.dcteirninodema 
tai a padic v alujo, y auer el i ni peno pa 
ra fijcfcogiendo pata cfo a vn Tu huno 
délas cohortes pietonas, de que el cía 
pretor pero peí mi tío Dios q ue iuc del* 
cubierta fu tiaycn>n,poi el indino 1 n* 
huno y el mifmodia tj el quilo mata*
Jos Empciadores, fue mandado marai 
poi ellos,y entilo paflo vn hermoío cuc 
to,q fe podra ver por Heiodiano,) afli 
acabo como merecía fu fobei un • Paila - 
do cite peligro, Seucro gaílaua fu vida 
en vi/itar algunas ciudades de Italia, oye 
do v admmitlrádo juflioa, y en ohras y 
edificios públicos fumptuofiííimos en 
Roma,v en onas ciudades, y procuraua 
cuar y dotrinnr fus hijos virtuolamétc, 
procurado pona paz entre ellos, que le 
aueman nul >y en amantar los cfpiritusy 
foberuias de entrambos q eran muy gr¿ 
des y m quietos 5 y el dcüeaua iu concor

O  $ día
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que hafta entonces no aitia rompido, re 
hizo la batalla con eran de copia de gen- 
te que m \a , de tal manera qucScuero 
fue focorrido délos Romanos, y fu bulo 
en vn cauallo,y con tanto ímpetu y cf- 
fu e rz o  peleo que les quito alos de AIbí 
no la Vitoria délas manos. Los quales te 
mendofepor vencedores, andaua defot 
denados y de tal manera le apretó la co -  
/aquevuicron las gentes de Albino de 
boluer las cfpaldas, y Seucro fue matan 
do cncllos halla la ciudad de Leo. Y  fue 
infinito el numero délos muertos y lie- 
ndos.Yluegofucentradala ciudad, y 
Albino preio , y tiéndele cuitada la ca

l'* rrmnr truxeron a Scuci o. Y  de creer es,
A^qu cn o^ü^ ° P OCO/C*SUCPOCO k

auia villo huido y en tierra cay do, y co 
tado entre los muertos y íus enemigos 
vitoriofos. Y  cicapado de tic, fe vía ic- 
ííor,\ccedor,y fu enemigo muerto. Por 
que note y confiderc el lc¿lor Chnflia • 
tío,quanta es la inconftancu délas colas 
d cfh viJa , y como en ninguna cofaíe

f>uedc ni dcucconfiai. Grandes fueion 
ascrucldadcsq Seucro hizo auidaclta 

Vitoria, que cierto fi elle principe no fue 
ra tan crml y codiciólo cnlas colas de 
l.Harnids,y aunde gouicrno , ninguno 
antes del ni defpues, picnfo que le ha he 
cho ventaja, imadas y coñudas las ha. 
zanas y hechos que hixo , délas quales 
no pongo fiuo la i urna . Paliado lo que 

. tégo dicho, luego cíe runo Seuero al Se
nado y pueblo Romano fu vitom ,y em 
blando la cabera de A lb ino, cmbioa 
mandar que la puficticn cnla picota pu
blica A todos los íenadoies que fueron 
unid ros en cíb batalla, que auian fido 
déla paree de Albino,m3ao hazer quar * 
tos, y alos que viuos fucion prefos,man 
do matar. Tan enojado y vindicatiuo 
quedo della,quc madando traer el cuer

Cruel >c ^ k ,no donde el eílaua , pufo los 
 ̂4/̂ 4. ^1CS «uallofobre el, y au n alguno 

elcrtue, que lo hizo echai cnel no R ó
dano. Y  Sparaano dixe, que mando ma 
tar fus hijos y muger, y hizodclloslo ó 
de Albino. Yaití hizo matar muchos 
deudos y amigos luyo* que tonel alls

fueron en León halladory con ellos o * 
tros hombres principalesdc Fianciay 
dcEfparh. Concluyda la Vitoria anida 
cerca de León Tola Roma, por acabar de 
rematareflaguerra, luegoconquílo y  
combatió algunas ciudades, y  principa
les hombres que perfeuerauan cnla fe y  
anuftad de Albino, y teman fu boz que 
no fe hizo fin harto trabajoy peligro,
Y  aun andado metióle vino nueua que 
vna legión délas que auian dexadoen 
Arabia, en Afia fe auian ’•«ttounado, y  
tomado la boz de Albino antes déla ba. 
talla paliada.

Dexada pues a Francia y Alemana pt 
cificay llana , yembiandóa Bntania los 
capitanes ordinarios quctuuicííen op- 
pttmidosy pacíficos los barbaros habi
tadores della , fe vino tnutnphantcy vi Bwrfw é 
toriofo a Rom a, trayendo fu excrcito 
configo. Y  cnellafue reccbidofolcmffi- 
mámente con grande rcprcícntaoon de * 
alegría y contentamiento, aunque enla 
verdad era giandcel temor que todos le 
auiantclen llegaudohizo paga afus gen 
tes con mayores ventajas que jamas íe 
auianviflo, y el primero día que fue al 
fcnado,yen dcígiaciay dcfpecno fuyo. 
renouó los títulos y memorias del Em - 
perador Com odo, peí ucrfiffimo princi - 
pc,y lo hizo llamar Santo, y condeno a 
muerte y confifco los bienes de grande 
numero de gentes illuftrcs Romanos, 
varones pretor¡os,y confulares, y lena» 
dores, drlos quales Spsnciano pone los 
nombres, porque hallo que teman la o- 
pmion y vando de A lbino, motilando 
cartas que dczian q auia tomado fuyas, 
y dando otras razones y aparcncus. F u  
nalmctc hi/o grades ciucldadcs y muer 
tes,y vuo grandes teloros y haziendas, 
délas qualtsalgunas icparnoy hi/omer 
cederá otros, iefialadamcnteenrnquc- 
cio y lionrro en todo ctiremo a vno lia - 
mado Plan cío gran pnuadoiuyo, q era VUciofk 
Africano y de íutieru delaquien hizo 
prefeíto délas pretorias cohortes. Y  con 
lu hija detie llamado Plautina, hizo deí 
pues cafar afu hijoBafiano Autonino,a 
quien auu hecho C elar. Y  entonces lo

hizo
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hizo participante enel nombre de Em % 
HÍZO c5 pcrador5 y hi/o que el Senado le dieíle 
prfíiero c míigmas y prerogatiuas de imperto. De 
riimpe- ]0 cjual creció mas la íoberuu del Plan- 
no * B4 cío Erando las coías enel eftodo que di 
V go>el biauo y poderofo Señero le detu. 

 ̂ uo poco tiempo cnla cuidad de Roma, 
cncl qual, pueftoque comoclladieho, 
fueron grades las crueldades que hizo, 

Sierro culos del vando dcNigro y de Albino, 
crucli/ji matando grande numero de peí folias y 
tnj tolo* dlurtres cruel y atroccnicotc muertos, y 
rrtrnu- tt\[MCI1 muchas matiouas y Sen otas Ro- 
fĵ Mibe 01:111:15 ^or °tia parte en pocos días , lit
ro! '¿o i otros grandes mci cedes, y era muy 
áitugos, populary procuiaua agradar d todos* 

Y para efto ha/ia las mayores v mas 
cofioías fiellas y juegos de quantasíca . 
uun hecho en liorna:) ha/tendo ícpar- 
timicnto y congiario por todo el pue
blo. Enlo qual como digo le tardo po - 
co,porque íabicdo que las colas de Afia 
no eftauan feguras, fcñaladamcntc cj los 
Pachos molcftauan los términos Ro
manos, y queriendofeacabar de vengar 
de algunos Reves que auian ayudado a 
Nigro fu enemigo como era animofiffi- 
nio,y amigo de horia y guerra , aunque 
en termo de gota y viejo con fu prcílcza 
acoflúbradaíe partió pai a Oliente. Y lle

ta jor/u gado a Afia, mas ay na délo q nadie pu- 
¿ádc ¿e dici3 crecí ,comcco luego la guei ra por
«rro pu- Armenia .caminando contra el rey Bar
ra onctc j i *  * r jy[us vi* 2X0110 délos Atienoros,que auia (ido a-
toruu miS° de Nigro, El rey de Armenia no 

ofo íefifhi le, antes le cmbio luego gran 
des preíentes > pidiendo pa/,dio los re
henes que le lucio pedidos. Por lo qual 
no hallando aquí reliflencia, el valiente 
Emperador dio la hucha lobie Aiabia 
Ja Eelix,queeP.iua amotinada,y Taqueó 
y combatió algunas ciudades. Y deípues 
tomo centra los términos délos Atic- 
noros, y cercó la ciudad de Atras, pero 
no la pudiendo tomar por fu giádc íor̂  
raleza \ pi ouifion, partió muy enojado 
contra los Paithos y Peí fas , y pulo litio 
fobrelafamoía ciudad de íeíiphonte, 
Jonde cflauacl rey Artabano con todo 
(vi poder y ca(a,v delpues de grades com

bates y muertes, entró cnla ciudad por
fucrca dearmas,y efcjpandoleel rev hu
yendo, vinieron en fu poder fus hijos y Pi ¿7 *̂
theforos, q fue tenida por vna délas gra los hijos
des Vitorias del mundo. Poiqc/Li gente hry
délos Parthos era lamas temida délos
Romanos de codo el. J.ucgo Seu'eio cf. , ,0i‘
cnuioaRoma fu Vitoria > f ucc (Tos, cm-
biando pintadas en tablas ías batallas,los
combates,ciudades y nos. Lo qual con-
cluydo a iu vola ntad, hizo paga a fu ge
te muv co piola y liberal mente, v vmicn
dolea Paleíhna,y dcayaEg\ptó,qmfo
ver las Pirámides, y otras grandes y an -
tiguas cofas de aquella piouincia, y de
ay íc bolu 10 para Roma,con grade trui -
pho,y cargado de defpoj os y riquezas
déla s Vitorias de Oriente*. Ydeefuiveni ,
da caló como antes diurnos, aíuhijo^y 4
mavor con Plautina la luja de fu grande¡u j
priuadoPljucio, el qiulcaiamicnto ht to«
zo Bafiano Antoninomuy contra fu votuu by*
Juntad,y alfi no quena conucrfar nt ha-de Pioiui
zer vida con Píauuna fu muger,y fe co-*iai
menearon difcordias grades cntrePlau
cío y Bafiano. Por Jo qual e] Plauciovie
dolé el mas rico y poderofo hombre del
Imperio,y viendo ya viejo a Seuoro,cu-
yolauoi tenia, temiéndole de Bafiano 
a /-» i i ) SüVrrttiAn tonino fi heredaua,detet mino de ma5 . Ay truytai a padie \ a hijo , y auercl impcwo pa tlon 
ra fijCÍcogiendo paia efo a v n 1 tibuno 
délas cohortes pietonas, de que el eia 
pictor*pcro peí mino Dios que lúe del* 
cubierta fu tiaycion,poi el indino I n- 
huno y el mifmodu q el quilo maiai 
los Empciadores, luc mandado matar 
poi ellos,y cneflo pafío vn hcrmoío clic 
to,q fe podía ver poi Heiodiano,) aíli 
acabo como merecía íu fio be 1 tu a. Poli a . 
do efie peligro, Señero gaflaua fu vida 
en vihtar algunas ciudades de Italia, ove 
doy ad mimíl 1 Údo juftiaa, y en obras y 
edificios públicos fumptuoíiffimos en 
Koma,v en otias ciudades, y procuraua 
Ciiary dotrinnr lus hijos virtuolamctcy 
procui adv) ponci paz entreellos, que íe 
auenun nul,y en amanfarloscfpiritusy 
fobcruias de entrambos cj eran muy gra 
des y ín quietos, y el dcllcaua íu concor

O  j



SEPTIMIO SEVERO.
d u , p o r q  quería q u e «m bos v u ie f lr n e l 
im p erio  del pues de lus días ,  y  affi lo  n u  
d o ,e n  lo  qual trabajaua em bald e el po * 
b re  v ie jo  p er las malas c o d ic io n cs  y  in 
clin acion es de fus h i jo s . Y  c A a n d o c n c f  
te repofo de g u erra ,a u n q u e  en  cu y  d ad o  
d o m e fh c o , recibió cartas c o m o  las g e n -  

Al?o/r tes naturales déla \ fia  de B n t a n ia f e a u u  
tntániá ¿ I to ro ta d o , d e ta í  m a n e ra ,q u e  fus leg io  

neseftauan en g ra n d e  p e lig ro  q u e  e l la -  
uan a p u n to  de le p erd er o  (aln fe y deí - 
am parar la p r o u m c u  ,  lo q u a l  el f in -  
tío  m u c h o  , y  p o r n o fu fr ir  e lla  m en gu a
que en fus días pcrdieílc el imperio a- 
quella yfia tan importate, dctcinuno de 

Ic/rnáiá y rcn pçrfonaaladomai : y fin dilación
roá ñrs* algt,n:l partió para alia con todas fus ge- 

tcs.Y paliando en Bntanta,qcomo tenUnkU

?>

rw ’ I 9 I
o aullado, del pues fe llamo Inglaterra: 

_uc tan grande el pauory cípaiuoqloa 
Barbaros vuicron, que ft como el Empe 
rador era guerrero,tuuiera gana de paz, 
ellos hizicran qujlqim*rconarrro,pero 
queriendo elcarmcntai los y cafligarlos, 
htzolcscrucl guerra ,aunq muy traba
josa y pcbgrofipoi las lagunas, y  malos 
palios que para ius gentes ama en aque
lla yíla,qur le fue ncieflano hazer mu
chas puentes y palizadas por do laspaf- 
falle, y alfi vuo muchas Vitorias dcllos y 
los aman! o y ío^u/gó , y paia Icgundad 
de fus legiones adelante, y para que los 
Barba ios no pudieííen íahr libremente 

Vi uro de de cierro terminojnzo iegun Sexto A u 
Ifúofltt relio y Eutropio denuen,labrar vcdifi- 

car vn muro forti(Tímo,dc mar a mar, q 
ttraueílaua la yfla, y  tema de longura 
trcyntaydosiniJpa/íbs, que dcu;o fer 
acabar o reedificar el que Adriano auia 
hecho, que cierto fue obra del animo de 
ScucrOjV déla riqueza Romana, al qual 
auicndoacabado ello a fu voluntad,co- 
mo todas las otras jomadas, fu mal v íe- 
jóle apretó tanto, que el defleo y procu 
rólamuerte, yauiendo diezyochoa- 

tíurio nos y diézmeles que imneraua, murió 
Seurro. en]am/^ayfisdeBritania. EfteEmpe 

rador fue v no délos que mas batallas y 
mas lcnaladas vi&orias vuo, de todos
quintoslu *uidocnelimpenoRouw-,

no,porq venció tres Emperadores R o . 
manos potentiffimos, como fe ha vido^ 
y  muchosotros rcy«fy infinitas prouin - 
cías y ciudades. Tuuo con todo eflo tan 
buena orden y manera cnla hazienda > y da y a  
fue tan codiciofo en procurada,q co quá dtejonet 
tos gados le le ofreícieron y dadiuas y des ene- 
mercedes que hizo, ¿exornas dinero y ra* 
theforo,quemngun otro emperador de 
fus prcdccellorcs. Pagana y loftcnia, y 
dexo enel imperio tantas legiones y gen 
te,que nole podía temer de Rey ni na
ción del mundo. Dexo tanta prouifion 
de trigo, vino,yazeytc en Roma,q legu 
cfcriueSparciano,baflaua para anco a- 
ños a fu Rentarla. Hizo obras y edificios t  ̂
marauillofos en Rom a, y en otras par
tes^ aífi hizo muchas colas de buen go* 
uernador, y  principe prudente y fabm, 
porloqualdezian por el los Romanos, 
notando fuscrucldades y cudicia,y def- 
puesfus Vitorias y proutfiones que eñe 
Emperidor nunca deuicra nafeer, o no 
deuiera de m orir, Y  afli fucdcfpuesde 
fu muerte muy cftimado y alabado* ►
Dexo dos hijos, el vnoBafiano A n to
nino de quien auemos dicho, y el otro 
<3cu,porfucclíores ambos fuyosygual 
mente. Las podreraspalabras quedixo 
quando quena morir alosque edauan 
prcfentesíueroneflas. Quadoyotome i  
el imperio y república Romana, toda la 
halleaborotaday tyranizada,y fiendo k * * 
yo viejo y gotofulo dexo todo pacxfi- 
co v fujeto dexádo a mis lujos,fi fueron 
buenos^rme y fegu ro tm peno, y fi ma
los flaco y fin fuerza. Fue ede buen prin 
cipe muy templado enel comer, tanto q 
muy pocas vezes comía carne , vvfaua 
comer las ehurchcriasy legumbres de 
fu tierra,en el vino fe alargaua algo mas, 
pero q no llegadca fe turbar. Fue muy t & q f  
hermoío degefto , y  tenia enel grande 
autoridad y reprefcntacion . Fue muy 
grade de cuerpo, traya larga barba blan
ca, y el cabello muy crefpo y cano „ tu - 
uo grande víonoroía boz, finalmente 
perfonayammodc Emperador de R o 
ma. Biuio fegu-n eferiuc Sexto Aurelio 
V iíio ry  otros,feténta años: fu j»ucwt

fue



BASTANO. *»
fue enel ano del nafcimiento dcnucflro 

Alfa-iJ} ScñoTjde dozicntoi y trexe años. *

PAPAS,

I J1 N el oftáuo áSo del Imperto de Seaerd 
y  (/egttit Eu/rbío) murió el Papa ViAor, y 

fucediole Xeferino *ntco dcfte nombre yf<M 
to y prudente varón, y que ordeno álgunás coféi 
sxuy fotcnnes*

VARONES ILLVSTRES

Ftorerieron en letras, Tertuliana dotor ce* 
Ubutifjimo, y doftiffimo en letus dtui- 
náSyComo fus libros lo muc¡brán9 áunquecd 

yo en dgunos errores. Simadlo tmbien Cbriñié- 
no,éunque por íwajeludto que tráduxo la /agra* 
da e/crttura,dr lengua Hetrayca en Grieg^dcon 

también cfte simpa Hircneo ohjpo de León

en FréttcUgréndc Dator y Martyr. 

AVTORES;

SOnAutores deloque tengo dicho de Stftié 
mió Seuero f Herodumo y SpurcUno partí* 
adémente en fu vida: y imito Capttolmo ers- 

tavtdade Albino el quefeé^o contri eltmfmo Se 
uero, y el dicho Speraano enU Vida de Pefcenio 
Nigro. Eutropioenel o ftéuohbro y contado fu 
hijtorudely Sexto Aurelio ViYfor en /¡sepilo* 
W43tráfténdo del y los otros Emperadores. ior- 
tumdes o lordmo ene! di/cur/o de fu libro dela/ii 
ceffton délos rey nos y los tiempos. Paulo Otojio 
enelíeptmo. Pbrecttlpboy/antl/idoro,yBeda

Jrojigmendo fus htñorus de Emperadores, tufe 
io enlos tiempos  ̂enel quinto ¿U  bt/lorwEc- 

clefutftUéj otros dgunos.

C OMI ENZ A LA VIDA D E L  EMPERADOR  
Baíiano Antonino Caracalla primero deftc nombre, 

y quarto délos que tomaron el nombre de 
Antonino,y de fu hermano Geta,có-

tcnida en íoloefte Capitulo.
' * * «* ! a

jjVertó Seuero fj~ 
daron por Empe 
radores como el 
lo auia ordenado 
Jof/ hijos Tuyos 
de diucrlás mi. 
drcsautdos ;elv- 
nodcMarcia prí 

mera muger,y el otro deluha como efla 
dicho,llamados el mayor Baíiano Anto 
mno,y elotroGeta^mo^os abos y muy 

Codicio dcflcmejahlcsafu padre cnlas virtudes, 
ncs y principalmente el mayor Baíiano Cara
Cs'ruSa câ a5c0ma quiera, que guando niñocf» 

* teauia dado buenas mueftras de fi, y fue 
blando de condición y de buen ingenio 
y fe le dauan bien las letras, fegun Spar* 
ciano eferiue, era amado y bien quifto,

, pero defpues con la edad y imperio mu» 
dólascondicjoncsyingcnio, aunque en * 
la crueldad, no folamente a fu padre hi
2.0 ventaja,pero a qualquicra otroprin* 
cipe cruel de quantos na auido. "
¿ Luego como fue jurado porEmpera 
dor en Britania donde cftaua,porque fu 
padrea ambos hijos auia licuado confia
.’-iJ

go * y a lulia fu mugér. madre del fegun * 
oo,trabajo el Antonino Caracalla mu 
cho tonel cxercito, que a Tolo el obe- ** 
decieílen por Emperador y no al herma 
no Geta . Pero la gente de guerra no 
quifo venir cnello , porque el Geta a» 
uiafido elegido C r ia r , y fuccífordefu 
padre por efios, y  el Bafiano Antonino 
pornombramiento de Seurro Jupa* 
dre. Defcfperadopucsdepoderacaoar 
efto> juntándole con fu hermanoyma- 
draftra,acordaron de venirfea Roma, y 
licuaron conügo el cuerpo o ceniza de 
Seuero fu padre. Pero luego comenta- Di/eora 
ron entre ellos tarasfofpecnasy enemif^w ***• 
ades que cadadia fe temía, queauian de 
ven ir en fe matar el vnoal otro, aunque ^
la Iuliacdmoíi fuera madre deencram- 
bos, con toda inftancia y voluntad tra* rcíé 
bajaua délos conformar; lo qualti]un 
ca jamas pudo bien hazer, antes venían 
camino ¿ y cada vno pofaua aparte, y 
•ííicomian , guardandofe y recatando 
fe el vnodel otro. Y vcmdosa Roma,fue 
ron reccbidos. con muy grande fieíla, 
tnüphoyalcgria^yapofcntados en fus

Q  4  pa-
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b a s t a n o .
palacios tomaron apofentos apartados, 
y cada vno fu guarda y oficiales particu 

diuididos * y ellos nunca fe vían 
nihablauan, fino quando alguna vez fa 
lian a algún anco publico, y por fer v if, 
tos juntos del pueblo, tanto era el defa. 
moryembidia* Lo primero que hizic- 
ron fue el entierro y horras de fu padre, 
canonizándole y llamado Santo, fegun 
Joauian de coftumbre hazer alos bue- 
nos Emperadores: lo qual fe hazia con 
grandes ccnmomas y folenidadcs,como 
lo cuenta muy copiofay hermofamen- 
te Herodiano en cfla hiíloria délos dos*

dice

E l menor puesGeta era mas manfo de 
condición,y trataua con amor las gen * 
tcs,y por cfto comentó a fer bien quiflo 
y amado.El Antonino Caracalla era ar
pero, y quería lleuar la cofa por temor y  
cfpanto. y creciendo cnel la embidia de 
que fu hermano ganaua reputación y a- 

*®f|*** mor del pueblo, por todas vías trabaja**
. ^/uadclomatai fccreramenteconpp^o/j^ 

J o en otra manera como pudieffe, procu 
rana también mucho de ganar la* volíU 

* v udcs délos Toldados pretoria nos, dado
les dadiuas y pagas y fauorcciendoles, y 
confinticnaoles íus atreuímiemos. De 
manera quefacilmcntc fe podra entena 

ádode der,que tal feria la gouernacion q auria 
en aquella fazon cnel imperio,donde a 
uiendo dos Emperadores convgualpo 
der, y  con tanta defconformidad cnlas 
voluntades que con fer hermanos fe def 
feauany procurauanla muerte,y cillas 
cofas dejuflicia y gouernacion, «empre 
eran contrariosenlospareceres, loscapi 
tañes y  gouernadores que fe auian de 
proueer, cada vno quería poner los de 
ius amigos y prwados, y lo  mifmo tra- 
bajauan enlas clccioncs délos confules, 
y otroamagiftrados í y  affi andaua la co - 
fa por fauores y  competencias, y fe hazia 
agrauios,yinfultosintolerablc$. 
PerGguiendo cada vno alos que eran de 
la parte contraria,y noofandocaftigar 
alos que eran déla fuya por no los hazer 
enemigos ,y refultaua deño daño y per 
juyzio vniucrlala todas las prouinciaj 
y imperio, y por cuitar grandes dañosy

yvt<-

deírafToffieeoSjtrabajaron algunos6 fc 
diuidicfleel Imperio,y el AntontnoBa 
fianoquedafle en Rom a, y en todo lo 
Ocidetal: y el Gcta fe fueíiea gouernar 
a Afia y Oriente. Y  al cabo tampoco cf- 
to vuoeffc&oq luliala madre de Gera 
lo cfloruó,peníando poderlos confor
mar y hazer amigos,y q uando ya ella pe 
fó quelleuaua camino de poder daral- 
gun aíficntoy concordia,el Bafiano C a 
racalla que era mas íoberuioy igasatrc- 
uido,y verdaderamente menofprecuua 
al hermano* affi por fer menor de edad, 
comopoiqucíédauamas acofas dele*. M<fŷ  
tras y difciphna que alas armas y fiereza, fa 
ytenia configo hombres do&os y ho-crfUcott 
neflos, determinojcdc matarlo, c o m o ^ k W  
quiera que fueíTc, lo que hada allí auia de
intentado por vías fecretasy diffimula-  ̂
j  - 1 i r i  j  bcnmui#das, porq le parecía que el tolo era y de-
uia fer Emperador, y  no podía fufriry-* 
gualdad m compañía enelinadar,y con 
cfla cruel determinación, cotnopofatú 
en vn mifmo palacio , cñando vn diael 
Gc;a enlas haldas de fu madre, defeuy- 
dado de fuerza tari defcubicrta, aunque 
no délas aflechan^as fceretas: el Bana
no i  hora que todos cflauan comiendo, 
fe entro de improuifo cnel apofento fu*. Mwrrte 
yo,y con ayuda délos quclleuauacon- de mno* 
figo , mato a fu hermano cnlos bracos cente Ge 
de fu madreantes que fe pudieffeponcr 
en defenfa ni fer íocorndo: y acabado 
cílc nefario hecho , con aquella melma 
fu na y pneffacon queloauwefctuado, 
fe fabo por Jas puertas d  ̂fu palacio,cer
cado délos fuyos, moftranuogradetur 
baciony efpanto ,y  dr/icndoalos que 
affi lo vían,que auia cicapado de vn gr5 - 
diffimo peligro de muerte,y que fu 1110 
cencía le auia librado. Y  llamando a bo- ^
zcs fus gentes de guarda les dixo, que le 
lleuaflcn al real de fus pretorias cohor*rac¿ ^  
teSjdondecftuuicfrclcguro, porque fe 
temía de muerte fi allí riíaua. Los que 
cfto oyeron , nolabicndoloquepalfa* 
ua,creyan lo que dezia,v los que lo oya, 
y  los que nolooya»j todos ic yuan tras 
e l , y  comento feoalborotar en gran2^ 
manera el pueblo,de vcryrafu  Empera

dor
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dora deíhora ron tanta pricfla y de tal comento defpucs a proceder contra 
forma al campo. Llegado pues que fue chos hombres de todos citados, como CrUfí*4 
a fu real,donde ( enla verdad porque lo contra culpados , y  queauian procuia- 
ama procurado y maneado ) el era mas do fu muerte, y hizo muertes y crucida f  
quifto ^ fu hermano, lo primero que desinfimtas.Pnmeramcntc mandoma . 
ht«ofue,yrfeavn apartamientodondc tartodosloscnadosdefuhermano,qucpcrador*
téman las banderas que lo teman por re pudieron ferauidos, y a muchos délos 
ligtofo y como coníagrado, y comento Senadores y caualleros Romanos que 
a l ic e r  grades elclamacionts, ydezir, auian tenido fu opinión: hizo matara 
que daua gracias infinitas a fus diofes, PlautmahijadcPlautino, qncauiafido 
que de tal peligro Icauú librado.Llcga fumuger, mato aPompeyanometo del 
dos los loldadps y gente marauillados Emperador Antonino Philofopho,hi- 
de fu venida ta adclora, íc metió en me- jodeLucilla y Pómpcyano. Y  hizoaf 
diodcllos,yen,alcabozcoaien$0a¿ro- Amatar los gouernadores y capitanes, 
plorar y pedir fu amparo y íocorro ,d ¡ .  que fu hermano auia pucho en mucha; 
ziendoksque fu hermano le auia que- prouincias. Por concluyr,cl matóinfi- ‘ 
rido matar , y Tiendo acometido deí* a- mtas gentes principales y de cftados,y 
üiafidofocorndo,v qutauu peleado,y en todas partes de Roma fé hizteron 
que dios te auia dado (a Vitoria aunque muertes y crueldades. Y  aífi es contado 
con grande trabajo,y qfcvcnu aellos por vno délos malos y mas crueles em, 
huyendo déla furia délos que le querían peradores dclla, y luego fueen todo ef* 
matar» Y  de tal manera dixo y fingió cf» tremo defamado y aborrecido, faluode 
t o , quccreydo por ellos lo que dezia, fus fpldados prrtorianos, cuyo amor y 
«unque el no lo dezia, entendieron cía* voluntad auia comprado con dineros ry 
roqueauía muerto al hermano, .como conlom eím olosfoílcnfa,yconlcsíu%  
lo daua a enteder: y luego a grande prtef frir cL, y  confentir las fueteas y infultos 
fad ixo , que les quería hazer mercedes, quehazian: Hechas affi citas atrocida» 
y  embiando por infinita moneda, délos tres, atufándole fu propriacoiifcicncia, 
theforos que fu padre auiadexado, re- y  conociendo quan aborrecido era en 
partió grandillona cantidad por ellos, Roma, determino dcfahr dcllay vifitar 
con lo qual auido fu voluntad, aufi'que el imperio, como lo h izo : y enla joma» 
algunosertuuieron duros ycomradixc dahfZo muchos dcfaunosqcicrtofue- 
ron,fegun dizc Sparcund, pero al cabo fon  algunos dcllos muy de reyr. Acor* 
pronunciaron y declararon por enemi* dado pues de yren Alemana,dódefiem 
go publico a Geta,y aprobaron fu muer pre tema Roma grandes exercitos, con- 
te. Y  quedándole aquella noche enel traías gentes Septentrionales que jamas 
real, otro día cercado de toda la gente íeacabarondefujetar,pubhcoqucyua L& 
de gucira,fe torno a entrar en Roma , y  a reformarlaslegiones, y viíltarfas pro- * 
couocadoel Senado en tro enel,metien- utncias,y haziendolu camino llego alas ^  T ^  
do d¿tro fu guarda, y allí hizo vna muy riberas del Danubio, donde por ganar n¿tcu¡0tm 
peníada habla, que Herodtano pone,def las voluntades dolos déla tierra, fe dio a 
culpando fu hecho, cargando grandes loscxcrcicios enclla vfados, montean- nos que 
culpas al hermano , dizicndo queauia do y matando bcftias fieras, y veftiale r/ieOasbi 
fido acometido del defcubicrtamente, como Alemán,y en todas las cofas fe pre %o*
V q licndoauif^do y focorndo,defendic ciaua mas dello que de Romano • Y  pa* 
dolé leauia muerto* Eos Senadores,v • raíu guarda eícogio toldados Gerroa* 
nos por volu tirad que eran de fu parte, no$,delos que mas difpucftos y vahen- 
y otiosde miedo aceptaron fu delcul^ tes le parecieron* También procuro de 
pa^v aprouaion la muerte . Y  el por la ganar las voluntades déla otra gente de
juííificarcó mayores y mas crueldades, guerra, haziefldofc muy afabley compa

ñero,
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Juro,y ayudándoles por fu perfona pro 
pria alos trabajos corporales , y comien
do délo que ellos comían, y  haziendo 
affi otras cofas muy del Toldado y hom- 
bredeguerra: por lo qual cierto fe ha* 
lia  acepto , yquiflodelosvnosy loso- 
tros3aunquc no dexo de hazercruelda
des,y mato algunos principales dellos* 
Auicndo pues dado la orden que le pa- 
reooenlas cofas de Germán« , vinien- 
dofeparala Thraciadcfcendioa Mace
dón«,y allilctom ovnalocura,y fe hi
zo grande aficionado’y predicador d» 
loshechos de Alexandre Magno, yem- 
bioamadar poner iueftatua en muchas 
partes de Rom a, y entre ellas hizo po
ner vnaque tuuiclfc dos roftros, que el 
vno fuelle el fuyo, y el otro el de Aiexa 
dre-Y quería hazerentendera todos ,< y  
aúnafim ifnoíepcrfuadia que parce« 
el muy mucho a Alexandre, yporquea 
»ia ley do que Alexandre tctiula cabe* 

vn poco torcida haz« el ombro ,  tra- 
yalaelafíidc ¿ndurtría:aífi que en po« 
eos diasfc troco de Alemán enMacedo 
niomlos ve/lidos,y ademanes, y  cortu- 
brcs,y a vn cfquadron de fu excrcito ma 
dolollamarphalange, porque affifuOr 
ron llamados en aquel reyno y algunos 
capitanes hizo poner nombres deiosca*

Íitan es de Alexandre de Mxcedoma.
lecha erta rcprcfcntacion en Grecia, 

parto dcfpucs en A fia , y fue a vifitar, y 
quifovcr lasruynas y fitso donde auia 
fído T ro y a , y  fiendole mortrado el fe- 
pulchro de A chilles, tomo otra chema, 
de hazer íe Athiller, y  todo fu negocio 
era engrandecer los hechos de Achtllcs 
y q uerer parefeer le. De man era q ue pa - 
recia queandaua hazicdo fardas y reprc- 
fcntaciones, délas quales huiandades y  
mconrtancia rccebian grandes de/con- 
tentamientoslos Romanos quccdcly* 
Uan* Caminando pues pot la Afia me- 
no^ydcfpuespoc S y ru , camino harta 
Egyptolcgunel deziapor ver la ciudad 
de Alexandna por ícr fu fundador Ale - 
xandrc,y fue reccbido folen mífimamen 
te mella,y con alegría , deloqual el les 
ato muy mal pago; porque aunque les

mortro alegre cara, íecretamentc crtaua 
enojado dellos,porq le auian dicho que 
dcziay m urmuiauadcl, y en fus don ay 
res y agudezas le aman dicho motes y  
malicias, y le ponían nombres confor
me a fus vicios y crueldad : colas cierto 
tio*ran graues qucmcrcacíTen tan cruel 
caftigOjComo fue el que h izo , y es, que 
ertandovn diaen vn rcgozijo y fafi*

Íublica,bizó cercar el pueblo defam a, eructa 
o a fus legiones,/ mandóles matar vn* itdtf- 

infinidad de períocas de toda fuerte* ¿ . ttáfu be 
Defpuesdeftabefhahdad, de Egipto chapor 

dio la bucle* para Paleftjna, y  caminan- Caracsi 
do para Oriente con rotíy y oderofo ex- 
crcito ,y  de (inguiar gente délos viejos Ux 
Toldados de fu padre, hizo vnaentrada 
cola tierra délos Pachos, que dello erta 
ua muy defeuy dados, y hizo muchoef* te  pter 
trago cnla tierra, y vuo algunas Vitorias re f  Ai* 
contri algunos capitanes,fegun cícriuc * °  
Sparciano,y Sexto Aurelio Vi£tor^iyaík*4rt ~ 
He rochan o dize,qucfobrefcguroy paz 
que auta có los ParthoSjhizocflo, y  en
gañando aArtabano rey ddlos, dizicn 
do que fe quería cafar con fu hija, y q vi 
niendo el otro alo rcccbir de paz, dio de 
fobrcíalto Cobre el,y vuo de efeaparAr- 
tabano huyedo por grande vcnruu.Co 
mo quiera q fea, erta fu Vitoria fue de po 
ca im*portacia>aunq el hizo del la mucha 
aparecía, cfcuuiedoa Roma muy largas 
yprefumptuufas cartas, Y  en todo ello 
nodexaua de hazer crueldades, pero de 
gouernaryadminiftrarjufhcia temapo 
cocuydado. Era muy gíotoy demafiada 
mete dado al vino , y a luxurus y dcfho 
ncrtitadcs^tanto que fe cafó con luisa fu 
madra(lra,aunq Herodiano no hazc me 
moría dello, antes pardee que fíente lo 
contrario, porq fiempre habla en Iuha, 
com ofi fuera madre de Bafianoy deG e 
ra;pcrocfcnuclo Sexto Aurelio, y  aun 
tambieu Eufcbio,y Eutropio, yA clio  
Sparc«no,ydize Sparcwno que parto 
defta manera*. La Iulia era hermofiífi* 
m amuger, y citando vn día hablando 
madrcyhi/o íc puede dezrr, pues era 
madraíira, ella defcuydadamente o co 
ino dcfhoncftajfegun parclcio dcfpucs,

def-
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BASI ANO. *4
pr/afle/ parte de vn pechoño qualvif de las qualcs le fue dado al Emperador A
ta vicio todixo el Antonmo,St a mi me fuera It tiempo que íalia en vn carro para yr* 
y ¿mino cito quificra yo lo que veo : la lulta o L  correr parejas en catros,quecra vn excr- * 
¿ertwgrr nidada la honcftidad por mandaro por ciernen que el le holgaua mucho, y fe 

íu propriaincotincncia lerefpondio, A  vlauaentonces y clpor nodoxar loque 
ri todo lo qquifiercs es licito * no (abes yuaahazcr, dio las cartas al dicho Ma
que el Emperador da lasleyes , y no es cnnoquclaslcycflc,y quclchm effcrc.

. £  fujeto a ellas \ O vdocfto por Caracalla lacion délo que contenían : el Macrino 
Caracol- Antonino, perdiendo el acatamiento y leycndolastodas, topoconlaquadezia 
Ucan lu lealtad que deuia a íu padremuerto y ala <jue lo mataflen a e l , ddo qual fue gran 
|u /«wámadraftrabiua , el determino cafar con aeclefpantoquctomó ,y  cfcondidaa*- 
¿/¿jira* ella, y  celebro fus bodas conla madre del quella carta,dio las otras y hizo relación 

hermano q auia muerto. Y  boluiendo al délo que dczian al Emperador * y pare* 
cuento de fu vida, pa fía afíi,que vimen - ciendole que el que cfcuuioaquella,cf- 
do déla jornada délos Parthos, federu- criuina otra , y  quefu muerte feua muy 
uo algunos días enla prouincía de Mcíb cierra determino de procurar antes ladel 
pocamia * porque allí aun grade aparejo Emperador, y  paiaefío hallo gran apa, 0r¿ 
demonteary holgarlecn ius palfatiem* rejoen vn hombre cftor^ado, llamado buerttt* 
pos,dondcdentro de pocos días, auicn- Marcial, que era centurión,dcla guarda la trtyci 
doqucimperauafevsaños, fue muerto imperial q eftaua muy agrauiadoy que- otiirnu 
a traycion. La manera como paífó cíen- xofo d e l, porque le auia mandado nía* Ew 
ucHerodiano,y dize,quecleram uy da tar vn hermano fwyo, y el era maltraía- l^dor. 
do a matemáticos y añrologosy daualcí do y  deffauorecido: con cfte fcconcer- 
muygrandecredito, yen todas fusco* toyafíento que pues andaua cerca del 
fas hazia echar juyziosy pronofticor ,  y  queauiendo oportunidad lo matafíc, y 
tenia en Roma y  configo todos los afir© que vimcfíepara el , que el loamparana t
logosquepodiaauerjCnlo qual parecía con otros algunos qucfopicron delfc- 
aíu  padre Scuero que hazia Iomifmo. crcto. Andando pues aííi algunos días
Andando pues temerofo de conjuracio con eflecuydado , acaeció que vn día el 

Nafcr- ncSy a{fechan^as, como aquel q lo me • Emperador caminaua de\n templo do 
¿ f j jw a a ^ m ln o a n ia n d a r  a Materno, que deauiaydocerca devna ciudad llama- 
jmcA i. cra ^ 1X1 a>or ani,g 0 y pTiuado que tenia da Caí ra,y boluifndoala ciudad,/ \mi 

y loauia dexadoen Roma paraquepor endo aífí con pocos cerca de!, (caparro 
lu voluntad y mando fe gouernaíTcn to del camino tras vna niara a ha?cr cierra 
das las cofas, que llamados fccretafancn- neccffidad natural, con vno folo quele 
telosaftrologos mejores que pudicfíe, tuuieífeel cauallo,v por acatamiento fe 
les preguntafTc,y hiziefíeecharjuyzio partaron los que cerca del venían. Vi fía 
fobre que muerte auia de fer la fu y a ,y  efta coyuntura por Marcnl, que cía v~ 
fi le procuraua alguno la muerte. E l Ma no dcllos, hazicndomucfíraquecralla 
terno hizo lo quele mandauaal pie de madopor el Emperador n alguna cofa 
lalctra.Yfuequelosafírologosfclodi- nccefíana, como hombre déla gualda, 
xeron affi,o q el quiío leuantarlo, efen- fue con grande prcfícza,y por de tras an 
mole a grande priefía vna carta, en que tes q fucile (en sido le dio de puñaladas,

M ¿crinóle dczta,quc Mac riño que era fu prefeto yeayóluego muerto . Sparciano dizc *****
trctctt° pretorio , y eftaua en Mefopotamiacon 
prtorio eJ |oavuijvia procurando m atar,y que 

dcuiaca todas maneras macarlo Juego 
porqucaífi lo dezun los aftrologos. La 
qual carta la cmbioccrrada y lcllada en- 
tre otras por mas fccreto, clemboltono

que llegándole aavudallea caualgaren 
fu cauallole metió el puñal por el hna * 
da;y el Marcial tornando a tomar lúea. 
ualíodequefeauiaapcado , fe comen
to adcfuianv fiendo luego viftolo que 
dexaua hecho,el comento a huir á todo

correr,



correr, pero no pudo tanto andar que uiendo fido Emperador los feys dclloj.
no fuerte alcancado por los de cauallo Dcxo Bafianovn hijo de poca edad,lia*
Alemanes que guardauá al Emperador, mado AntoninoHcliogabalo,auido en
y por ellos fue luego muerto . Loqual vna muger llamada Semtra, fegun Spar* ^
fabido por las gentes que acompaña uan ciano, Aurelio V  íftor la llama Scmca, falohij»
a Baíiano, fue grande el alboroto que tnugermuy dcfhoncíla, y  prima herma deCtum
íé hi70 entre ellos, y  fin faber contra na fuya que biuio como ramera. Fue cá¡U.
quien fe tndignaflcn,porque porenton Antomno Baíiano llamado por fobre-
ccs, nofeíupoporcuya ordenación a- nóbreCaracalla,comoloauemosnom*
uiaíidolamuerte, y Uegandofeal cuer. brado, por vnas vcíliduras allí llamadas
pomuertodel Em perador,el primero que dio al pueblo Romano , muño enel
que vino en ion de le iocorrer, fueM a- ano del Señor de do¿ientos,xix.años.
cnno.ycomencoamollrar grandeíen-

**’ * * * F A r  A 5t
Nef tiempo dcjle Emprtádor, gouemo U 
,fiüá Apoftohu Zefcrmo, tí fuál fuccdio

MACRINO.
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tmuento,llorandoy acuytandofe.Y na 
die pufo íofpccha crie! ni en otro, antes 
cayeron todos, que por fu paííion y ven 

v , *■ gan^a propru el Maieial auta muerto i  
Bafiano. Tornando pues el cuerpo de* 
funto del Emperador,lo hizieron que
mar, como lo teman Je  coftumbrc , y
echada fu ceniza en vna vrna o bujeta, _  _

' * la embiaron a lulia fu madraftra y mu- cofifíguLarj otros álgutiosiUuftres en letrás* 
Mátofc ccrqueeílauaen Antiochn, laqualde 
litiuma» dclclperada tomo poncona con q mu-

rio , aíli acabaron ambos como mere. A Vt0,r”  bf T r  fonJ h ‘ Mnir‘ * a

ací«“  A jC££3¡&£í53E
Ctucál* y Eutropio,y Euícbio dcquarctay tres otrosSparctanoenUs yidtsdcfle CarácáUáy de 
U* anos cumplidos quando fue muerto, a- fubcmwto Gctd, donde paro fin efcriuirddetitc.

Céhxto primero.

H O M B R E S  EN L E T R A S *

COnrengo áfiorefeer en fciencUs Orígenes 9 
y otros obtffcosy dolores fueron Fápini- 
eno lunfConfultOt y Quinto Sereno medí-

COMIEN^A LA VIDA DEL EM 
pcrador Opilio Macrino,la qual ic con

tiene cn vnfolo Capitulo.

Aliano muerto, rian,encfta perplexidad y duda cftuuie-
luego comenta 
ron a tratar, a qui 
en cligcnan por 
Emperador,por- 
que de Anroni- 
no Heliogabalo

_______________ fu hijo ,  no íc
hm> por entonces cafo, aJfi por fu po
ca edad, como porque fu madre biuia, 
de manera,que fe dudaualer fu hijo. 
Endexercito allende de Macnno, que 
era prefeSo pretorio, venia a Audcnao 
hombre de gran fuerte y de edad,y muy

n 10 j "  a £ ucrr* Y bucn capitán: entre 
eítps doseftauan cn duda,a qualtoma.

ron dos días, y fue la determinación de 
elegiral Audencio; el qual teniendo co Au^€Ct0 
moviejo ycuerdocn m uypocoellm - 
pcriocon tantos peligros y fobrcfaltos, 
nolo quifo aceptar, dando por defear- n<?# 
go la mucha edad fuya,y que no podría 
gouernar ni admimftrarel imperio, co
mo conuenia . Cofacicrto pocas vezes 
vifta,menofprcciarvn fenorio tan gran 
decomoefieera. De manera que por 
no querer aceptar Audcncio, todos fe 
indinaron a Macnno matador de Bafia 
no,y affi fue elegido, y el lo recibió con 
grande voluntad. Era cílc Macnno de 
muy baxofucloy hnaje, y que con po

cos



M AC RINÒ: »1
eos merecimientos ,  con faüorcsy mane 
/asauia llegado a fer prefeto pretorio« \ 
Luego pues qnt fue aleado por Empe
rador ,  hizo vna muy lifonjcra habla ai 
cxercito, y  hizo les paga y  repartimien
to de dinero, por les ganar enteramente 
la voluntad ¿y adere^ofe agrandepnefla 
contra Artabano rey délos Parthos,que 
venia muy poderofo contra losRoma* 
nos, en venganza déla afrenta que lea*

- uia fido hecha por Antonino Bafíano, 
no labiendo de fu muerte . Luego tibié 

* íegun cícriuc Capitolino,quc efenue fu 
Vida, tomo y nombro.por compañero 
cnel imperio a vn hijo que tenia, llama* 
do Diaaumeno,a quie hizo llamar A n 
tonino ,aífí por quitar Ufofpccha déla 
muerte de Antonino B a fu » o ,co m o  
porque elle nóbre era tan amado en Ro 
jna, por la memoria deios buenos Em 
peradores Antonino Pió y Marco A u ¿ 
relio Antonino,q ue todos ellos Em  pe * 
redores dexauan fus proprios. nombres 
o  juntamente con ellos, tomauantltíe 
Antonino bada que por abontcimien- 
tode Antonino Hehogabalo,lo dexaro 
de hazer ,  como diremos adelante, luc * 
gotabien eferiuiomuy cumplidas car
tas al Senado y pueblo Rom ano, pante 
délas quales efenue Capitolino ,  dando 
cuenta de fu elecion,y pidiendo el apro 
bacion fuya,haztendo grandes falúas y 
juramentos,no fer el en culpa déla muer 

Aerosfo tc deBaí¡ano. E l Senado certificandofc 
tlfmádo muerte,aprobaron laclecion,y af* 
U flraofim dmo el nombramiento y  coadjuro* 
de hiám ría de fu hijo • Ellas cartas dize Hcro * 

diano, que cfcriuio dclpucs de auer pe
leado con los Parthos, y pone el tralla- 
dodcllas: pero antes creo lo que Capí* 
tolino dize, pues es veníiimle, que lue
go como fue elegido, efenuina a toda 
diligencia a Rom a,y que aqucllasícrun 
otros. Saliendo pues Macrmo nucuo 
Emperador y Diadumenofuhijoalcn 
cucutroa Artabano y los Parthos, que 
venían muy poderofos, degentes de ca- 
u a lloyd ep ie , y  también en camellos, 
vuicron los vnoscon los otros dos días 
vno tras otro batalla ,  mas reñida y por

liada,que nunca feoyo jamas,enlas qua 
les pelearon losRotoanos y los Parthos 
tan valientemente,quediíparticndoam Baíuífus 
bos días la nochclas batallas,' cada vna waroiu- 
delas partes fe contaua por véncedora,^0/4* 
como quiera que la visoria iio  le auia*rf ArM 
declarado, y el eílrago de ambas partes 
era muy grande de muertos y heridos.
Macano como fabia que Artabano ve- » ni 
nía enojado,particularmenteefitra An* 
tonino Bafiano,embiolc farautes y cm* 
baxadores en que le certifico fer muer
to, quehaftaalliparcaa nolbíaber: y 
que pues fu enemigo auta muertocomo 
merecía , quefi quena amiflad cotilos 
Romanos que holgaría dcllo, el Arta* 
baño holgo mucho déla muerte de An
tonino a quien tenia por enemigo,y afli 
mifmo déla paz.. Con que le boluieireu 
loccaptiuosque porBafiano lcauunfi* 
do preíos, con engaño y fobre tregua: 
y fue hecho afE, y aífentaron fus amida . rv, T 
d&y concierto,y el fe fue, y Macrino fe , \
boluíoa AnthióchiaéSyna,dódcfedio . r-. * 
avtciosydeleytcs, oluidadolagouerna ! *
clon dclLmpeno, y dilatando layda de 
Raniaadelaquallcllamauan cada diaco 
cartas,enloqualcl erro grandemétepor 
quefi el dexarad cxercitOjy fe fuera are 
pofarygoucrnaraRom a, cierto le du
rara mas el im peno y la vida, pero el def 
cuydadofe délo q deuia y le cúplta ha
zer fe daua en Antiochia a ficílas, y ga- 
las,y baquetes • Délo qual los Romanos 
foldados comentaron a muimurar en 
gran manera,teniéndoloacl en poco,y 
creciéndoles el dcíTeo gradede fu patna.
Era tibien m uy aborrecido, porq ios caf 
tigaua crudclifíimamentc/cgun cuenta 
entre fus crueldades Capitolino,y víaua 
fe en aquellos tiepos tan poco la lealtad, 
y teman las gentes de guerra tanto atre- 
uimiento,y tan en coíiumbrcya de pea 
far que podían hazer Emperador, que 
luego comen^aró a murmurar y hablar 
atrcuidamcntccontra Macrino, y  def- 
fealle la muerte, auiendo poco mas de 
vn año,quc1c auian dado el imperio, la 
qualfe le ordeno eri pocos días, ypaífo 
delta manera.Envnaciudad dcPheni-

P cía
i

V
«



MAGRINO.
cía llamada Emcf«,eftaua AntoninoHe 
bogábalo el hijo q diximo* a auiaque
dado de Antomno Bafiano,al qualtcnia 
allí vna abuela fuya,hermana de Iuha,la 

1 muger dncimos q fue de ScptimioSc* 
uero,y q dcfpues fe cafo co Bafiano ente 

élexié* Ba( 0̂ Ibyo y hijo del mifimo Scucro. Y  
«¡#prsmo ella fu ahucia fe Hamaca Mefa y tenia allí 
4* Helia congo otro nieto llamado Alem no,dcl 
gahtia. qual le dirá adelante,y tenia tábien aSy 

imamirafu madre del An tonino, ya o* 
tra hermanafuya madre de Alcxiano. 
Eraefta Mefa nquefiflima muger de jo - 
yasy dineros, por auer fido fuegra de 
dosEmpcradores,padreyhijo: qesde 
creerá le dieron en vida dellos infinita» 
getes aadiuasy prefetes, y aííi eftaua allí 
con fus hijas y nietos del pues déla muer 
te de Bafiano. A  eflos dos nietos primos 
hermanos la Meía auia hecho Sacerdotes 
de vn foleniflimoy muy rico teploq allí 

Vortftr *u^  dedicado al Sol, y de aquí le vino a 
f e  jL*acfte Antonino llamarfc Heliogabalo, 
AiUonú poro los Phenicesal Sol HamauS Helio« 

Helio gíbalo, y porferfacerdotedcl tcplodie 
{4(4/0. ronlcnóbrcdclSohal qualtíplp vtnia 

por fu vanadcuoaon muchosdbldados 
Romanos, délas legiones que eftauan en 
guarnición y guarda de aquella prouin 
cía > y muchos délos de m aenno; alas 
qual es la Mefa abuela délos mo^os tra« 
tauamuy bien,y les daua dadiuas, y  les 
deziaq fu nieto era hijo de fu Em pera* 
dor Bafiano, a quic Macrinoausa muer 
toatraycton»Concftasy otrasrazones, 
ycom o eimo^o eramuy hermofoy bic 
difpucfto , en pocos días comentaron a 
tomarle amor, vnos de vsfto, otroj de 
oydas. D e manera que toáoslos dea« 
quei cxercito le amauan y defleaua por 
lenor . Y como ya era delamado Macri- 
no,de lanceen lance vino la cola, a que 
ciertos tribunos y capitanes conccrta« 
ton, y trataron concl abuela por dadi
vas y prometías que les hizo a ellos y a  
los de mas que tomarían fu boz, y lo lia 
manan y ternú por Emperador,ft fuef. 
fe llenado a fu cxercito. La buena vieja 
a>mo acoftutnbrada a an dar en cortes de 
fcmpmdores,pofputi> lo codo por tor«

nar a cllá,y fuefecon fu nieto,y entran̂  
dofeenel fitioy real donde efta gente 
eftaua, fue jurado por Emperador, le- 
gun quelocuenta Herodiano, aunque 
Capitolino díte, que ello hizicron cicr 
tas legiones délas de Maenno, que fe vi 
nieron a Hellogábalo amotinadas del. ^
Como quiera que fea lovnoylo otro 
pudo fer, Antonino Heliogabalo acep- 
toelimpcno Tiendo de qui«zeaños,y 
publicada la cofa, luego con lanoue- 4*° A* 
dadvuo alteracionesenlas voluntades, 
y comentaron a aficionarle sel, porfer^^; 
hijo y nieto de Emperador, y por el no 
bre de Antonino que teman porfanto 
y feliciffimo: Ipego fupo Maenno en 
Antiocbia do eftaua efta nueua,y tuuo 

- la en menos délo qdcuiera,menofpfe* 
ciando al mo$o, a fu abuela y madre , y

Earcciolequebaftiua embiarcomoem- 
io a vn Capitán llamado Iuluno,eócier 

tas legiones a cercar o desbazera Helio« 
gabalo,lo qual fe cree q hszieran fi el ctt 
perfona fuera luego. Y do Iulianolagen 
te q con Heliogabalo eftaua, no baftaua 
para íalír abataíla contra luliano*, y efta 
dofeen fu real,!] tenia proueydoymuy 
fortificado fe dexaró cercar; pero hablan 
dofe los vnos coios otros, los dei real Ies 
moftrauaalos de Iulianoa Heliogabalo 
acordándoles la memoria de fu padre, y 
perfuadiendoles qlo quizieffcn feguir»
Délo qual rcfulto,que no fojamente lo 
hizicron affi, pero prendiendo a Iulía- 
no fu capitán le cortaron la c«be£a,y paf 
fandoíc a Heliogabalo,los vnosy los 0« 
tros hizicron cxercito tal, que Macrino 
determino de venir en perfona con to
do fu poder y gente a pelear con Helio- 
gíbalo. Y haziendolo affi vtnieion a ba
talla, cnlos confines de Syriay Pheni- %átd¡U 
cia enla qual ala gente de Heliogabalola m<rw* 
conciencia y temor les hizo pelear va- trncifa 
licntementc: y los dcMacrinofoloslos 
Pretorianos de fu guarda pelearon bic, 
todo el reliante de fu cxercito lo hizie- 
ron muy ftoxamcnte,y aun grande par
te del fe paíTo ala parte de Heliogabalo,

Eorloqualcl remendóle por perdido, 
uy¿ acia batalla, y Heliogabalo vuo



«
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la Vitoria*
Macrino mudando el habito, Cami

nó lo mas que pudo con fu hijo y a!gu- 
nosamigos, que noloquihcrondefam- 
parar, y andándole eícoudiendo por las 
ciudades de Afia la menor,llegó harta Bi 
thinia, el qual llcuaua cfperan^a y pen- 
¿amiento dcllegara Roma, donde labia 
que auia fido delicado* pero enferman . 
aoerauementecnlaciudad de Calcedo 
nía Jas gentes que Heliogabalo auia em - 
biado en fu fcpuimicnto, lo hallaron a-o 1
lli ,y d a n d o  cartasy mandado ala ciu 
dad conel fauor déla Vitoria de Helioga 

JBMrtr Maenno enfermó y venado Je fal 
¿rMacritaron todos los fauores, y  fue allí muer 
•9. tojuntamcntcconfu hi jo,  auicndono

mas de vn año y dos mcíés que era E m 
perador. Muerto affi el,todos los pen- 
famientos fe boluieroua Heliogabalo, 
que cierto es cofa para efpantarv poner 
Jaftima déla infelicidad de aquellos tiem 
p o s , ver quan tas muertes de Empera« 
dorcsfehazian,y quanmalosy viciofos 
eran los mas dellos, y  quan poco dura
ban en fus fcñonos,y lo que mas me ef- 
pauta es,vcr corno fe faltan con ello los

3ucIosmatauan, conferfenorcsdcto- 
oclm undo,yquan fácilmente íe hazia 

obedecer vn capitán conel fauor de cin
co o feys legiones, que parece que el pri 
mero que fabia la muerte del Empera« 
dor,quc teniaalgun atrcuimiento y fa * 
uory fcal$auo,ícquedauacon ello, co
mo diximos de Iuliano. Y  aun lo que 
peor es,que el que lo hizo matar, fe ha« 
ziafu heredero, como pallo por Macrí« 
n o ,y  en otros* Y  en lo que agora vamos 
contando,baño vna flacaaieja, y vn ni- 
¿o d e  xinj.o xv.años a dcftruyry vencer

a vn viejo fabioy poderofo Emperador 
y a quitarle la vida y el imperio yqdar- X
íe con ello en paz y pacifico,!! paz íe puc Nota. 
de llamar, el contentamiento y ícnorio 
délos malos, pordo ícvccmasclaro que 
ltfluz,quan flaco y de nada es todo Jo 
derte mundo, y como no ay otro rcyno 
ni Tenorio firme,fino feruir a D ios,y def 
totolo teman cuy dado los ChnAianos 
catholicos,dc aquellos tiempos, que ni 
procurauan los Señoríos ni niagirtrados 
ni imperios mundanos,fino biuir fan¿ta 
y  perleramente.Y aifi mcnofpreciando • 
lo del mundo,ganaron el rcyno perpe
tuo délos cielos, yertos deiuenturados 
infieles, ninguna trayció ni crueldad de 
xauan de acometer,y cxecutar,por alean 
^ar el Tenorio y mando por tres días, yEnlrr/os 
permitía Dios por fus peccados, y por Ruto* «o 
exemplo y auifo délos otros, que por la Puc¿* 
vía que lo aleangauan lo pcrdietíen,(nu 
riendo a hierro y a trayeion, como auia ̂  -
hecho morir a los o tros, y lo peor es que 
con el cuerpo morían las deiuenturadas 
animas. Déla manera pues que eftá di« 
cho,acacfci¿a nuertro Emperador Ma- 
crino,y paflo fu muerteenel afio dedo 
zientovy veynteafios, fiendo fummo 
Pontifico de Roma Z eferino , dequicn \ ..
ya auemos hecho mención* LosPontifí 
ces y fcnalados hombres en letras noíc 
ponen por labrcuedadde fu tiempo.

AVTORES.
*

i A Vtores de fa >ida y bt/leriii fon poticnUr 
mente IxUo Capitolmo, queUefcrutio de 

tropeRtoy íempridto tnUde Antonia» Dudo- 
menofilh^o, alquil como dixet orno por eópJfe 
ro enel imperto yeoaefiotUtotrot ft t  degnt
en fin ieU w U 4t SeptmúoSener».
/  P a  c o .
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C O M I E N Z A  LA VIDA D E L  EMPERADOR  
Hcliogabalo quinto dclos que tuuieron nóbres dé

los Aaconmos,contenido en vn Tolo Capic.

H E LIO G A B^L O.

^ Veno como me
recía M acuno, 
fin contradtcion 
fue Emperador 
Antonmo Helio 

l gabalo, el qual 
acrto Air tal q no 

*fe dcuicia ha?cr 
memoria de I a vida entas hifionas, porq 
fi fuera pofiiblc;nadicíupicra,q ral morí 
firuocomo cftc amatando el imperio 
Rom ano, fino vtticiamos ya tiento las 
deCaligutajydcN eron,y de Vitcllioy 
Com odo,y otros talescomocl,qlotu*

' vieron y ta Tibien como vna miítna tttr * *
' ra licúa y produxc las yemas ponzoño*
' fás,q matan ,y las buenas y virruotasq ta 

nan^V tas ferpicntes y cambíelas ouejas, 
acá en nueftra hyfloria, en recomponía 
deftosmuy malos, tomaremos a Jü¿ta 
uiano,y a Vcfpa{¡ano,aTiajano, yala$ 
AntomnosPio ,y Marco Aurelio,y en 
partea Septimio Seucro , q fueron muy 

bue finfíularcsprincipes, v prudétiííimos go 
no t>áT4 ucrnadorcs. Affi íc dcuen contar los vi- 
tmtUrlo Cl0s de vnos jComo las virtudes délos o- 
ylomálo tros,para que fi algún principe délos de

f)*r*biur nuefiros tiempos los leyere,vea quan ab 
o/e de-omrnadosy deteftados lucró los hechos 

Uccotur. deAosmalos }y fe guarde y huya d el los, 
y fepaeícogerlo bueno y icpronarloma 
lo ,y  mire y confidercdMlos crueles vici - 
oíos Emperadores, quan cortos fueron 
los imperios,y quan matasv defaftradas 

tos nu-Tnucl tOÍ nnuwrOp.Y como por c] cótra . 
las coma no ,L>s buenos mandaron y goucriuro 
wctr áu mas tiempos, y acabare fu \ ida i epoíada 
^if nwl.y natuialmente/ino fucilealguno q los 

travdores y malos mataron, por vturpar 
elfeñorio.liolmcndoa nueitrocuento, 
dclpucs déla Vitoria suida,y muerto Ma 
erine^obcdecido por Emperador Helio 
gaoalo, luego embio íus canas a Roma 
las mas amorofas que 1c pudieron orde^ 
nar, el leñado y pueblo recibió duiamt

tetanucua,porqucauian delicado aM ¿ 
crino,pero no olando hazerotra cota,o- 
bedecier6,y aprouaro el imperio de H e- 
liogabalo, del qual luego tomaron muy 
buenacfperan^a,por lo q oyan de fu her 
mofura y difpoficion , v porel notare de 
Antonino,q en todocftremocraamado 
en Roma. A l pnncipio puesdcíuimpe 
rio, por fu poca edad,todas las cofas fe ha 
zian por ordenación déla Meta fuabuc 
Ja,vdcfus pnuados,laqual dando ordé 
cutas cofas de Ouétc,luego acordó dele 
vemr a Roma co el,y hazicndolo afii# fe 
dctuuiero algo mus délo q péíauan,por 
q hizo el inuierno muy tepeftuofo,yaffi 4 
inuernó en Bithmia,dóde luego come  ̂¿conuk 
50 el a dcícubrir fus malditas inclinado 
ne$ ,dádo fe a ncplundas luxurias y dcío 
utilidades ,a vefhdos deshoneítos, y  ma 
jares dehcndiífimosy a otros víaos y íol 
turas. Lo qual la auitada abuela trabaja« 
ua corregir y  cmedar,có palabras y amo- 
licitaciones, pero ninguna cota aproue- 
chaua. Venidos puesaRoma,fuefolenif 
(¡mamen re recetado, dodc todo el tiepo 
que imperó fuegaftado en vicios y peca 
dos abominables r y afií no tememos o« 
tra cola que cfcreuir defie Emperador,y 
fon dios calesq niyopodic, mlosquer 
re eícruur todos poi fu fealdad. L o  pri
mero q intéco en Roma,fuchazcr vn te.' 
ploafu dios Sol o Hcliogabalo ,cuyota . 
cerdoteel era en Phcmcia, como efiá di- 
cho,y aun procuro y quilo,q los Chuta 
nanos ( q yaauu infinitos cnel mundo), 
uuucflen tabico aquel por tcplo,vq alli 
fe reuevenciaífe vadoiaífc Iefu Cliufio* 
pero no permitió dios que fiendo ti Sol 
creatura fuya^oygualafien en templo y 
reuerenciacon lu criador. Mofirofetan 
afeminado y amigo del íexo feminino?q 
la primera vez q íucalfcnado lleuoafu 
madre Svmiamira configo,y hizo que le A feita  i  
fueflepreguntadoiu voto y fentcnciay/^ m^ e 
q fe hallaifc prelente de ay adelante alas

de-
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determinaciones y fenatufconfultos.Co 
ia nunca antes viña,q mugercuuicíTe vo 
toenel leñado Romano, vdefputsdclo 
qual hizo también vn cabildo o fenado 
aparte, dondefolas mugeresíe juntaf. 
fien,para q ellas acordaflen y trata (Ten a . 
lli délos vcftidosy adcre^osdclas matro 

j fnáj 0 ñas Romanas,guales auian defer, y pro 
de muge cediendo en mayor defucrgucn^acnef' 
res- te caí o,m ando hazer en fus palacios ra«*

menas de mugeres publicas, para fusa- 
migos y pnuados. Y  deleytauaietanto 

Cofa dr» cola cñpañta délas tales, q mandando jú 
IciioWc. tary llamar todas las mugeres dertemal 

nóbicy oficio , entroencllugar donde 
cftauan,vertido de ropas de muger, y  les 
hizo vna habla muy pealada y ordenada 
llamándolas Comilitones,q era nombre 
y pal jbi a, ó los capitanes dczian habla» 
do alus toldados, horrándolos y llama 
dolos compañeros cola guerra. Y  los nea 
gocios que allí íe trataron ,fucron inuen 
ctoncsy maneras de fealdades y defoncf 
tidades. Y  allí metió configo para cftos 
negocios los farautes y terceros de detef 
cables ayuntamientos. Fue eñe defuentu 
radotan malo en todas maneras de pe«. 
cado,que no fe puede bañantcmcnte en 
carecer. Fjue tan gaítador y  prodigo en 
adeiecosdefu perfona y caía, y en fus 
comidas y regalos , y  en otras locuras y 
deíatmos que parece mcreyble lo que 
fe efcriue, y dizcnlo muy verdaderos au 
tores.Hcrodianoy AehoLam pndio, q 
eferiuen fu vida,dizcn cofas eftraña$,fin 
las que tocan los otros autores. Todo 

Drfira* fu intento y diligencia era ymaginaren 
duiuí? todas las cofas gaftos exccfíiuosy deli- 
tegaloi y cadczas, y regalos n u nca pen fados,n u n - 
prjii/gi» ca íentauaíino cntie flores odorifc*.

y mezclados có ellas ambares, almiz. 
¿u; c ĉs y  otros ñeros de olores maraui- 

lloíos, no quería comer jamas cofa fino 
Jo. coñauacxccflluo precio, y el bufeaua 

maturas como fuellen coftofiffimas las 
cofas que comieíle.DcziacI, aueningu 
apetito ni faifa ama tal como el gran pre 
cío dd manjar,para hazcrlo íabrofo. 
Veflia fe ropas de oro y de purpuras, eo 
perlas y piedras prcciofiífimas, y  halla

enel calcado traya piedras de ineñima- 
ble precio, defdcla pic$a donde poí'aua, 
la qual y toda fu caía cñaua entoldada 
de paños de oro y leda, y  los cñrados 
de brocado, cub ertos de roías y flores y 
a bueltas dellas derramadas aljófar y  
peiIas,todoelcfpactoqucauta dcfdca- t , „ 
lli baña donde tenia fucauallo y carro, v,/ 
quando quena caualgar toda la tierra y  i... 
lucio hazia cubrir de limaduras de oro 
y plata,por do puflefle los pies, porque  ̂
no ícpreciauade pilarla tierra comolos * 4 * 
otros hombres,todas las mefas arcas y fi-í 
Has,las camas y vafos de fe ruino de fu ca 
fal, haílael que de mas vil oficio fuele fer 
uir,era dcorofino.Tcnia en pocoalum 
brarfe con cera,y hazia tener en fufalay 
camara lamparas grades,q en lugar dea- 
zeyte ardicífen balíamo cxcelentilfimo 
traydo dcludcay de Arabia. Haftalos 
orinales tenia hechos de cornerinas,y 
merrinas, y otras piedras de precio, t i  
aucrjguado,que para los gaftos que ha*
Zia,no bañara caudal de ningún Rey del 
m undo,fino el fuyo , porque comía los 
réditos y rentas de Efpaña, de Francia, 
de Africa , y parte de Alemana , de Ita* 
lia,de Inglaterra, de Sicilia , dcG recia; 
de Afia,dc Syria,y F.gipto,de Arabia,y 
detodasfus prouincias, yyllas,y comar 
cas, y  aun lo de todo cño no baflaua y 
vino afentir falta y ncccffidadde tan el 
traños gaftos, como fueron los fuyos, 
porque nunca ropa ni calcado fe pufo le

f;undavez,ficndo qual tcncmosdicho, 
asíbrtijasque vna vez fe poma , nunca 

las tornaua a íus dcdos,y traya los íiem- 
pre llenos de anillos, Áíl¡ miímo en va- profa £  
fodeoronidc piara jamas quilo b e u c r ^ ^ ^  
fegunda vez,y quedauaícconcl ,el que 
1c firuia aquel du,liafh los baños en que 
fe bañaua aman de fer edificados de nue 
uoy adobados con vnguentos piecio- ' 
fiífimos, ven bañándole vna vez,losa«! 
uia de derribar, de manera que fiemprc 
andarían edificando baños. J-oscolcho* 
nes fuyos no eran de lana ni pluma,fino 
de pelos de liebres, y floxcles de perdí- 
zes. Hazia aífimifmo ficftasenRoma 
las mas coftofas y mayores que jamas

P j  cnclla
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mella feauian hecho , hrzoal pueblo y  
atos foldados repartimientos *** mone
das,y de trigo en moumfwHi lurowi» 
Ddpucf dtioslacrificiosy ficAas, dize 
Hciodwno,quc cchauaai pueblo infitti

t áufdtcs vafos ¿c or°y  P,ata ' y olral >oyas>
W  ̂ uccicrt0 cauia ^  P0<*cr *oftc

£  0«ry ia fn rcAo poco queduroeneiim-
foitenttr peno dìe nephandifiimo hombre »affi 
panile por la codicia dtAos íntereíTes, corno 
po Hd» porque fu abuela muger fagazy pruden 

tCj por codas las vías poffiblci ,'remcdia- 
uayproueya enlagouernación dclasco 
las. Com o quiera que enlar prouincias 
ft hazian grandes agrauiosy cohechos, 
y lo s Barbaros ocupauan los términos 
del tmperio.Porque cíalos malos hom
bres, que por abominables pecados eran 
£us amigos, daua los cargos y obeios,y  
porfu confejo fcgouernaua. Ypriuaua 
V dcAcrraulalos virtuofos y  labios entre 
losqualestuuo vno llamado Zotitico, 
t i  gran privado q era tenido como por 
(eñorde codos.Por confejodefte y con« 
vender y cohechar los oficios,hf¿o C on  
fules hombres libertinos y baxos ,  y  lo 
snsfmo paflfaua colas capitanías y  lega* 
Cías dando las a hombres vilesy tmpru- 
den res. Por lo qual y por fus viciosy 
dcfoncfttdades, aunque fe aprouccha- 
na de fus prodigalidades comentaron 
los foldados y pueblo, a le dcAcar la 
muerte, y Icv10algunasve7.es en gran* 
de peligro. Y temido ello por la madre 

licitata y a W ia  > íc pcrfuadícron c]UcprohtjaÍ« 
bé¡obvc+̂ tV  Celar y compañero, a A-
Ce/ur 4 fcxjano Cu primo hermano, hijo de Ma - 
¿tatú« tnea hermana de fu madre, vfuehe;ho 
rtoftipnaífí. E l qual mudando el nombre, fe 
f1®* Hamo Alexandro Scuero, tomando Ale 
aa forno Xandro por el grande Alexandro rey de 
por «om^acc^on^ 1 X teucro por Septimio Se- 
*r«AlíXucro»akuelode Hehogabalo. EraeAc 
aMáro&e® ^ 0 tan bien inclinado, noble y vir- 
***** tuofo  ̂ queenranto quelli primo an- 

ooua culistacañerías, y ceceados di
chos , andaua el gallando fu tiempo en 
aprender letras y doctrinas, yen con« 
ocríation de hombres doftos buenos, 
y honeftos, y en ha*« fc diellro cnlu

armas, y en todas habilitad« ycxcrci* 
esos de cauallero, y hombre virtuofo» 
teniendo y buícamlo Angulares macf- 
tros para todo. Por lo qual el tfperan- 
â y amor déla gente fe boluia todo ¿ 

d , y crecía el odio y aborrecimiento 
de Hehogabalo. Siendoefloftntido
por el ,algu ñas vexes trabajo délo matar 
alómenos quitarle el nombre de Celar, 
ylafuteííion fuya. Pero no folamentc 
no lo pudo hazer por la diligencia que 
fu abuela poma enlo guardar,y áffi mil - 
mola gente de guerra, que mucho lo 
amauan , pero vna vez lo quiíicron ma- 
tara el porcAa caula en vna jardín don« 
de cñaua clpaciandoíc, y efeapo efeon* 
dido en vn cierto rincón, cubierto con 
no fe que,y a ruego y perfuafion de An 
tiochiano, fu prefeto pretorio , fe boU 
uieron los Toldados a fu real. Donde c f - ^  ^  
tando aleados, y amotinados , hazían torimu 
grandes amenazas, y tratando con ellos cotreriei 
pidieron por partido que qu«tfleya-/ilwr<íí 
partafle de (i algunos, que Hehogabalo 
tenia por mas príuados, que eran muy *** *  
viciofos y malos hombres, y vendían y 
cohechauan los officios, y negocios to« 
dosqucconel Emperador fe tratauan, 
y pidieron también que le puliclfendc 
fus compañías guarda particular a Ale- 
xandro,porqucnolopudieuen matar*
Y  también que no muflen conel ni co 
municaflen los privados de Heliogaba«
Jo, porqueno corrompíeíícn fusbue« 
tías coftumbres, y todo cAo fe hizo af- 
fi por entonces • Paflada cAa furia délas 
cohortes Hehogabalo boluio a fus vid 
nos nefandos, y goloflnas, y gaAosin« 
crcybles délo qual todo fc tomara argu 
mentó por lo poco que dire. Primera« 
mentcquando cammaua encierras ve«
ZC3 queíilio dcRoma,llcuauaícyscien« 
tos carros y literas, cuya carga princi<. 
pálmente era mo âsy mô os dcsnoncf- 
tos y los farautes,y interpretes dcllos , y 
para fu infaciablc beAiahdad era todo 
meneAcr: porque con fcrcarnahfmo, 
tuuo por grandeza, que nunca tuuoco 
uerfacionconvna muger fegundavez, 
^nqfuc lacón quien era calado. Y  con
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crtanotuuo amor ni fe, porqueíegun 
cuenta Hcrodiano, primera vez fe cafo 
con vna matrona Romana de muy gran 
de linaje , y dándole el nombre de Au*
Í;ufla,y las otras iníignias , defdea poco 
u dexo, y la pnuo del nombre y hon- 

rra,y fe cafo con vna virgen vcftal , que 
enla vanidad délos gen riles era Ja mas 

%á religa rcbgio/a coía de todas. Y Ja q nc fe jun - 
•* taua con hombre era enterrada viua, y
vigiles a c^a tam ,̂cn ^cxo y k ca °̂ con otra*
Craiidi/’-Affi hazia colas de Bárbaro y hombre 
/tmodr/- bcflial entre las qualcs hizo vna, que no 
«uno. laymaginara el diablo. Y fue mandar, 

que los negocios de du fe ItbrafTen de 
noche,y los délas noches en Jos días , y 
ieuanrauafe quando el fol fe ponía,y fa. 
Judauaitlo entonces, como alos otros 
Emperadores alas mañanas , y recogía, 
fe«dormir,quandoamanccja,quc pare 
ciaqueel mundo andauaal rcues. To. 
do fu negocio era, bufear maneras co* 
mo hazeTgados cxccffiuos ,en!as comí, 
das y enlas otras coías todas : la cena 

menos coñaua délas Tuyas, eran treyn 
talibras de oro qucreduzidoalamonc- 

C o fo m t da de agora ferian dos mil y quinientos 
«U e/h- ducados o coronas,v talvuoquefcfcn- 
m eto  de tamil. Acaecíale combjdar y prometer 
Í hícq* que daría a comer alos combidados el 

aue Fénix que dizen que es vna Jola en 
el mundo, o que les pagaría vna fuma 
grandiffima de oro,y pagaualadefpucs* 
Quando andaua enla cofia dcla mar, 
nunca comía pefeado, (¡no aues y car
nes que le traxcfl'cn de muy Jexos. Y  

Caládie quandocílaua lexos dcla mar,auía de 
éoAca. comer pefcado,y que por portas los ir« 

xeffenbiuos y micos, a hn que todo 
cortarte muy caro . Y porcflamilma ra
zón comía colas nunca penfádas, y ha. 
ziaguiíar muv mucho decada coía, aíf¡ 
como crertas degallos, lenguas de pa
nos y ruifcnorcs, a toda ia gentedeíu 
cafa,que era fin numero, hazia dar a co. 
mcr animales m u y  grandes, rellenos de 
mollejas y de higadillos de pauos, y fc- 
filos de paxai os, y de liucuos de perdí« 
2e$,y dccabĉ asdepapagayos, vfayfa* 
ncs.Tenia también perros y lebreles ¿  y

88
no auian de comer fino mollejas dran- 
íares, y fus Jeones que tenia muchos, 
hazia mantcnar de faifancs,y aífideaucs 
coílofas,porq cflena todo fu crtudio.
Y quien bien lo confidcrarc verá,quan* 
tocoflarunlas colas dichas, y quanto 
trabajo lena juntarlas,y bufcarlas.Gaf* 
taua también dineros fin cuento1, en te
ner en Roma rodos los animales fiero* 
q auiaenel mundo>traydos dclonguif. 
mas tierras. Y affi tema leones, panteras, 
on$as,Hipotecamos ,Cocodnllos y o* 
tros muchos. Enlos puertos de marfm 
calo le hallaua, teniéndolo por grande« 
za de animo, hazia dar barenosy hundir 
las naos que allillegauá cargadas de mcr 
caduria. Siendo vna vez reprehendido 
porvnamigo, porque gafttua tantoy 
dcí'perdiciaua , que mirarte que fe versa 
en necesidad,1erefpondio el, queque 
podía fer mejor que fer el hombre here* 
dero de fi propio ? Dezia también que 
noderteauahijos, porque noletelieíT« 
alguno concertado.FinaJmcnte los vicú 
os y fealdades derte Emperador tyrano 
fueron tales,que píenlo q en fu genero, 
ninguno antes del nidcfpues le y guato, 
pero yfltno quiero gartar mas tiempo en 
cofa tan mala,porquclasde mas fon co« 
lastanfeasy dcfatinostan grandes, que 
ni fe pueden bien efereuir, niledeueti 
publicar, y affi no las pudieron mucho 
fufrir, -ni bailaron ya las proui/ionemi 
maneras de fu abuela Mete, para lo guar 
dat ni amanfar la indignación deJagece* 
Auiendopucsfcgun Hcrodianofcysa* 
ñosqueimpcraua,aunqueAurclio Vi* 
tory Eutropioponen no máseledosa* 
ños y ocho meícs,Íos Toldados pretoria* 
nosconípiraroncontracl,y fegun cuen 
ra AchoLampridio, teheron vndiade 
fu real adeshora armados,y defpucs de a ^  ^  
ver muerto todos losde mas de fus cna* tf 
dos y confortes en fus maldades Joma* Uoĝ d̂  
carón a el derta maneta, que lacadolo de lo qtul 
vnal«tnna,dondeícauiacfcondidohu ella me- 
vendodellos,y llcuandoloarraflrando, w««. 
ío echaron en vnalbañar muy hedion« 
do. Y de allí porque no cabía , lo torna 
ron afacar,y uayendolo prtmcio amf-
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trando como a vn perro por el circo 
máximo y otras placas tic Roma lo echa 
ron cnelTibrr, atado y ligado a muy 
grandes piedras y pefos, porque nunca 
fucile hallado, y carene fíe dcícpulcura* 
Todo eflo fe hizo cu gracia y contenta- 
xntenro de todo el pueblo y el fenadolo 
aprouó rambten, y mando que le fuefle

3 uñado el nombre de Antonsno, yen  
cteftacionluya nunca mas quifieró to 

marcílc nombre los otros Emperado
res Y  mandaron quefuefle llamado T ¡ 
benno,y arraftrado, porq afli aína fijo  
fu muertc.Hcrodiano cfcriue que paffo 
fu muerte enei real fuera de Roma, don 
de el atiiaydo juntamentecon Alexan- 
droScuerofu pruno, yquemararo a fu 
n&adrccone!,que allí auw y do. Do qwc 
m que aya fido ello pafloaffi, y fue por 
eiertorouerte condigna,y muy coforme 
ala vida que biuio, con la qual parece q 
fe quitad enojo,queleyendo fustnalda 
des fe toma * Y  queda hombre contento 
y  fattfíccho,alabado los juyzios dcdioi 
el qual allende del cafligo déla otra vida 
permite quclos malos y peruerfos prin
cipes,fean entila afrontados, y  avan ma 
los fines, porque poniendo losflfos a e- 
líos para regla y amparo del pueblo, y  
para guaidar jufticia, y corregir y  emen
dar las coftumbres, las danan y corrom
pen ellos con fu mal cxemplo, y permi
ten y  con fien ten alos malos« Se p ap ú es 
Jos reyes y  Ceño res grandes, que afli co
mo ttenen mas poder,af/¡ tienen menos 
licencia para pecar,y afíi hozo Dios ene- 
líos mayores caíhgosy cfcarmicntos.
Fue pues muerto Heíiogabalo, fcgunla 
opinión de Herodiano, fiendo de edad

de veynte anos, porque el ¿izc quetm- 
pero feys años,y todos conforman en q 
de catorzc cumplidos vuo el imperio, . 
Aurelio V iílor difce q murió enel diez 
y ficto de fu edad ,  porqucel tiene que 
noimpero aun tres años cabales. Y  fue 
eflo enel año del Señor fegun Eufcbio,’ 
de dozientosy vcyntey quatro años.
Por do parece que cftc E m p cra d o rn O j^ ^  
imperó mas de quatro años,y afilio afir 
ma el mifmo Eufcbioen fu ínflona tecle 
fiaflica.

S A P A S ,
i

EN el tiempo de tieliogabalo, murió 2efcri 
no fumo Pontífice y obifpo de Romojfue 
en fu lugar elegido C ahilo , primero de fie 

nombre. Al Papá Califto ya nombrado faceto por 
fu muerte Vrbano primero dcfle nombre, aunque 
efio fe efertue aun pafiado enel tiempo delEmpc 
redor Alexandro $eueroi como cnelpn de fu mié 
fe dirá. i

%

H O M B R E S  EN LETRAS« *

F Lote deron en tfios tiempos Alexandro A
pbrodtfeoyy Tbemi{ifo%philofophosfíáturé 
les cxcekntiffimos, ySiíuinognwde Rfre- 

tborico,> vlpiono tUufire ¡urifconfulto, y otros 
algunos.

AVTORES.

S piulada y diligentemente efcriubU vida def 
te Antonmo Heltogafmio, A elfo tm pnto 
yanombrado, y también (os autores nombre- 

dos enel fin deU >tda deSeuero > que por no can« 
foratleñor no fe nombran ni fcnalan los lugares 
en cada Emperador, fino quando parece que con
suene traerlos ahtmmom, par a que el que fuere 
¿mofo pueda yr a bajear loque aquí falta.

co

t
i

I



C O M I E N Z A  LA V I D A D E L  EMPERADOR  
Alcxandrc Scucro.Contenidacn dos capí culos,el qual 

íolo entre los Emperadores le llamo Alcxandrc,
........  y fue íégundo délos Scucro«. • ■ > < ■

. . * ; . «
CAP* PÍUM ERO . Vefus Virtudes y exceUttcm̂  ydeU mxnerJ de fu geucnuKion.

A L E X A N D R E .
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y  dcíucntura paf 
fada plugo ¿Dio* 
traer claridad y  a 
Jegna ,  porgue 
muerto elle mal, 
dito HdiogabaJo 
de común conlcn

timicnto de! íenado y  gctc de guerra fue 
obedecido y  jurado por Emperador el 
ya dicho AlexandrcScucro fu primo ber 
mano,hijo de Mamra hermana de fu ma 

fume* dre,yfu padre fe Hamo Vario,,naturales 
medre de dt Syria,de vr>t ciudad llamada Auerfa. 
Scuerg* Vuo el imperio fien do de cdaddcxvj. 

tño$,y gouernó lo algo maj de treze, co 
tanta prudencia y  bondad, que cscontA 

* do por vno délos mejores principes que 
haauido ene! mü do. Y  3 ello ayudo mu 
cho ladifcrécion y confejodc fu madre, 
q  fue Ungular muger en íabcry bodad. 
A la qual fue el hijo obcdiétiíímro. C ue 
tapues AelioLam pridio, y  Herodiano 
tantasexcelencias defie Emperador qde 
tieccífidad meaute de detener vn poco, 
como en lugar dclcytablc.Lo primero el 
fue muy aficionado alas letras,y tuuofin 
guiares hóbres por macftros,aprcdjoy 

Jurgro- /upo Jas artes liberalcs,y tuuo grades gra 
tiAsy bj cias y habilidades. l :uc muy buen mathe 

mat!CO>^ntcdia perfetamete Geometría 
H *CkC* ̂ uc muy intimado a Mufica, debuxaua 

y  pintaua muy bie,v affi tabica cantaua, 
pero nunca fino en grade fecreto ,ante 
muy pocos délos de fu camara. Fue muy 
bué poeta,eícriuio obras en verfo t tañía 
vihuela,y organo y flauta masq media, 
ñámete Pero defpues q fue emperador, 
nadie fe lo vio hazer. Fueron pues tnfim 
tas las aclamaciones y bediciones q el fe 
nado le hizo, <1 día q fue recebido come 
$atido el fu impcno en amor y  en gracia

generalmftc de todos con difcrcciomas 
de viejo labioq demoro, y có acuerdo 
y parecer de fu labia madre, cfcogio los * .< 
mas experimentados labios y buenos va : v— 
roñes,q hallarfc pudieron para fu confe 
jo , v ninguna cofa hazia m ordenaua,fi
no cóíu parecer, puefioqueeleradefin 
guiar prudecia V de tal juyzio,q nadie le 
pudiera enganar. Senaladametctcmafic 
pre cerca d» fi a Domicio Vlpiano, íapic 
tiffimo varón y exccléuííimo junícólul 
to ,y  de (antas y buenas coftumbrcs,y ef 
te fue por cuyo confejo principalmente 
difponia las cofaide gouemaoó. Como 
quiera qcocurrían rabien en fu conlcjo 
rabio Sabino tan labio y  rc&ohobreq 
era llamado Catón de fu tiepo,y con ef- iSuñrn 
tosPoponioy A lpheno,yA fricano, y Ĵ ri/cog 
Vcnulcyo,y Modcftmo ,  y  Itiho Paulo (û s§ 
y  Mettano,y Cclfoyy P ioculo, y Mar
ciano,y Califiraro,y Florentino, rodos 
varones nobles y virtuofojy Íapicntíffi- 
mosen d trechos, q auia fidos difcipulos 
del gra Papimano.C on los qualesayúto 
otros varones nobihffimos de íangrey # *>4ij 
cofiubrc, como fuero Catibo Seueiopa 
riemcfuyo,y Cayo Marcelio,AeJio Se- ̂ 0mpett 
remanOjdcfantasy retas cofitíbres, y o . ¿ícn *$e 
tros q fueron por el cfcogidosy bufea *ucra* 
dos, para fcguir en todo fu parecer de. Taírs el 
JJoSjCOOToficmprc lo hizo. Por lo qual prinap^ 
fu gouernacto fue luego muy alabada y cutíes 
amada,y en todas las cofas fe hizo fubna Ju
muda^ay emienda, porq cnlos tiempos cof/citf% 
de Hchogabalo y de fu padic, fueron 
muy grandes los ahufosy comicioncsq , 
le hazúy percmtu.Porloqualloiprimc ' * 
roq Alcxandrc hizo, fue reformar to
dos los eftados, oficios y magifirados 1 ." ’f 
de fu cafa y palacioimpcnal, dcfpidien- 
do todos los viciofosy defonefios hom
bres q Hchogabalo auia cnclia puerto.
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N0Ul4 
prudve 
gouertu 
aon de 
S curro.

Y  no admitió a fu feruicfoy officiosde 
fu cafa hombre q no fueífe virtuofo, y  
de buena fama y coflúrobres. Y lo tm f- 
mo hizo en todos los jut7c$, q atuo Heli 
ogabalo hecho, Y  aífi cncl fcnado,y cnla 
orden equ eflre . Y  rcfhtnyó cnlas digm - 
dados y oficios ¿los quefincaufaauian 
íido pnuados y quitados dcllos. T uu o  
tal orden y manera en gouernar, que las 
cofasde jurttcia y negocios queeftauan 
en derecho tratauay cncomendauaalos 
hombres letrados y dotos, y las de gue- 
rraalosíabiosy expenmenrados cnclla, 
yalosvicjosy leydos cnhiñonas y he- 
cho* antiguos. Ningún cargo finalmen 
te jamas dio por fauor ni por paga, fino 
por merecimientos y habilidad,y fiendo 
eícogidos paraclloporcl Senadoypor 
el; Y tema otra coílumbreami ver muy 
proucchofa, q quando quena embiara 
alguna proutncia o ciudad algún goucr 
nadordo hazia primero faber,y q 1c pub 
licartt fu nombre,para q fi alguna perfo 
naalgunacaufa alegarte, por do nodcui 
a fer proueydo, fe proueycITc de otro« 
Peroauia ae fer jufla y cierta,y fino ,eri 
griucmente cafhgados los que falfameri 
tcinfamauan. Y  cílacoílumbrcdcziaq 
auia aprendido délos Chriftianos dea* 
quel tiempo q elegían los faccrdotes y 0« 
biípos por votos, y por virtud y excclcn 
cu de coílumbres.Por ninguna manen 
del mundo pernmio ni diítimuló q ofi- 

or dbomi cío alguno de ninguna fuerte q fucile, 
fevcndjcífejVnguiofifíimamcntclo m

Vender
tos ofici*

uero q m y  caíligaua, porq dezia el q copra el 
oficio ha de vender iaadmimftraciódcl, 
y  yo no he de permitir mercaderes de 
cargos y  oficio$,q fi los permito, no les 
puedo defpues condenarlo que hizierc 

s ' porq al quecompra aureyo vergüenza 
de artigarle pnr¿j venda permitiéndole 
q comprarte. Allende deílo fucfeuenífi 

O/hgs* mocaítigador,dclos]uezesq cocchauan 
uéftucrd y dcziaque temad dedoaparejado para 
mente d  facar los ojos al juqjladron y coechador 
juez co- y  fue ello en tanto ertremo, que vmien 

do a le haztr reucrcncia entre otros fena 
dores,vno queauu fido infamado def- 
to,dio grandes boxes, y hizo cíclamacio

nes diriendo,quc no fojamente era vino 
Arabtno, qucaífi le liamaua, pero que 
lotcnuiaclporinícnfafoy fim alci pu 
esofauapaicceT en fu prelcroa . Y a lfi 
efcriucn dcl,que de ver vn mal juez, ic- 
ccbia tanta alteración , que fclcahcrana 
tanto la colcra,quelc daua vom ito.' Y  
por el contranohonrraua mucho los go Bvnuré 
uernadores y  juezes buenos, y  quando *cr<* 
paífaua por fus proumesas, los poma en 
fu litera y andas, y  lesdauagrandes do* 
nesymercedes. Y  para faber enteramen
te la verdad dertos, tenia Angular dili
gencia y manera, entre otras era erta v - 
na, que tema buenos hombres efcogU 
dosfecrctos,que ptíqu ipuany andaui 
a vífitar las tierras , y  laber lo que paila- 
ua.El qual cuydado pluguicÜc a D ios, 
los reves agora tuuiciícn porque oyrian 
y fabrun muchas cofas que fe hazen ,  y  
fe callan por temor y verguen^a délos q 
las padecen • Y  affi nunca 11 acaba de la - _  
ber la verdad, ni íccartigan los yerros al 
gunasvezes. Hazia otra cofa mas Seuero 
que alos juezes y gouernadores dexaua Aj ^  
muchos días cnlos cargos,y dezia , que gouerca 
al mal gouernador no era bailante cafts- dor no rs 
go quitarle el cargo, fino condenarle a báfidntc 
grandes penas,y aun a muerte. Quando 
cmbiauao daua fuceífor al buenjuez, 
eraconcmbiar lea dar gracias ennom- * 
brcddaiepublica, yconhazer mercc* 
des de campos,de ganados,dc trigo y de 
otras muchas cofas. Au nque dineros da 
ua pocos,porqueefte prmcipcaunq fue 
muy liberal,no fue nada prodigo, Y  las 
mercedes que hazia, eran délos bienes q v 
porjulhcia fecondcnauan, y colas que 
vacauan de por vida,de cimpos para nc- 
redadcs^eganadosy frutos,yalfi deco 
fas que venían afer fuyas. Y  el dinero fie

(>re lo dioxartadamente,porque dezia,q 
as rentas publicas en edificios y en gue

rras y en cofas publicas le auian de gaf^ 
tar, noenlos priuados y amigos délos 
Principes. Y  aífi hizo en Roma y fuera 
delta, grandes y fobcruios edificios, de 4  
paiaciosy banos,y coliíeos v audiencias, eo 1 ; 
y  otros muchos, loTgalíos orduiarjo* ^ 
iuyos uÜ'o,y puíocn orden conuimen

te,
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te quirando ías profanidades y fu pe** dasperfonas permitía que le informaf« 
fluidadcsdcfusprcdcccAoTee. VeAiafr fen ael períonaJmcntc dcíusncgouos, 
bien,pero ñoco Aoíamcnrc,nunca traya v auicndolosoydó y entendido, teme* 
piedras,«! aun las quería tener en fu ca* diaua y ha m lo que le pedían, fi trayan 

XÍperan* inara,teniendo por vanidad,que coíata rayón,y fino Icsdaoa Jas canias porque 
tisdc Se poca vahefle tanto.Comía mancares or* no fe dcuia hazer,y los piocurauadeco 

diñarlos,y no golofínas, ni inuenciones ucnccr y fatiffayer, Sicdo reprehendido 
coAofas. Oomia mucho,porque tenia algunavczporiurnadre,v|SGrfiumugcr 
buenoy fuerte efiomago, y noporre« hija de Sulmcio varón coñíu lar, deque

.Yafiibeuia media por fer tan humano y blando , liazia íu

A L E X A N D R E .

mro

galo ni incontinencia
namétc.Aunq poma grade cuy dado en imperio de menos autoridad y grane« 
las rentas,y fifeo, nolascníanchaua, ni dacLrefpondiochvcrdadcs, peio p orcf 
jnuentauaotrasdenueuo, antesrefor* fom asfeguroy masduiadero. Entre 
mó y  limitólo que Hcl logábalo auia a« todas eflas virtudes tuuootra mayor ¿j 
largado detal manera, que la tercia par* todas,y por do es de creer , qucdioslc 
te de oro fe pagnua en fu tiempo, delo q daua gracia,aunque infiel,pai a bien go* ¿tncroU 
enlospaífaaos. Yafii reformólasmone ucrnar,y es, que permitió* todo^los tmáge ae

si A  
<

í

. tntáge
das de oro y de plata, y las leyes dcllas. que querían ierchnflianos ¿quelofuei cbri/íe.
De manera,que aunque no íe puede nc ícn,y en fu tiempo no padecieron perfe 
gar, que nofuecodiciofodetenerthc. cucion, ni agrauio, antes el tema en fus ,< 
loro, y deprocurallo, nofclcpuedcim oratorios y templos laymagen deChrif • 
poner,que lo hizíeffc con molcAia ni da to nucAro redentor,y de Ahraham, *̂« 
no de perfonaalguna. Todoslosdcli- ro como ciego y deíalumbrado, tenia  ̂
tos hazia caAigar ordinariamente , pero con ellos otros , y quifo conocer y ado« ' 
fin rigor, y (obre todo fue feuerií fimo rar a Chrifio por Dios,y hazcllc templó 

Gtiñic contra los ladrones, délos qualcsmngu particular, fino fuera cAoruado por fus 
enemigo na piedad auia. Pero haza grandes mcr íácerdotes.Con todas cAas buenas con«« 
drlaetro cedesy dadiuasalosquefabia que eran dicionesy maneras que tenia eAcexee- 
■<S* pobres, por les quitar la ocafiondcco* lente principe, no dexauáde murmurar 

diciar lo ageno. En todo lodemasfue del, que era demafiadamente obediente 
elementiífimo y piadofo, tanto que en a fu madre, la qual era infamada decodi 
fu tiempo nunca executo muerte en ah ciofay auaneta, por lo qual el hijo fe 4* 
guno délos leñadores, y ningu hombre xaua algunas vezes dcllt, comoquiera 
fue condenado* muerte,fino fiendooy que era en todo lo de masíaptcntiflima 
doportodas mllancias,y bailan temen- mugcr,y muy honeAay virtuoía. Tcni 
te prouado el delito« ComoeAa dicho, endopuestan buenaforma degouern* 
no daua los oficios ni gouernacion por cion Alcxandrc,cnla paz como tenemos 
merced,ni paga de leruicio, fino por me dicho,y diremos masadclante, enJa gue 
rito,y dezia, qucloscargosnofeauian rraydifciplina militar, enlasguerrasq 
dcdaraquien los procurarte, finoaquié fe ofrecieron, no falto en eoíadelo que 
huya deilos. Nunca cligm por Senador dcuia hazer, para muy labio y muy va« 
a alguno, fino por votosyconícntimicn lien te capitán, fcñaladamentcenlatnuy 

tteMrta to de todoel leñado • Niumpocohizo pcligroía guerra, quecn fuma contare 
ykumdñi Equite a hombre libertino nibaxo, co* que tuuoconlos Perlas, cnla qual alean 

mo otros Empcradorcsauian hecho« ^omuy fcñalada Vitoria,y aunqueHero 
Fue allende codo lo dicho tan afable, y diano no lo efcnuaaííi, cierto ene Ae lu
de tan bu ciia conueríaoon y condición, gara el le ledcuc dar poco crédito , por 
quea todo genero de horobresadroina, que todos los autores afirman lo con« 
y oya alegremente. Vifitauacn I usen fer trario,y aflt cuentan cAa notable vitoria 
medades alos hombres principales  ̂to« fuya, cótra Arttxcrxcs potcnuífimo rey

dclos

- _ _ _ _ _ _ l .  ü .  ■ ■w t « ’- » .
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délos Perfil*.Aclio Laropridio, y Euiro 
pío,y Sexto Aurelio V itior,y Euíebio, 
y  tibien Piulo Orofio, y otros autores 
antiguos muchos,y folo Herodjanocuc 
ta aquella guerra fimcrtrometc, y  en def- 
honor de Alcxandre, engañado por al
guna faifa información y fam a, o por 
ventura lo quiío maheiofamente con- 
raraili*

C AP. 11. Delfuceffo del reyno drfos 
f  er/ui.y lo <fwe(wcr<ho enel imperio, hsftá d  fin 
de A texándre Scucro*

Ara entender pues mejor 
ella guerra, que tuuo Alex 
andre con losPerías, es bie

3ue el letor entienda , que 
_  _ _ cfdc que cnlos tiempos 

Antiguos aquel podcrofiIGmo rey Ciro 
Origen, parto el reyno y Monarchia délos Me- 
fatcjlos, dos alosPcrfas, venciendo al rcyAfha- 
yduráci- ges^erte trono y feñorio delíos duro do 
•*  ^  zjttos y tantos años, y fueron en gra ma
reyno de neranebsy podcrofos,mas deloq yoa- 

gora podrij dczir hártalos tiempos de 
Darío,que feñoreando ínñnius prouin 
ciasy tierras, parto Alcxandre Magno 
contra el en Alia, y auicndo fus batallas 
fue vencido y muerto Darío,y Alexan* 
drefé hizo feñor de AGa.Y allí fe perdió 

* el reyno délos Pcrfas,partando alosGrie 
* "del 8o* >ycftuu!crcn l°*rcynos de Afia aU 
reyno de gunosticmpos enloj fuccffores del gra 
los Par» Alcxandre, harta que vn valentísimo 
ibis, hombre llamado Ariazo Arfaces natu

ral de Parthia fe alijo, y fe hizo rey,y aífi 
quitando el dominio alos dcfcendicntcs 
délos Gnegos, lo parto alos Parthos, y 
hizo nombrey reyno muy famoíoy te
m ido^ duro mas de 4 0 0 .años en lusfu 
ccfforcs, y los mas dcllos por el fe llama 

ÁrAáfca ro» Arfaces. Con ellas gen tes délos Par 
«opojbr thos tuuieronlos Romanos muypcli- 
rorey de grofas guCiras, y fuero fiempre temidos 
FarUua. dcllos,y rcynando pues en Parthia y en 

otras prouincias Archa baño (d e quien 
arriba hczimos mención enla vida de Ba 
fianoy de Macrino)vn hombre debaxo 
linaje,natural de Perfia ,  IJamadoArta- 
xerxes, fiendo de grande animo y fagari 
dad/cieuanto y fuñiendo dopocoaom

cho,fc hizo muy poderofo , y vino o la 
talla conjArthabano ya dicho, y vcncié 
dolo y matándolo entila, fe hizo el po- 
deroío r<ŷ y afíi torno a refucitar el rey- 
no délos Pcrfas ,y deshizo el délos Par
thos. Alo qual nuncaauian baftado los Artáxrr 
Romanos,y comento a publicar, que lo &c*7r~ e 
auiadercrtituyrenla grandeza y poder 
antiguo* Y no contento con erto comen rf>ff0 ^ 

a entrar por los limites Romanos, y JosPcr- 
molcflarlas prouincias dcSyria y Mcfofa. 
potamia: Siendo pues hecho íábercílo 
a Alcxandre Scucro, que en Romacrta* 
ua, atuendo tres años que imperaua en 
paz y gracia d e todos, y tenia ya noticia 
del poder y cíftierijo dertc rev,teniendo 
la cofa cnlo que era razón,luego adere*
50 con grande prcQcza y aparato fu par
tida para ella guerra, y afu parto en Afia j 
con infinitas gen tes ,aunque primero fe 
gunHcrodianocmbioa Artaxtrxcsfus 
embaxadores , requiriendole no cntraf« 
ícenlas tierras del imperio Romano, y 
quificíTe tener paz con el. Lo qual Arta* 
xerxes como eflaua viáorioío, y muy 
neo y poderofo,no lo quilo hazer, an
tes fe perfuadia, que auia de feríeñor de 
toda u Afia . Llegado en Sy na pues Se- , ,
uero , la guerra q fe hizo fuemuy cruel * 
y fangnéta por muchas partes, enla qual 
fue tanta la orden y diiciphna q elguar 
daua , que de ningún capnan excelente 
fe leen mayores auifos ni diligencias* Pri 
meramenteauia tanta juíhciaen fus rea orden y 
les, y era tan fcuero caíbgador de fuer* propio 
$asy hurtosy delitos,qucfucxcrcito no deles ex 
parecía fino vna ciudad muy bien gouer tratos 
nada, tuuo cltrcmado cuydado délas vi Pni^d» 
tuallasen proueellasy bufcallasyen qucrrí* 
nadie pudierte hurtar ni cohechar, tan * 
to que al tribuno que hurtaua las racio
nes y repartimiento délos Toldados le da 
ua pena de muerte,y en todo lo de mas, - 
tuup.cfpeaal cuydado y drligeaa. Pxm-** 
cipalmente lo tuuo en curar los enfer-^ 
mos,y heridos del cxercito. Sus gentes 
procuro y hizo, que fiepre auduuicrten 
muy aderezadas y en orden, muy bien 
armadas y galanes,los cauallos muy cu«* 
ftdosjcon buenos aderemos y jaezcsXas

van-

f ¡
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* banderas y tiesas,y todo lo de mas muy 
>a polido y muy bueno, tratauafe muy fa *
'  miliarmente con fus gentes, y comiedo 

y cenando ten ia las tiendas aleados y abi 
. crtoso viffo de todos, comiendo los mif.

ÍiíidIi» mos manjares cluc todos comían. Y  aiG 
-)L.i.»*»lcs hazia otros grandes regalos y benefi- 
drSrtrr#c>os>y les pagauafufueldo cumphdamc 

te,y con grandes ventajas,y por otra par 
te era rigurofiffimo enlos mitigar, de tal 
manera, âcaecíapaiTarfu excrcítopor 
los campos y huertas, (in tocar ni dañat 
a cofa alguna dellas. Y el que lo hazia e- 
ra acotado con varas o vergas de hierro. 
Y  fi era de mas dignidad , lo afrótaua de 
palabra peladamente. Y troya fiempreen 
la boca aquella regla natural, lo quepa*, 
ra ti no querrías noto hagas a otro, y de 

i zia que lo auia aprendido délos Chriítia
/ ----- nos.Los otros delitos mayores o moti-

— nescaíligauacon tanto rigor, »} le acaecí 
mt |a le 0 diezmar las legiones enteras, qera ha- 
gionfcozer matar la décima parte de todas lasle- 
jaert* giones. Tan poco permitia 8 capitán ni 

tribuno hizieíTc agrauio ni tuerca i  fol 
dado alguno ni jamas infrio que lesfuef 
ic hurtado ni quitado nada de fu lucido 
ni mantenimiento, y (i losvia pobres y 
defnudos,les cumplía fus faltas y nccefli 
dades Porque dezia,quc nuncatemiani 
obedecía el foldadoa lu capitá, lino har 
to y vellido, y con dinero enla bolfa, y 
que la hambre y neceflidad hazia venir 
en desperaciones y atreuimientos. Por 
ellas cofas y otras que ícria largo cuento 
contallas, fue elle Emperador en todo 
cílrcmo amado, y temido defus gentes,

Ír en fu tiempo feguardo la difciplinami 
itar mejor que en tiempo de otro Em- 

peradoralguno. Boluiendo ala guerra 
delosPerfasdigoque enel tiempo que 
d u ro , pa ífaro n en tre los exercitos de v * 
na parte y de otra grandes batallas y re
cuentro s,y fe hizieron hechos muy feria

treyn tamil decauallo'y toda muy con 
fiada y fobcruia ¡ por las visorias délos tayKx

lados,hafía que juntado el Emperador

IJOr fu parte, y Artaxerxes por la fuya, 
as mejores y mas gentes que pudieron,
le vinieron a dar jufhr batalla de poder 
a poder, trayendo Artaxerxes innume
rable copia de gente de pie , y ciento y

Parthos,trayefndocn fu campo fiĉ c cic tratas 
tos elephantes, ymíly ochentos carros de Seue-V 
azorados y armados deios‘queios Per • ro y At 
fas vfauan colas batallas . .Y el Empera- tíXerB 
dortanta y tal gente a caualloya pie, 
qualelqueera Señor deL imperio ’Ro» *
mano podiajuntar, y auiendo el hecho 
lo que i  excelente capitan conucnia, re
quiriendo fegun cuenta Laropndiofus 
batallas,animándolas de palabra alaban 
do y nombrando muchos de ellos, y def

fiuespeleando como muy valiente caua 
lerogrande parte del día que duro la pe 

lea, venció vna délas mas (eñalados l t̂a- 
Hasdelmundo.Elrey Artaxerxesefca- snero 
po huyendo,fueron muertos peleando tictiot 
diez mal hombres de cauallo, y tantos 
de pie que no fe podían contar, fcgú pa 
rece por la oración y habla que el mifmo 
Scuerodefpuesde venido de fu vi&oria 
•hizo enel («nado, que Adío Lampridio 
•refiere, y por la miíma parece que fuerS 
muertos por los Romanos dozientose* 
-lephantes,y preios trezientos, y toma* 
dos atíldelos carros falcatos dichos, y ' 
prefos grande numero de Pcrfas, [que 
dcfpues fueron refeatados por muygri 
de dinero. De manera que defpues def- 
ta vi&oria, Alexandrr Seuero no hallan 
do refiílencia, no fojamente recobró 
las tierras que el poderoíó Artaxerxes a. 
uia tomado,pero ñafiando la Mefopota 
mía , enfaticho los limites y términos ‘ 
del imperio, y dexando la prouifion y 
guarda nccefíaria, le boluio ala ciudad 
deAn tiochia. Y e/lando enc/la ciudad, 
como lo auian los capitanes Romanos 
decoílumbre,hizo paga y ventajasa fus 
gentes, y repartimientos délos dcfpojos 
delavi&oria , y otros loores y merce
des, de tal manera, que todos fueron 
fobre manera contentos y alegres. Y
aííi dexado llano lo de Oriente porto, 
das partes, fe vinoa Roma, y en ella en
tro triumphando , con la mayor folen- 
nidad y apronto, que nunca otroltri. ttwppo 
umpho, licuando fu carro elephantes,' 
y con tncreyble (alegría, y bendiciones

Q  del



tiempos fu espitan Curio Celfo,vuo por Emperador, • vn Maximino loruf- 
vna gran vi&oria delosTlauritanoí y fimo y valemiííimohombrey muy ami 
Cingintanosen Africa, que fcauian al- guo y viejo Toldado , a quirn el rniímo 
cado.Y éñ Alemana le auia muy bienfia ocuero auia hecho capitán y madlro de 
cedido a Vario Macrino , y de Armenia los tyronc* o vifoóoi, que entonces a* 
vino vídtonoíb Junio Palmato. PaíTado los nueuos Toldados affi los llamauan, y 
el triumpho,luego hizo grande repartí« ofli lo pulieron dcfpucs en exccucion, 4 . , 
miento y congiario por el pueblo,y tam otros cícriucn,que la caula de fu muerte 
bien enla gente de guerra: y afli miltno fue, querer el leguir el conícjo de fu ira 
las fieftas y monterías aooftumbradas. dreenel ayuntar theforos, y en nofertá 
Parando pues en Roma algunos anos, liberal como deuw colas gentes de gue- 
toda fu vida era oyr y hazer lufticia , de rra y otros , que porque en fu confe jo 
tal maneta tenía repartidas Jas horas y auia acordado dexar la guerra de Ale- 
tiempos,que folovn punto no perdía, maña, yyríca Oriente , quedeftoa- 
y lo que le tobraua, gaílaua en leer fin- uia tomado grande odio y encmiflad la .. 
gulareslibros,y feñaladamentelos libros gente: la primera caula tengo por mas 
dcRcpublicadc Platón,y losofficiosdc cierta,y concita palla Aclio Lampridio 
Cicerón,y leya muchas vezes délos P oe en fu vida, y lu lio  Capitolio o cnlade 
tas a Horacio y a Vergilio. Eftando Maximino. Finalmente como quiera q
pues en efla quietud y foííicgo, y auien aya íido gente dclai legiones de Alema- 
do ya cafi treza años que imperaua, ama fia le mataron, rilando «1 buen Empcra 
do de lotRornanos, y de todas las pro. dor muy dricuydado en fus tiendas,ccr r# "  
viadas fobjeftas al imperio, los Alema- ca déla ciudad ae Maguncia, y júntame 1 . 
nes déla al» Alemaña,/ otras gentes tcconclaMameafu madre. Loqualhi 
Septentrional«, conel ímpetu y mulri» rieron có voluntad y acuerdo del jnal- 
tud que otrat vezes folian, apretáronla uado de Maximino 1 ucelTo r fuyo ,y au n 
guerra contra el imperio, de tal manera, Herodiano y Aurelio V iílo r eferiuen, 
que paliando el Danubio y el Rhin, pu que primero que le matalTcn , alearon 
nerón grande cfpanto en toda Ytaha. . Emperador al otro. Era Seucro de veyn 
Por lo qualelbuen Emperador A le- te y nucue añoi y tTCimcícs,y líete dias, 
xandrcSeueroa todaprielfa y diligen- quando lo mataron, y auia trezc años y 
cia partió de Roma , con las mejores nucue dias que imperaua.Fue fu muer« 

n  gentes que pudo juntar. Y  dizeLam te llorada y fentida en Roma mas que
les Pr̂ ,0i tluc con glande triftczadelpue nuca la de otro principe, y lo Rufino Un 
m . blo todo de verle partir, tanto era a- tieron en todo el imperio. Drila manera 

mado de todos y venido a jornadas muy pues fue muerto a trayeion rile excrien 
grandes al encuentro délos enemigos fe te y rirtuolififimo principe,con nuncael 
comento la guerra entre las vnas gentes auer muerto a nadie, enel año del nafciJ , e 
y las otras,y con fu dihgenciay efluer$o cimiento de dozientos y treynta y fíete 17 
fue muy reprimido el fauor délos Ale- afi0$. Aunque leemos que fuecafado no 
manes, recibiendo cada dia mucho da- fecícriuequedcxaffehijoalguno. 
no míos trances y recuentros que fe o- a
frecieroa.Peto como las legiones ordi- '
narias que en alemana ella uan,eftuuief * PAPAS. * _ ,
íen moftradas alos infultoí v vicios del

*x~.j  ^  • ñ '  are eiqiul dxronueueáhos. Inltituyo que tot 
padecen juntas. Por y^oí íclferuicioy (¿orificio drías tiépos fucffa * <■ nj
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A V T O R E S .

Vtores délo quede Alexándre Seuero
deoroy deplututqueántrsfe confugruuáld fun- 
grc de Chrijto en Pufos de Pedro o muderu , enlo m

Venció- r d ? T l ,2r° ' T T  tnelJ 0Zen0 A ten g o  dicho, fon délos muy antiguos, prm
í T u ' t  el ^atoneuno ^  apobnente Aclto LamprtdtoqZemeiory

90 Wto falo a)J, ¡lanudo natural de Roma en Crmpo de UM [limtnttefirmo fu ;,J  y ¿ leBi J(ibó
los qualcs Tuoexcelcnttffmos obifrosen Alcxan fu¡ fcl/?orWí ^  Hfro' ¿  ~ SfJrt<J A m .  
dnâ y A nttocha,y otras partes. Y rragrandiffi- boy Eutropio/ fm  Y/í(/oro,  ̂seda que tam 
ma la fama de Orígenes. btenefertmeronfu lii^rníoí litros alegados, Eu

V A R O N E S  I L L V S  T R E S .  febioenlostiipos,yPauloOroJio,y Phreeulfoo-
\Loreao Vttruuio que efertuto eftremada- bl¡p0 cntl procfjjh dr/w bifimas,y iordano en 
mente de architedura,y luho Frontino que et bbro yi d^bo. Dría fucefaon délos tiempos, 
ejcriuto de re mditurtj otros. fin otros muchos maierrm

C O M I E N Z A  LA VIDA D E L  EMPE 
rador Maximino:íolo aí/í llamadc ĉícriue- 

ic en dos brcues Capítulos.
CAP. PRIMERO.  Como fue obedecido y élfado Mdxtmino, y fu >uU? /wcrjjoí ¿ntrs 

que fucjfe imperador y otrus cofus.

F j

■

Vanto bien fea el 
buen pnncipecn 
la tierra, y  quita 
perdida lea perde 
lio, la muerte de 
Alcxádre Seuero 
lomuftro bien al 

____________ ______ imperio Roma
no,q en íu vida gozo de jufticia, ciernen 
ci3 y quietud. Y  faltando cl,y fucediédo 
el monftruocruel de MaximtnOjCon no 
imperar mas de tres años en lugar deftos 
bienes y  otros, fuccdicro difcordias, guc 
rras ciuilcs,robos,agrauiosy crueldades 
tumultos y dcfaífolficgos. Poi lo quala 
m ijuyzioco mascfficacia y mflanciadc 
ucn los hobreslupplicara Dios por bue 
goucrnadorvrey, q por la faludy vida, 

loiiie* m tcporales^mfrutos, porqen tiépode 
wts que malo y injufto rey , rey na los vicios y las 
fefiguett coftubrcsfe corv6pen,y padecen las vir^ 
de tener tudes,y tan poco tienen los liobres la vi 
buereyy da^mlahaziendafegura , yen tiepodel 
lrf0̂ «cW buen feñorgoucrnador5todoscftos defe 
delmuloatos k  repa*ran o alómenos fe emienda. 

Porq enUscoílubres ya es común fente 
cía dcfabiosy philofophos, q las codici 
ones buenas o malas del rey luego fe vía 
y podcmosdczir íc pega por todo el rey- 
no(Puesenlo$ otros bienes muy claro ef 
ta y vjflo , q harta y prouee mas muchas 
vezeseleuydado vfolicituddel buego 
ucmador,q la abúdaneia y fertilidad de

la tierra. A ffi veemos tierras cfíenles ybie 
gouernadasabüdar délas colas nccefían 
asala vida,v otras muy fertilcsy abudo 
fas,por malagouernacion, padecer gran 
des meguasy faltas. Y  tibié las hiflonasy 
experiécia nos ha moftrado,¿¡ en tiepode 
‘buenos y pacíficos reyes ériquecélos ho 
bres en cftados,y haziédas y enlas tépef- 
tadesy calamidades q acontecen,quado 
gouiernan y manda tiranos,muchos pi
erde fus eftados y fus vidas,y aun a vezes 
fusanimas por ellos, y  todo anda con fu 
fo y fin orden. Viniendo pues a nueílra 
hiftona jfiendo muerto el buen Eropcra 
dor Seuero como no dexafle hqo ni her 
mano que acometieffc a atier el imperio 
meo quien ícfauoreciefTen los q lo ama 
uan y fcruian,y Maximino f ucflecl tn»s 
eftimadohobredd excrcito, porlcrde 
cflremada perfona y effuer^o todos con 
fintieron en fiicIecion,y fo juraron y o 
bedeciero por emperador, q nodcuieri 
ícgu talio cruel,malo y auaiiétoaüq vic * 
jo y cargado de años. Y porq eflc hobre 
tuuo muy feñalada perfona v vi no al ifn £ ¡p rom 
peno por grade vénu a, quiero cotar bre ccjj0 ¿t 
uemétecl fuceífo de fu vida,q prefumo Uudude 
feraagradablehiílona.Fuepues Maximi Maximi 
no hijo de vn hobiellamado Mtcca na- no untes 
turaldcGothia,v lu madre lcH am oA -íwr fucí  
baba,déla nació délos Alanos,y biuiacn^r̂ P c" 
vn aldea de Thracia de manera q por i*  
bas partes defeédu degetes feroedfimas,*

Q  i  y«l



MAXIMINO.
VUrtuU y d  folio dcfpues ta alto de cuerpo , que 
üof¿¿f~ quafi era gigáie^porq llego a tener ocho 
pofiaon pies y medio geométricos en fu eílatura, 
corporáí fegun dize Capitoljno , q feria dos pies 
de MdXi y me(]I0 glandes masqvn hombre dc- 
mno* losq agora tenemos por muy altos y bie

difpucflos.Demanera q entre quantos 
honres auiafceflrcíuaua, porq aífi como 
era muy alto de cuerpo , evade grandes 

Herma- ru b ios,d e hermafo gc{lo,tnuy aluo, y 
(urá. de muy hermofos y grandes ojos,) ruuo 

tan cftrcmada fuetea, q vna caí reta muy 
cargada,q dos grandes bueyes mucue có 
dificultad , la meneaua el y mouia muy 
fácil mete, y de vna puñada q dieíTea vn 

Eijrmi QjuaUo^lcqbraua vna pierna. Y a ífih am  
otras cofas de eílrcmada fuetea y valctia, 
y fobre todo fue de uto  animo V efiuer 

q no fe le conocía miedo de cofa algu 
na jamas,pcro era afipero de condicio, fo 
beruio y prcfuptuofo,y q tenia en poco 
«los otros hóbres* Su prmcipíoquando 
tnochacho fue fer pafior,poiq fuspadres 
eran pobres y baxos,defpuus rrcaedoel 
animo co el cuerpo y las tuercas > fe vino 
al excrcito Romano a procurar fucldo y 
víar la gucu a,dóde por fu difpofiaon y 
geflo cUremado fue muy mirado y cono 
cido de todos,y cito fue en ttépo del in - 
uiítdhmo Emperaden Scptnnio Seucro 
padrede Antonino liafunoy deGeta. 
Y  cuenta luí 10 Capuolmo ,q celebrado 
SepumioSeueiocn Syria dondecftaua 
con fu excicito el día del nacimiento de 
Gera fu lwjo,co muchas /¡citas y juegos, 
cofa muy viada de los antiguos, y  teme 
do pueftas muchas joyas para los vence- 
dores,decollarcs;y brazaletes, y cintos 
militares, y otras pre/eas, el Maximino 
qera nueuamcnte venido al exe ra to , y 
«un no fabia medianamente hablar La- 

, tin,á comunmente hablauan Jos Roma 
nos,llego al Emperador delante de to
dos ale luphcar,le dicflc licencia para c- 
trar en aquellas luchas y enfayes, el Em 
perador (ce(pauto de fu grádela decuer 
po, y blancura y hei molura de gcílo , y 
le dio Ucencia para lo que pedia, pero 
no quccontcndscifc confoldado Roma 
n o , fino con los aguadores y feruido-

res del'c apostre los quales auia valctiffi 
mos hobrts de fu eras.Y  vmiedo al tra- 
cc.Maximino dei ribo y \ cejo diez y ley s 
dcllosdelos de mas fu cr^ ,q  fucion pai a 
ello huleados, fin tomar aliento m dtfci 
fo .Porlo  qual el operador le lu2o doral 
gunas joyas menudas,no délas militares 
y le cocedlo q miIitafTc,y le fucile dado 
futido. Y  delicados dias,caua!gandocl 
EmperadoTporcl campo, vio oí Maxi
mino como cía tan ftñalado , quean- 
daua rcgozqar o ofe fuera déla orden 
qucdeuia,y mandos vn riibuno, que 
lehizielTc recoger,y impuficflc cnladií 
ciphnamilitar,el Maximino conocien
do que el Empcradoi hablaua del,fe vi
no dcfde do efiaua,y íeabaxoa le be
farlos pies.Entonces el Emperador que 
riendo prouaríi corria mucho por fu 
paífatiempo , comcnzoabazcr mala fu 
cauallo,yel Maximino« pie yua corrí- 
endo y gual concl, y  afu dio muchas 
bueltas al campo ,  que no lo pudo defe- * 
citar del eftnuo, aunque el cauallo fien % 
do hgero,corm atodo fu correr, baila 
que canfado el Emperador paro * Y  ore 
guntole a Maximino fieflaria para lu 
char,el rcfpondio, quelucham quanto 
el mandafle. E l emperador holgandoíe 
y efpantandofc délas fuerzas de Maximi 
no, fe apeo y hizo bufear los mas vahen 
tes Toldados del exercito, honrrandolo 
ya mas,para q luchaffenconcl, y el M a
ximino im parar ni defeanfar, venció fie 
te d el os feñ a Jad os dell os. Porloqual Se 
pumio Seucro le mando dar vncollai faeno* 
de oro, y ciertas piezas de plata y Je hizo 1̂4
deíu guarda, y que fiempre eftuuiciTcximina* 
en fu palacio. Y  de aquí vinca fer muy 
eíhmado délos tribunos ygentedegue 
1 ra,y cada día ci ccia en cuci po y fuerzas 
porque el vino al campo muy m ozo, q t
le acaecía dernbar en luchas veynte y 
treynta hombres vahentifumos, y enlas 
batallas y trances de guerra fiempre fe 
fenalauaentre todos, haziendo valen-* 
tías cftrañas,por lo qualfuepnuadoyfa 
uorccido de Seucro,y le dio cargos y fu- 
garcsfcñalados cía orde de guerra.Elciu 
comedor y bcuedor co forme a fu cuer

po*



MAXJMI'NO.
po,y aun parece que mas, porque eferi *
tic que le acaecía en vn día comer! equa *
renta libretas de carne , qucamijuyzio
ferian diez arrcl Jes o veyntc libras de Se*

* tulla,y bcucríc vna arroba de vmo.Mucr 
toSeptimio ScueroenBntaniacomodi 
finios, el firmo a Antonino Bafianoíu 
h ijo , y fue centurión, y tuuo otras dig
nidades y cargoseóla guerra. Y  Tiendo 
dcfpues muerto Baííanoen Syria, el no 
quifoferuir a Macrino,poraucr fidocul 
padoenla muerte doJuícñor. Antes fe 
fue al lugar donde auia nacido ,  y com
prando ciertas po!Tcí]iones>rcpo!oallt 
algún ticmpo.Hafla que Tiendo muerto 
M acnno,y imperado el viciofilfimo An 
(onino Heliogabalo, fe vino a Roma a 
el, como ahqodcBafiano , y  metode 
Septimio Scuero Pertinaz iu$ Tenores, 
creyendo ícria cíhmado del como dellos 
ycom ociH eliogabaloíe prcciaua y ar
rea ua mas de deloiicítidades que de va» 
Jentias,  no hallo tnel el acoginueto que 
cfperaua, antes quando allego a befarlas 
snanosaHcliogabalole d ixo . Maximi
no,dizcn me que te acaece canfar y  ven
cer en luchas veyntc tftrcyntahombres, 
querría faber Ti oianas acometer a otras 
tantas mugeres, délo qual Maximino fe 
afrontó y corno tanto, queicquitoyr 
Jucgo,y dexar la corte, fino q ue los pri
vados de Hchogabulo por fu lionrra del 
lodetuuieron, porque parecía afrenta 
fuya que el hombre que por mas valien
te y clior^ado era tenido de fu tiempo,y 
que por cílo vnos lo llamauan Achiles o 
tros A iax,no ganaffe fu fucldo,y eftuui 
efle en fu exercito. Yaíli le fue dado por 
Heliogabalo tituloy nombre de tribu* 
no. Pero el Maximino aborrecido y def 
contento del afeminado Emperador,tu 
uo manera,como en todostres años que 
impero nunca pareció en lu preícncia, 

Aforen- vnas vcxcs fingwndo fe enfermo,y otras 
¿reScae bufeando caminos, y otras ocafioncs,pa 
ro borro íacflaraufente. Halla que imperando el 
> tccgio buen Alexandre Scuero, de quien acaba 

mos de contar,por muerte de Helioga- 
*IWo« balo,el fe vino a Roma 9 yfuecongran

dealcgru y fauor recebado y trabado

del,y lo alabo entl feriado y baziendolo 
tribu no,y capitán déla quarta legión, q 
el auia hecho de ioldados nueuosjc di * 
xo muy honrroíás palabras. Y el MaxL * 
mino acepto el cargo,y lo admimílro fin 
guUrmcntc, y cnlas guerras de Alema- 
naiondcel cílaua, hizo grades cofas en 
armas,con lo qual y con dadiuas que ha 
zia ala gente, y con el fauor del Empera 
doralcanzo tan grande c/limacioq y  lu
gar enel cxcrcito ,que muerto Alexan
dre Scuero por los toldados como tene
mos contado,fue el aleado Emperador.
Y fegun elcnuen algunos,el fue enel tra 
to y muerte fuya. Tanto puede la codi- 
ciadcreynar , que no acordando!« los 
hombres déla lealtad alo quefon obliga 
dos,m délos beneficios recebidos hazcn 
trayeiones y fealdades eílrañas, por man 
dar y fcñorcar,y dales el mundo el pago 
alus tales que nempre fon derribados, . 
por los mifmefc medios que cllosfubic* *
ron y derribaron alos otros. Aleado pu 
es por Emperador Maximino por el ex* oí dr íu 
eratOjComodeíunatural condicione xumno. 
ra fobcruio y gijiy afpero,y comoel fucf 
fe baxode fuerte,aunque alto de cuerpo 
parecióle que era bien lleuar la cola por 
temory fuerza,y no por* amory ciernen 
cia,y comento luego ohazer crueldades crwrJdid 
y caíligos . Sabida en Roma fu clecion, y fober* 
dcfpucs que lloraron la muerte de Alex 
anaro,en todo cftrcmo fuegrande el pe 
íar que recibieron ,y la fama defus cruel 
dades,y el cípanto tanto, que las muge- 
res hazian votosy oraciones, porque nú 
ca viniclfea Roma. Lo primero fue ma
tar y deshazer todos los déla cafa de A* 
lexandro, y priuadosfuvos, matando A 
vnos jdeílerrando a otros, y bufeando 
maneras como enel campo, menclSena 
do de Roma no qucdaíTc capitán ni hó- 
bre pucílo de fu mano . Sentía tanto la 
baxcza de fu linaje, q mando matar a to 
dos los q cerca del andarían, q vuieífcn Libro.uf 
conocido ai us padres, y fobre todas fus de fu Ec- 
crucldades fue vna mayor, q poríj Alex a4* 
andreSeueroauiafauorecidoy permití* ™ 0
do los Chriftianot, el comento a perfe- 
guirlo$,y porfu mandado fcgu n cucn-

Q  j U
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Oro|io. tt Euíebioy Paulo Orofio,fue hecha la 
*.y 7* fextt perfccucíon cnJa yglefia de Dios,fe 
$cxt4pcr ñaladamente cnlos prmcipalcsq teman 
fctuaM ^  ¿ c cflfc^ar y gouernar a otros, en
¿rkyglc yfocíc fingularcsy no pela
* *  das crueldades, dando nueuas maneras 

de muertes,confiando u to  en fu animo 
y  fuerzas, que le parecía q nadie bafiaua 
a lo matar m ofenderían brauo y cfpan 
radorandaua, Y Señaladamente la cruel 
dad Tuya era contro la gente rica y princi 
pal,hazicnduie$ molos tratamientos, y 
por leuiílimas caufas batiéndolos matar 
y confiscándoles los bienes, lo qual la ge 
te popular nofentia tanto,porque losrí 
eos muchas veres luden fier odiofbs ales 
baxosy murmuiadosdellos, por la otra 
parte era efie Emperador mañofo en fof 

Losrieos l****rlccon k  gente de guerra, dando- 
/¡empre le* ventajasydadiuas^yhaziondolesla 
fon emW paga cumplida y fielmente, y proueyen 
diofa. do y trabajando en las cofas déla guerra, 

con animo v diligencia maraujliofa,y co 
* , mo muy «floreado y dieArocapitan que 

era, nunca fe aefnudaua las armas, yen 
todo entendía y trabajaua como el me
jor foldad o del campo, teniendo cerca 
defi, hombres valientes, pero de baxa 
fuerrey linaje, Fmalmete Ju negocioe. 

Conjuré ra fer temido, y mondar ryramcamentc. 
gionie Por lo qual vrt varón R6mano conful 
Mtxtmo y patricio llamado Máximo conlpnoco 
gontr* trael, concertando con algunos délos 

íoldados de Aicxandre, y con otros, * 
quien las maneras de Maximinodefagra 
dauan de íc alqar, al tiempo que el auia 
drpaflar vn rio con fu exeretto por vna 
puente quefe bazia de madera, y cía el 
ardid,queen pallando el Emperadorco 
algunos,que ellos rompieren la puente 
y Ic dexaffenaelen poder délos cnemi- 
gos.Pero fue le rcueladoa Maximino cf 
te trato, y algunos fofpecharon que el 
loauw fingido para haxer crueldades,

- i como las hizo en tanto grado que mato 
tres mil perlonasdclos qqclc parecieron 

‘ fofpechofoscncílc hecho. Dcfpucs dcR 
to cambienfe amotinaron vnagran van 
da de toldados los mas viejos de Aicxam 
dre bcucro y fe apartaron dei real * y ,no

braron por Emperadora vnollamado 
Qnartmo, fegun Hcrodiano,aun¿j Iu 
lio Capitohnoft llama Tico,pudoferteA °̂/f 
ner ambos nobrcs.El qual por ícr hóbre^f”* 
principal,Maximino le auia priuodo dcl”^ £ ?  
Cargo y capitanía q tema, y aun quceflo^ 
era aífi,forjado y contra fu voluntadle brtdtm 
hizieron aceptar las infigmas de Empc- pertdar. 
tador.Y no fin razón las rchuíauaelpo 
bre hombre, porque vn grande fu ami * 
goque fcllamaua Macedomo,y le auia 
ayudadoy impueAoa quefe alfalfe, def 
dea pocos días le mato efiandodurmicn 
do,y cortándole la cabera fe vino con c- 
lia a Maximino, el qual holgo mucho 
por ver fe librado deaql trabajo, pero al

Íoitador delta aunque luego le moAro 
ucn roftro , dcfpucs le hizo matar con 

muy cruel muerte, merecida bien por 
dos tr oyetones ,1a primera contra fu Em 
perador,la fegunda contrafu amigo. Co 
eAos dos buenos fuceífos creció enlas 
crueldades y tyrania^Maximino, pero ¡ ¿ g m  
profiguiendo la guerra , palio de Paño- fraque * 
nia en alemana,y haziendo lo crudcliíG htKo ce 
mámente contra los Germánicos, lleua %ftmm 
do en fu excrcjto lo gente que auia dexa 4 M4*#* 
do Aicxandre Scucro , que era mucha y 
muy platica, y bien do&nnada,y el acre 
tentó mas numero, de man era q vuomu 

* chas vitonas, recuentros y batallas con 
ellos : y fuegrandiffimoel eAragoqlc* 
hizo culo cierra,quemando y taiando,y 
fus gentes grandes robos y defpojosde* 
los íacos délos pueblo$;y enlas jornadas 
donde vinieron .alas manos fiemprc el 
Maximino peleaua por fu perfona ,y ha 
ziamasqmnguciottode todo fu capo«1 
Auiendo pues allanado lo mas de Ale. 
maña , de rol manera que no hallo rcfif~ 
tcncia,por eAo y por ehnuiernoque ve 
maelfcboluioa Panonia, ycfcriuioal 
Senado engrandeciendo fus Vitorias, y 
embio les pintadas las batallas y trances 
en tablas. Y deAa buclta ne fe puede par 
ticularmentc cfcreuir las muertes y cruel 
dades que hizo y nudo hazer en Roma, 
matando muchos varones confulares, . 
confifcando a otros los bienes, y hazien 
do otra infinidad de tyranias eaU gente
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mas noble y  principal, cofiando en Tola 
fu perfona y cxercito a quie hazia grades 
dadiuas.Pero rabien en ellos uo dexaua 
de efiecutar crueldades,porq fe preciaua 
de ícr temido,mas q de ninguna otraco 
/a'por lo qual todos penfauan en Roma 
y  fuera dolía de le al^ar y  bufear quic fu 
eíTe Emperador,lo qualíccom entoluc 
go en Africa,y paila defta manera.

CAP. II. Cawod r̂oBmA/ricaEm 
perador a Gordiano y (u hijo contra Maximino* 
y to que mas facedlo bajía lamerte del cruel Ma 
xmuno.

Nlaprouinciadc Africa te 
nia Maximino vn procura 
dor que cobrau* fus retasy 
derechos, con grandes po 
deres y autoridad, el qual 

conforme ala condición da fu feítor, ha. 
xia increyblcs fuerzas y agrauios roban • 
do y cohechando, y  aun mandando m i 
tarfobreelloi muchos: lo qual fue en 
tanto cftremo, que no lo pudicndofu* 
frir,mucha gente principa! fe determina 
ron de le matar,y affi lo pufieron por o * 
bra y lo hizieron; pero aefpues de execu 
tado,confidcrandoquan grande hecho 
auiafido, y el peligro en quefeauian 
puedo determinaron de acometer otro 
mayor,que fue ha/cr Emperador, y  affi 
hablando y concci tando con los milites 

« délas legiones de Africa, q por fus cruel
dades teman aborrecido a Maximino: 
todos fueron de acuerdo de nombrar 
Emperadora Gordiano nobilifiimo va 
Ton,quc era procoful en Africa. E l aual 
era ya cafi de ochenta anos, y natural de 
Romadcantiquiffimoy muy alto lina, 
je,de parre del padre venia délos G ra . 

ioujfjr co$,y déla madre del excelente Empera 
Gordw# dorTrajano‘auia fidaEdil y Qucítor, 
tejeos* ^ rctor y Conful en Roma, v tenido o - 
9 tctuuotro$ roagiftradoí y  dignidades: yfido 

espiran y gouernador de muchas ptOj 
uincias, las quales auia admimftrado co 
grande autoridad y bondad,y ala íazon 
;era proconful en Africa, por prouifion 
de Alexandrc Seuero predeccflor de Ma 
ximmo,de quien fue muy prcciadoycf

timado por fus merecimientos : porque 
era Gordiano hombre muy virfuofoy 
moderado, y  templado en fus coftunu 
bres y en todas fus cofas, Fue hombre al Diflio/Í* 
to de cuerpo,mas gordoque delgado,de non cor 
buen gefto,el roflro encendido en color pord rfc 
y que tema mucha autoridad en el. Fue gwdun# 
muy tipiado en íu comer y  bcuer ,m uy 
do&o y dado alas letras y philofophia,
F ue cafado con hija de Septimio Scocro 
y tuuo hijos y hijas,y fcnaladamente te% 
ma confio o miándolo elegieron,vn hi
jo llamado Gordiano, como el, varón 
confular v muy honrrado y chuñólo, q 
también fuchcchoEmperador conel. 
Vinicdopues Id gente de guerra,junta- 
mente con la déla tierra, tiendo caudillo 
y mouedor detodos vn decurión llama, 
do Mauricio,entraron a deforatongra ^
de alboroto por la cafa y apofeto de Gor 
diano, q muy defcuydado eflaua de fe- 
mejate cofa: el qual al principio vuo gra 
de miedo,y recibió grande altcracio, ere 
yendo q lo órian matar.’dtfpucs tienten _ 
dio(porque fclo dixeron ) alo que vem ^ T
m ,cí lo rebufo y contradi» mucho, cf GardM-’ 
cufandofe por fu vejez. Pero ellos venil no el a*, 
tan determinados que el, aü que ñoqui pemy  ̂
fo,no pudo hazer otra cofa, yaccptocl lasdüifi 
nombre y mfignias de Emperador: el £,4Í 
qual fue otorgado f  juntamentefu hi- 
jo concl.Gordiano pues aunquccompc 
lido,y contra fu voluntad auiaoceptado 
con grande diligencia proueyo luegode 
efcrcuircartas y prouiuoncsa rodospar 
tes de fu nueua ciccion , y como el aua 
confinado enclla,por cobrar y poner re 
tnedio enlas tyra nías y crueldades deMa 
ximino, Y hecho efto déla ciudad de Tíf 
dro,dondeauiapaffadoJoya dicho,fe 
vino con toda la pompa y infigniasy ofi 
cíales de Empcrador/alaciudaddcCat- * ;
thago, quedeípuesde fu reedificación 
ícauia hecho mfigncymuy populofa, * 
enla qual fue con grande alegría recebu Certa;* 
do.Y de allí proueyo de embur publica profiera 
embaxadaa Roma,y particulares cartas a ¡rgwiéá 
muchos de fus amigos y deudos, y a í f i t 
mifmocmbioa mandar matar a Vale- 
nano prefeto pretorio compañas

Q  4  que
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que fiemprc cftauan cabe Roma, al qual

L4 mutr Herodiano llama Vitaluno, que e r a  cru 
ttdeVt- delidimo hombre, priuado y amigo de 
uUi™  Maximino. Y  el odio de Maximino era
t lll'fl wn grande, que las n ueuas y caru# fue - 
t T 9 0 ron con increyble alegría reccbidas,y Vi

teliano o Valeriano fue muerto, por los 
quec 1 embio que lo hizieften,el Senado 
y  pueblo Romano aprouo U clccion de 
los Gordianos, y  Maximino y  fu hijo q 
ya el auiahecho Ccfar, y  nombrándolo 
fuceftor fuyo,fueron juzgados por ene 
migos,y con grande fuña a boz del puc 
blo fueron muertos muchos minirtros 
délas crueldades y fucilas de Maximi
no, y  aú a bucitas dcllos algunos fin cul 
pr.matarona Sabino prcfc&odclaciu- 

. .* j .  dad que íc pufo en cíloruar la aprobad-
a vn nieto de Gords 

ano que en Romaeftaua,e] Senado lúe« 
go lo hizo y nombro Ccfar. Yaffifubi* 
lamente vuo grande mudan$a cnl¿sco+ 
fas, porque de todas partes auta miedo 

I y  confufionc$.Enrcndicndo puesclSc-
W utíu  nadoaquanto ncfgoefauan porcipo* 

dcrycondicion de Maximino,luegoew 
biaronfus cartas y prouifioncs porto* 

. das las prouincias,mandando quitarto*
dos los gouernadores puertos por mano 
de Maximino,y declarando por Empc* 
radoraGordianodo qual fegun H cro. 
diano cuenta,en todas las mas partes fue 
obedefeido, y en las mas d el tas mataron 
los queeftauan puertos por Maximino, 
aunquealgunos hizieron lo contrario, 
matando o prendiendo los meníajeros; 
de manera que en rodoslugaresauiader 
ramamiemo dcíángre, porque la cruel 
dad del Emperador auia hecho a iodos 
crueles • Llegada que fueia nueua délo 
que en Africa, y en Roma fe auia hecho 

El gtlie almifmo Maximino,efcriucCapitolino 
ffíiumirtt qvie fue tanto el pelar y y ra que dello to

anmrno 4 m0 ^uc ^aua ^ozcs colT*° hombre fin fe 
hizo por y dauaconfigo por las paredes, y le 

dexauacaercn tierra,y fe rompíalasvef 
ento de- tiduras, yafíi hazia otros ademanes y 
(os uor- mueftra de grande fiereza y cnojo.Pafla 
díanos, da ella furia,luego otro día juntando to 

do íu exeroto les hizo v na habla quexa

dofe déla trayeion délos Africanos^ de 
laiiuiandad y infidelidad délos Koma~ 
no$,y indignándolos todo lo que pudo 
y hazicndolcs grandes prometas, prome 
tiendoleslos bienes délos tfue^uian o- 
fendido,y acabada fu habla, les hizo dar 
la paga muy largacon muy grandes vea 
tajas, de tai manera que con grande de« 
terminación fe profirieron deleferuir, 
puerto que le tenían mala voluntad y o 
dio. Hecna erta diligencia Maximino a«, 
dere^ofu partida a Roma con la mas y  
mejor gente, yconlosm as adcrc^osy 
municiones q pudo,con propofito deex 
ecutarmuy glandes crueldades. Y  affi co 
men^o a caminar, no tan a prieíTa como 
el quificrt, por las muchas gentes, y  car 
ros^y impcdimicntos q llcuaua, y  por la 
falta délos mantenimientos: porqueco 
mo toda la tierra ertaua alborotada ,  to 
dos teníanlos mantcnimicntosal^ados 
y  efcondidos.

■ E n  tanto que ellas colas paflauan en Cápetté̂  
Gern?ama,y rn Rom a, contra el nueuo no<o* 
Emperador Gordiano fe lcuantó en A - bozie 
fnca Capcliano ,  que era gouernadory M oW  
capitán cnla proumcia de Numidia y nomom 
Mauritania,affi porqueelloscrananti. C0tu, 
guamente enemigos,como porque C a- 
pehano era priuado de Maximino, y  
puerto defu mano, el qual luego como 
fupo la elecion dclos Gordianos, ponie 
do en orden las legiones de que era capí 
tan y las de mas gentes q pudo,partió pa 
ra Cartago contra ellos. Contra el qual 
/alio Gordiano el moco con las gentes q 
pudo juntar,quedando el viejo con har 
to temor y cuydado , dcloqucfucedio 
defpues.Y venidos los dos a batalla,que 
fue harto reñida y  fangnentavuo la vi* 
ToriaCapcliano,y fue muerto yvecido 1 
Gordiano. Porque cnla verdad la mas 
de fu gente era de pueblo, y  no viada ala 
guerra. E l padre Zabida la muertedel hi
jo  y  la perdida dcla batalla, viendo per- 
dida toda cfperan^a de locorro,y el ene 
migo vitonofo alas puertas, con el cor*» 
don o cinto que traya ceñido fe ahorcó, 
y  affi muño dcfdichada y deshonrrada * 
tnctc por pocos días de nombre de Em

peta»
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uff perador,et queauia biuido ochenta a- 

t̂ĉ dclos nos muy honrrada vida. Y  en profccucí 
Gordas on de fu Vitoria Capehano enno cnCar 
pos p j- tago,y délos que cí'caparon dcla batalla 
éreyhtjo matólos mas principales , robo muchas 
trtftcy cof js y  templos,y hizo enlaciudad y  fue 
ieféñrd ra j cua muchas crueldades , talando los 
**  campos,y robando y Taqueando los pue 

blos con color de que lo hazia por caílL 
gary vengar a Maximino, ptocuraua a- 
gradar los Toldados có defleo de auer pa 
ra fi el imperio*

La fama defle acaecimiento llego muy 
preítoaRoma, dodc fue increíble la tur 
Daciorvqucicaufódc ver fe los Romanos 
pnuados del fauory focorro q cfpcraua 
de Gordiano y de fu hijo* Y  fabiendo q 
Maximino veniacomo león brauocotra 
ellos.Para remedio de peligro tan grade 
fe junto el Senado enel teplo de Júpiter 
y  dcfpucs de muchos acuerdos, entre to 

En aoma ¿ 0J ]os mas principales, virtuofosy expe
poy‘dfTO- rímetados hombres de Roma eligieron 
pcrtdo- por Emperadora M axim oPupienoy a 
tcscótrd Clodio Balbino, q ambosauian tenido 
Wdxiwi grandes officios y  magiftrados, y íid o ct 
B04P«* pttanesy gouernadores con mucha retí 
puno y tud y buena fama: Y  por coplazcr al pue 
í„ 4 ^ _bl°  4 no confentia cncfla clccion , nom 
h^zcn fiaron Por ^ e âr juntamcntccon ellos 
Cejará a Gordiano nieto de G ordiano, c lq ft  
Gorda- ahoicocn Cartago hijo de fu hija, lien* 
no el me do de edad deonzeaños. Y  Tiendo obe 
to* decido* y jurados, y  tomado Jas imperi

ales infigmas , juntadas y hechas las mas 
gentes q en Roma, y en fus comarcaste 
pudieron huzer, Máximo Pupieno que 
ero el mas bailan re y prudete, partió de 
la ciudad de Roma para refifhr a M axi
mino,que a mas andar venia para Italia» 
E l  qual auia rccebidoincreyble alegría, 
defquciupo la muerte de Gordiano y  
de fu hijo,y la Vitoria de Capeliano con 
traellos, Perodefq tibienfnpoqenRo 
maauian hecho nucua clccion de Empe 
radorcs,el enojo y yra fe le doblo» Y d e f  
que entendió que Pupieno venia con- 
tra el con cxercito bailante, pufo el fuyo 
muyen oiden,ypaflado losAlpcscn* 
trando.cn Italia,  dóde peído hallar maf

9 *

baftimento, hallo lo por el contrario, 
porque todas las tierras al £auan fus m i 
tenimicntos, y  le dexauan los lugares q 
nofepodian defender yerm os. Por lo 
qual fus gentes comentaron a murmu
rar y hablar mal de Maximino porla ha 
bre y neccífidad que paflauanty el que» 
riendo caíligar algodeflo fe hizo muy 
malquiflo de fus Toldados. Y llegado Jo 
brcla ciudad de Aquileya,donde penfo 
entrar con poco trabajo,hallo muy gra
de refi lien cia. Porq allende de fer muy 
populóte y  rica, eflauapor capitatvcsy e 
detenía dclla dos varones cofulares muy 
cíFor^ados llamados Crifpinoy Mene- jlü mhV̂ 
p h ilo , los qualcs fe bafteacron de gente 
y  pertrechos,dctal manera que paitando xtmmo S 
el no Maximino con mucho trabajo,pu Itálay 
ib cerco (obre ella, y le dio muy cruel co w m  de 
bate,enel qual de ambas partes mu ñero *?*•!*>* 
muchas gentes:pero los de dentro fe de 
fendieron tan varonilmente que el fe v -  

" uopor fuerza de apofentar de pro pod
io y  alargarle el cerco,En tantoque M a 
ximino eflauaíobre Aquileya,y Pupie. 
no caminaua con fu exercito contra el, 
Romapadecio grades infortunios y ma 
les.Porqueíelcuantaron pcndenciasy ri» 
debates entre los Toldados Prctonanos cándulos 
y  el pueblo Romano,íbbrc la muerte de de Rema 
dos Toldados queauia fido muertos por 
dos Senadoresllamados Gallicano y M e  
cenas,yfuc la cofa creícicndo encanta 
manera/jucdevnapartey de otra vuo 

11 muchas muertes v crueldades nunca vif 
tas, y  fue puedo fuego y quemada muy 
granparrcdelaciudad,finio poder cftor 
uarcf nucuo Emperador Balbinoque 
en Roma auia quedado, compañero de 
Pupieno, antes no pudicndo poner re- 
medio a tanto mal,íe eflaua recogido en 

.fus palacios* De manera que quien bien 
lo vuicrcconfederado,hallara que la ty- 
ranica gouernacton y imperio de M axi
mino diocauíaque en tresañosque du 
ro,nunca faltaron guerras,alborotos,ro 
bos,fuerzas, y todo* géneros de males y 
calamidades en R om a, y enel impeno 
Romano todo. Ycftandoclfobrc A quí 
leya,como tengo dicho y  aproucchan*

dolé
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do le poco lo$ combar« que hazia dar 
ala ciudad,por el grande effucr^o v rcíif 
ten cía délos cercados, y faltándole los 
mantenimientos que Pupicnoy el Sena 
do auiaembiado a mandaral^ar deftoda 
la comarca, y juntandofe con ello que 
cada día oyan deztr las gentes que con 

El cd,o _ cj venui^quc todo Orientecftaua decía 
¿tfa g e  rado contra el por las cartasdcl Senado
m xm t con c^c tcmor y con cl °dio
n0# íecreto que le teman los Toldados viejos

Romanos, acordaron de fe amotinar y 
matarlo-vicndo que Roma donde ellos 
tenían fus lujos y parientes, eftaua ta de 
clarada contra ellos, y iomifmo toda lea 

* ha. Y  acaeció aífi que vn día a medio día, 
eftando Maximino y fu lujó en fu tien
da repofando, los ya dichos Toldados y 
otros muchos, con grande ofadia fuero 

¿ a fus tiendas, y fin poder fcrrcfiíhdosle 
mataron,y lo mifmo hicieron afu hijo, 
dizicndo que déla malacafta no era bien 
que quedaíTe cachorro * Solos tres anos 
auiaqueera Emperador, yeraquando 
tnuno de Telen ta y tantos anos, y  fu hi
jo de diez y nueue y algo mas. Su muer
te fue aprouada por todo el cxercito, y 

t. u i  luego que fue (abido enla ciudad de A -

3uilcya abrieron las puertasjy fueron to 
os amigos, yembiaron las caberas de 

losryranos EmperadoiesaRom a,yen

ella fueron con íncrey ble alegría reccbi- 
dos: Y  de camino las llenaron a Pupicno 
que en Rauena cAaua,acabando de lepo 
ncr en orden. PaíTo cAo enei año del Se 
hor de dozicntosy quarentaaños. Ari.x^%

P A P A S .

EL p o fire ro a n o  d e  fu  im perio  d e  M axim ino  
padcfcio  m artyrtofegu n  efcriu eV U tW á, e l  
Pápá Ponctano >mco d eflc  nom bre, enU  y f  

té de Cárdena donde ama fid o  d e fle r ra d o .fu e  e ie  
g id o  A u tb ero  fa lo  d e l l e n o m b re ,G riego  dettaci» Authero  
ott,y t u u o k  fiü a jegu n  fn o s  m enos d e  dos m efrsy Wueo. 
y  otros le  dan mucho mas tiempo, mío <juni u  
poco.

V A R O N E S  I L L V S T R E S .
N e/ios tiempos fiorefeio en las letras Por 

\pbmo pbi/o/opbo,i»/irf y p eruerfo, perfe* 
gmdor délos Cbrijiuncs. fuetamhcn lu* 

lio Africano infigne r/criptor Cbrijíwno.

AVTORES.

LA hijioriadeftc Emperador eferiuio copio 
punente tullo Cupitoímo, y la dedicó al Bm 
perador ConBantinoydel <¡ual y de Herodi* 

noenelfeptmoy o fiati o de fus hi fioriast tome lo 
que tengo dichoyy también délos amba nombra* 
doijSrxto Aurelio,? Eutropio,? Paulo Or o fio,y 
fufcbioy Pbrceulpho,? iornades,? fant¡fidoro9 
y icdafaltando ya Spantano y Lampndto,? los 
ctrosmat antiguos que cadavno a fu tiempo fe 
han dexado de nombrar, y ajfi fe bara adelante en 
los otros.

COMIENQA LA VIDA DEL EMPERA-  
rador Maximo Pupieno y Balbino,vnico delle 

nombre,contcnida en vn folo Capitulo.

O r la muerte de 
Maximino queda 
ron por Empera
dores, fin contra- 
dicion Máximo 
Pupicno y C ío -  
dio Balbino que 
yadoeran , como 

efta contado: el Pupieno que en Raue. 
na le tomo la boz, a mas andar fe vino a 
Aquilcya, pnr comptazery agradar al 
exercito5qucama quedado de Maximi - 
no. ^ llegado allí dolos déla ciudad ydel

exer cito fue muy bien rccchido , y  jura- 
doy obedcícidoiy el hizo grandes mer
cedes y  pagas alos Toldados, y dcfpedj- 
das y cmbiadas las legiones mu v conten 
tas a fus prouincias, y afficntos do folian 
cftar,' el fe partió para la ciudad de R o 
ma,con algunas compañías de Alema- 
neSjparafu guarda, por lasdifcordiasq 
cnella ama ctre los Pretoria nos y el puc 
blo.Los qualesíabida lamuertede M ík  
ximíno,fcauían apaziguado, y falieron 
alo|’recebirBalluJpo fu compañero enel 
Imperio y Gordiano C cfaryad icho,y

con



t4f|ftri(con dios «1 Senado, y  afii leí fue hecho 
¿*cn r o folcnmíTimo recibimiento, y  entrados 
m dcfu. en fu Senado, entre lasacclamacionesy 
pirno. bendiciones ordinarias, fue dicho aquel; 

día porlos leñadores en memoria que cf 
tos emperadoresauian ítdoclegidospor 
ello,citas palabras: Los principes fabia- 

. mente elegid os defla manera hazen fus 
co âs» ôs 4UCcl*8cn l ° s hombres impru 
den tes y  que poco (aben ,  afli acaban fus 
dias;cnio qual notauanalas gentes de 
guerra qucauian eleg i joa Maximino.; 

Emfcid« Délo qualfefintieron tanto los íolda» 
dehs íw dos pretorunos, quefetenian por muy 

deícontcntos dclimpeno de Pupicno y  
Balbino, y  por afrentados ijel Senado 
parecía q rriüphaua dellos,«* tener cm* 
peradores puertos de fu mano. Tanta e, 
rayala ambició y  foberuia fuya,y de ay 
adelante fiemprc deflearon y  procu raro 

laSaetia ]$ muerte délos Emperadores. Los qua- 
lesgoucm wao-axcdvtcyprudentem e 

S t-T ?4 te todas las cofas, y  hirieron leyes ̂ r d c  
Utrffrrw» »M^atmuyproucchoiasyMntaSyy^to 

das lat proumeás- donde era meneílér, 
embiaron las legiones y  gentes ordi
narias, y  adminiftrauan jnAiciaCottgrá 
de ygualdad, Konrrauan mucho al Sena 
do, y  có todos era muy comedidos y  ma, 

Alarma fo**Pcrono bailo crto para ganarla voló 
lojioir tad délos Preteríanos, porq ales malos 
tjU&bf nolosamanfanlas virtudes y  bódaddc 
V* ¿r/rf Jos q defaman ,  antes fon prouocados a 
m**os mayor cbidia y aborrecimiento viendo
fra ia»  los vfar virtud V acertar en fus hechor. * nu>or tv

D e manera q ellos malditos hombres co 
mo en tiempo de paz y juftícia,  ellos no 
eran tan eftimados, ni teman tantas licc 
cias y foltura, no teman otro cuydado 
aüqucdiffímuladoyíccrcto, fino como

{»odrian a fu laluo matar los muy virtuo 
os y  horrados viejosdePupienoy Bal- 

bino. Y  dio caula que lo pudicífen ha* 
zcr queauia entre los Emperadores fo f 
pechas y difcordios muchas, aunque an 
dauan fecretas. Porque el Bal bino tenia 

cn ***u cho por ícr de grande y muy an 
fidfcwio. tiguo linaje, queauiairezicn tos anos o 

muy pocos menos que fus pallados vi* 
nieron a Roma déla yíla de C a lii cu

PV PIEN O  Y
Efpaña con Pompcyo Magno^ y fied0 
reccbidos por ciudadanos della auüíu* / 
iucertorcs (ido honrrados y neos. Y por 
cftocomo Pupicno era de nueuo linaje, * * < 
^ria fer el tenido en mas, y  menofpretia ' * *
uale.El Pupscnoaun^ era hombre nuc* 
uo^rade mayor animo, grauey feuero, .
yauia tenido y admimrtrado grades car * „„  ̂
gosy maeiftrados valnoü y fabiamece, tvH j
v parecíale que por fu pcrfonahazia mu 
cha ventaja a Balbino: y a(Tt audauan en j '
efías prefumpciones vanas que Ies corta- \
ron la vida; pero aunque ello paifauaaf ^  
fi,noperdian pumocnloquc tocauaala J
goucrnació, y  cuydado del impcuo .Te 
mtndo pues los fabios Emperadores co 
cerrad o y penfado deyrcl vnoa Onen- 
tecontralos Parthos,o por mejor dezir 
contra los Perlas que rcynauan en On-' 
ente,como tengo ya dicho , que con las 
diícordias paíTadas auian entrado los li
mites Romanos, y  tomado algunas ciu 
dades,y el otro ala guerra de Germania* 
y  como vi) día anduuieíTc toda la ciu- 
ddd ocupada en ciertos juegos que fe ha 
ZiaH, y  calo mifmola mas déla guarda y  
getftc de caía délos Emperadores,/ ellos 
crtuuiefTcn en fus palacios con poesseó 
pañas defcuydados,!os Toldados preto
ria nos fiendo delio auifados, vinieron 
con grande furia armados, y  en fon de 
batalla camino déla cafa imperial. Délo 
qual fiendo dado auifo a Pupicno,/ di* 
choloq lo venían a matara el, mando a

{¡rade pncfTa llamarlas compañías de A -  
emanes, queauiatraydo en fu guarda,

comódiximosquandovmoaRoma, q
cierto baflauan a defenderlos, y hizo lo 
íabera Balbino, pidiéndole que cambie 
el le mandalfe.El Balbino no lolamcn i 
tenojhizo , perofoípechando que craj, lo 
traro, y  que Pupicno Hamaua la gente 
contra el como andaua los dos malauc* 
nidos,eftoruoqucno fuerte llamada. 
Yandandoenefta porfía los dos tuuic- 
ron tiempo, lospretonanosdccntiary 
apoderarle del palacio que ertaua con 
muy poca gente, y prendiendo a ambos 
Emperadores, y  defnudandoleslasro- 
pas imperiales* dcfnudos y afrentados

tra-

BALBINO. „

\
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: GORDIA NO.
tratándolos como ft fueran dos ladro
nescos llcuauan por medio déla ciudad 
afu reahPero fictido aullados que los A 
lemanes venían en fu defeníi, los mau« 
rúnenct camino,y dexaron cnlacallc loa 
cuerposmucrtos# Y  tomando enlosom 
brosai mochadlo Gordiano, que como 
anees diximos, era elegido Cefai a pctíci 
on del pueblo, lo comentaron a llamar 
Augu/ío Emperador.Y diziendoal puc 
blo que pues eran muertos los que el Se 
nado auia elegido a fu pelar dellos, que 
rccibieffcn a G ordiano, que el mifmo 
pueblo leauía querido por Celar; y  con 
cftofe fueron a íurcal,!¡cuando configo 
el niño Emperador que au n no auia cu * 
plidocatorzoaños. Eos Alemanes def- 
que íupicro fer muertos Pupieno y Bal- 
btno,perdida la cfperan^a de quien y u í 
a íauorecer,(c boluieron cambien a fu re 
al ¿ que en el campo teman junto aKo> 
jxu- Aífi que defta manera acabare ellos 
dos bueno! Emperadores, atuendo dos 
»ños que unperauan ,v en pago deaurr 1« 
bertado y  apaziguado el imperio,les dio 
ron la muerte por ello. L o q u a iF u *  
pieno ama adeumado ,  porque cícriuc

lulio Capítolino que quatdo fueron 
elegidos,dixocl Puptcno aBalbinorDi 
me Ba]bmo,quc bien configucrcmos tu 
y yo fi matamos cf a maldita y fiera beíli 
a de Maximino : rcfpondiole Balbino, 
Ganaremos el amor y gracia del Senado 
y pueblo Romano,ydc iodo el mundo.
Verdad es, dixo Punieno , pero temo q 
incurriremos en odio déla gente degue *
rra,y quenoscucílela vida. Loqualaui' 
no affi como tenemos corado, el año d el 
nafcimicnto dcL&cñorde dozientos y 
quarenta y dos anos, finido muerto el 
Papa Autherio folo deílc nombre , fuce A ¡1.14* 
dio en Romacnel fumo PontificadoFa 
biano que folo ha (idonombrado afli, y 
alcanzo baílalos tiempos de Dccio. .

A V T O R E Í .
* /  ̂ * f * 

A  VTores (on todos los <jltr nombre mfm
JA
matt

deU ¥tdé de f  Uxándrr Seynra | «ntírtLímAds* vi 
 ̂tefompomo Lelo, enei Wo ¡Umudo 

pendio deU Kowon* biflora <¡ut aunque moder* -*—*■— 
nototMtos grttiguoŝ  y'fufdetMgunieddigi *-* * - 
cisque fe puede ygugUrco dgunos deüos.Y per 
tonto pten/o ayudarme del en lutar de Herodiauo» 
queettefle lugar dto fin 4fus HtpvriM.

C OMI ENZ A LA V I D A . D E L  E MP E R A DO R  
, Gordiano llamado el Iunior o mas mo^o ,por ícr nieto del vi- 

. ejo Gordiano Tolo deíle nombre,contenida en vn (blo 
Capiculo:dizcíc (blo porque fu ahucio noes con

rado por Emperador común mente.

Efpues déla muer 
tcdeflns dos bue 
nos Emperadores 
PupienoyBalbi- 
no fiendo elegido 
por los Pretoria- 
nos Gordiano, q

_______ ya en fu vida de-
iloscraOfar/l Senado y el pueblo Ro 
mano no teniendo ya otro remedio , a- 
prouó fu elccion con grande voluntad, 
porque era muy amaaa de todos, en me 
rito délos Gordianos fu ahucio y tío. Y 
coníu clcao fe pufo concordia éntrelos

Toldados y pueblo,y affi comencé a g*  4 
uemarcon muv buena orden y fuedíb* 
l o  primero fue hazer muchas freí!as, y  
dadiuas, y donesal pueblo y toldados, 
có que le hizo mas quifio y amado,por« 
que acertó a torparconfejo cnlas colas ^ 
hnziaeorvbombrcs fabios.Luegoalpnn 
cipio de íu imperio fe lcuanto en Africa ti0¡e 4b 
contra el vn capitán llamado Sabiniano, $otn a« 
y  fuccdio eflo también que viniendo co/nrsy 
tra el por mandado de Gordianoel go/#*«#*! 
uernador de Mauritania, los mifmos 
auian conjurado concibo cercaron y prc 
dieron,y pidiendo miícricorday perdo



m m

G O R D I A N O
de fu deliro, le truxeron a Cartago y le 
entregaron alos capitancsdc Gordiano, 
el qual librado deliecuydado, quedaua 
le el dcla guerra délos Perlas, que como 
ya tenemos dicho , vfurpauan lastimas 
del imperio,con tra ios qualcsfuc acorda 

Céfofe ^°> quccl emperador Gordiano fuelle 
Gerii*- en pedona yaunquecleram uy mo$o, 
no con fc» auicndo fe cafado con la hija de vn doc 
Jf tiffimoy eloqucntiífimo vaion llamado
jiifcfo/in a quien luego hr/o prefecto,
fon?** âauton^ady fanos confi jos dtlfucgro 

hazian el impenodc Goidianoefiunat 
do y bueno. Porq aunq el Mifitheoera 
de humilde linaje, era nombre de tanta 
bondad y difcrecion,y tan grauc y circu 
fpedo en todos íus hechos, q aunq G or 
diano era mochacho,demuy poca edad, 
y  no fin alguna inclinación a dcleytcs y 
vicios, lo hizo parecer y au fer excelente 
Principe y gouernador, enla paz y cnla 

*• guerra, Por donde l i  vee muy claro que
* la cola mas neceflaria, y impórtame pa-

rafervnobucnreyy íeñor, es teñir labi 
os y vírtuofos hombres en fu confcjOjy 
que fus priuados y amigos fean de lautas 
y loables coflumbres ; lo qualclmifmo 
Gordiano muellra yd i/c claro envná 
carta breue, que efcriuio a fu íuegro en 
refpucfla de otra Tuya, en que le aconfe 
jaualo quedcuia hazer, y  le reprehen
día,que dize| defia manera.El Empera 

C*rU¿c^or Gordiano Auguftoa Mifithco fu 
Goriw- padicy prefeto pretorio Talud.Silos dio 
»<u Mi/i fes todo poderoíos no defendicíícn y 
Uojujueamparaífen el imperio Rom ano, cicito 
I ro* yo fuera agora vendido y engañado por 

cftos malos y deshoneftos hombres, por
quevo conozco y caygo agora , en que 
no dentera dai cargo délas cohortes Ro 
manas a Felice, ni a Serapion déla quar
ta legión : y por no contar todos mis 
yerros,muchas cofas hrze quenodeuie 
ra hazer. Pero gracias fean dadas alos 
dioles que guiándome y enleñandomc 
tu ,quc ninguna cola hazes por precio ni 
codicia,heaprendidoy entendido mu
chas cofas, que encerrado en mi palacio 
con los míos,era impoífihlc laber. P ° rj  
que confiderà tu que podi u  vo hazer*q1

Mauro me vendió y engañaua, conccr- 
tandoíe con Gundiano,y con K eueren- 
do,y con M ontano, de maucraqnclo 
qucmcalabauanoreprobauan,conlaa- ‘ 
probación dtfios que digo, luego loa\.t 
ptauayo.La verdad espadrc,queesdef 
ucnturado el principe que no tiene qui Qj***ne 
en le diga la verdad claramente, porque *eff**w 
el rey como no puede andar por el pue- ¡ a rtf  
blo,m fabelo que palla y fc dize,neceffa 
ñámentelo ha de laber por relación de -/brmaci- 
los queconcl comunican ,y cñformc a a-onrs. 
quella información buena o malagoucv 
nary difponer las cofas Diostedclalud,
Por efta carta le confirma lo que doce, y 
como el confejo de fu Iuegro hizo mu* 
cho al cafo,para fer el bué gouernador.

A l principio del imperio deficbuen 
Emperador vuo algunas léñalescncl cíe 
lo y cnla tierra, por do prognofiicaron 
tnuchoscmoncesqucauia de durar y go 
zar poco tiempo del • L o  primero vuo Bclypfe 
Kiego vneangrandeeclipfcdelfol, qucmj^gni 
el dta fe bohuoen verdadera noche, vto ic.7
dos encendieron lumbre para hazer fu# 
haziendas el cfpacio que duro. Y  dcfpu- 
cs de pallado vn añ o, vuo tan grande y 
funoiouhlor de tierra, cafi en todas las 
prou mesas del imperio, que fe cayeron M urr*9 
muchas ciudadcsy pueblos, v otras tra
go la tierra, por las quebraduras y hia
tos quecncllafe abrieron. Pafiado efio, 
y reformado lo mejor q fer pudo, par
tió dcla cuidad de Roma para la guerra 
de Peifia con gi andilfímoaparato, con 
muvgrandtfumadc dinero parafusge 
tes, que lleuaua en todo eftrcmo muy - 
bien armadas y aderezadas, en numero 
y  deftreza . Lleno tan buenexcrcitoco«. 
mocl Emperador que masauta junta
do,y caminando de Italia por tierra, pa
ra pafiarpor el Elefponto, hizo fu vía 
por la Milfia por cchardc caminóla gen . '  
tedcGodos ,y  otrosqueauian dclccn- 
dtdoaocupai laThracia. Delosqualcs 
auiendoalgunas Vitorias, dcxoaquclla* 
prou metas pacificas y defem baraja das,y 
paliando el cllrecho camino con tus gen 
teshafia la Syna, y venidos lohre la ciu
dad de Anuochu que auianocunado los
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GORDIANO.
Cuerrá P*» f*1 i Tuoalgumsbatallasconel muy 
de Gorái poderofo Sapor rey de Perfia, ^ auia fu - 
ano cort*' cedido en el rey no a Artaxerxes herma- 
trttopor no Tuyo,y auiendo fcnaUdas Vitorias co 
Kcy** ¿ro la ciudad de Antiochia: y de>y paf * 
Pcr/i4» j*D a j cjantc; y conauiílo las grandes ciu

dades de Carras y de Nifibe: porque ei- 
carmen tado délas primeras batallas, tan - 
to temor vuo el Sapor,que aüque tenia 
ayuntado bailante cxcrcito, no folamcn 
te no ofo pelear con Gordiano, pero def 
amparando las dichas ciudadesy otras, 
fe rctruxo a fu reyno, dexando defocu pa 
dos los limites del impeno Romano. En 
eftt guerra todo fe guyaua y haza porco 
fejo y difpoficion ae Mifithco,fuegrode 
Gordiano y fu prcfe&o y  capita: el qual 
loadminiftrauay gouernaua todo tam
bién q en ninguna cofa auia falta ni def- 
cuydojyaífi porfuauifo y  cífuer^ofeal 
candaron grandes Vitorias, y  dcxcrcito 
Romano andaua en toda buena orden 
afíi enla difciplina militar,como cuta pro 

v utfton de todos los bafttmentos , y cofas 
Vtecetiarias aU guerra. Y  lo mifmo acae
cía en todas las otras cofas tocan tes ala ge 
ueral gouetnación del imperio, porque 
la bondad y prudencia defle varón fue 
muy grandc,y como concurría la buena 
inclinación y natural enel Emperador, 
y  que no le faltaua habilidad y difcreci- 
on para la edad que tema, tedo el tiem 
po auc impero que fueron feys anos, go 
xa el imperio Romano de quietud y  par

Idiwur y toda fclicidad- Eftando pues la cofa en 
te de mi cftecflado,cncl fuccflo deltas Vitorias le 
fitheo diovna enfermedad a Mifithco, déla 
¡uegrodc qual m urió, y fcguncfcnuelulio Capí 
<3ordw- tolmo, fue ay udadetcon pon^oñafccrc 
na turbo tímente por Phihpo que le fuccdio enel
coías/1 carg°>ydefpucsfuc Emperadordoqual 

fue caula déla deftruyeion y muerte del 
Goriu* imperador Gordiano . Porqucluego 
no fcteo que murió Mifithco,cl hizo prcfe&o fu 
prefeto ayo y capitán general a Philipo, eftando 
Fnoípo. muy fml'ofpechadefu traycion: el qual 

era natural de Arabia, de baxo y humil
de linaje,perocílor^doy valientehom 
bre, y criado ftempre enla guerra y cxcr» 
esto Romano,y queauü tenidomuchos

cargosy capitanías. E l qual corno vuo el 
cargo,ymagino en auerel imperio para 
fi,y  comento a halagar y agradar la grn 
te,y procuro de hazer malquifto al G or 
diano» Y  para eflotuuo muchas mane 
ras,vnasvexes hazicndo por vías exquifi 
tas y fecretas, que faltaííen los manteni 
micntos al cxcrcito,y aífi mifmo la paga, - 
y  haziedo de manera que parcctcíTe acae 
ccr todo por culpa y mala prouifion de 
Gordiano, y affi puhhcaua que era inha 
bii,y que fu edad ni diícrecion no era pa 
ra gouernar folo» L o  qual todo hizo ere 
era algunos ,y a  otros corrumpio con 
dones y promefas, de tal manera que 
ya en publicoofauan dczir , que feria 
mejor para el imperio Philipo ,  que no 
vn mo$o de tan poca experiencia como 
G ordiano. Y  como el excrcito padecief Hstr A 
fe grande falta de baftimentos, por las rxcrcu* 
maneras como dixede Phihpo, y  los fol * 
dados crcyan que era por la negligencia W “ * 
de Gordiano, aunquefus amigos rcfifhc 
ron todo lo pofíible, el cxercito Ce deter <[(ilPfi 
mino de hazer ygual conel enel imperio 
a Phihpo que fueflecomofu tutor y go 
uernaaor. Lo qualel virtuofo moi¡o 
Gordiano fufnocon paciencia , porque 
no pudo refiflir ala ofadiay determina 
cion délos Toldados, Pero Philipo vien- 
dofe Emperador ygual, comento luego 
afeauercon Gordiano foberuu y  deía 
catadamente,y menofpreciando fu edad 
Jo quena mandartodo conel fauor, que 
auiaadqumdo en el excrcito . Sintiendo 
efto grauemente Gordiano, y teniendo 
lo por intolerable, porque los noblesy 
grandesanimosmuy duramente íufren tospm 
fcrmenofprcciadosy oprimidos,juntan des ¿ru
do el cxercito,fe querello publicamente mtnof* 
alos capitanes y fol dad os, acia fobcruiay /rrn/rr 
desagradecimiento de P hiIipo,traycndo 
ala memoria los beneficios queleauian cu í# 
hccho:ytrabajo pcrfuadiHcsque lepri- 
uaflen del impcno.El Phihpo viendocf 
to,fc defuergon co del todo,y j u mando 
los de fu parcialidad, y procurado las vo 
luntades de todos, íuccdiolc también y  
ta mal al Gordiano,q defpues demuchos 
trÁCcsy porfiaí,prcuaieciendofu parte,y

que*



PHILIPO.
quedando a fu difpo/iciony volutadq 
hizicíTe, lo que quificffe de Gordiano, 

%é jnnrr finalmente lo mando matar , porque no 
te d e G o r lo ofo dexar biuo con cargo alguno,por 
¿uno» que fabia el amor q en Rom a,y en Atru 

ca,y en todas las proumcias le teman ,aííl 
por fu bondad, como por el linaje de do 
venia* Affi que elle fue el fin del nobihf 
fimo y valcrofo moqo Gordiano Empe 
rador,auiendo fcys años que iroperaua, 
Iosquatro folo , y los dos en compañía 
dePupicnoy Balbino encl año del Se* 
ñor de dozicntosy quareray fieteaños, 

AI.X47 y Cnel vcynte de fu edad.FueGordiano
Cortiic* dcalegrcy muX «oblecondición, lier- 
enes y mo^° degeílo > muy eftudtofoy dado a 
lefio * lcc,on Y doftnnas: tanto que cfcriuen 
G o r iu b  del que tenia en fu librería iefenta y dos 
no« mil volummcs delibro*, fue en todo cf-

tremo bien quiflo ,y  amado affidelSe- 
nado ,  como del pueblo, y de todos las 
gentes del imperio,y no menos déla gen 
te de guerra, déla qual era llamado hijo, 
fino fue en aquella furia ybreue enojo

que conel tomaron, procurada con las 
man eras y  trayciones de Philipo.

P A P A S ,

T Odo el simpo defletmperodortuuoel 
fumo Potincado Fabiano Romano de quié 
orrtbe dtximos , que a/conqo bofto ios ti

empos de Drcio,dr quien diremos odelonte.
VARONES I L L V S T R E S .

FLorecimm enr/lr tiempo luho Africono% 
wfigne efcnptoryhiñomior Romano y 
Cbrijluno,? m Atbm¿$ Tbeopompobi/* 

forreo,y Nicanor/bpbtña.A!canvo Umbié a Got 
dionoOrtgenesy Porpbno)(iê mcn >adix¿ttior*

AVTORES.

LA hiñoriodefle&nperodot Gordianoeferi 
uio mas largo que otro luho Capttolmo, del 
quály de Pomponio Letoj délos elegidost 

rriel fin deU ktftofu de A lexondro Seuerofe (acó 
2o que tengo del efento , y oqui acabo fu hiflono 
lufio Cápitolmo.Y por deziriu verdad, las hiflo- 
rits deftos tiempos en que agora vamos, fon táu 
/altas de ornato y elegencuíj aun tmbiende os 
dengue for ôfomente há de fentir el Jedor en m 
Ufidts que yo bolle en aquellos a quien figo.Y ero 
prejlo aura autores ¡argos y copiofos. #

C O M I E N Z A  LA VIDA; D E L  EMPERADOR  
Philipo primero de ile nombre,tratada 

-  en vn folo Capitulo.

O rla manera que 
tenemos dicho, 
fue obedecidopor 
Emperador Phi- 
lipodetodo el ex 
crcito,elq«al con 
muv grande prcí 
tcza,eícriuiomuy 

amorolas cartas al Senado Romano,ha» 
riéndolefaber fu elecion,y la muerte de 
G ordiano, y cncubricndoleslamanera 
della,les cfcnuio que auia fido de fu en- 

Afirouo fermedad naturalmente.El Senado dan 
el Seno- do credito a fus cartas,confirmo y apro- 
do eiim» u o fu dccio, y  fue le dado nóbre de Au 
PWi f̂ gu^ ° - L o qualfabido porci , teniendo 

" * grande gana de venir a Roma ,v verfe fe 
ñor cnella, hizo vergonqofa pazconlos 
Peifas,y dexadoles la prouincia de Me- 
iopotamia y parte de Syna,fc vino co fu

exercito para Roma:pcro antes quifo yr 
a vifitar a Arabia, y  edifico entila vnaciu panero 
dad llamada Phi]ipopolis,enIoscampoífr/f/ o*» 
del lugar de dondecl era natural,y hizo peno o 
fu cófortc y compañero enel Imperio a/ufci/o 
fu hijo,tibien llamado Plulipo, lien do 
niñojdcféyso fiereaños.Elqualfegunna* 
efenue Aurelio V iíio r, y  Eurropio, 
fueran tnílcnaturalmenteq jamasfo vi 
ero reyr,m b a fiar ó mañas mcofaalguna 
para poder hazer q fe nellc. Venido p u e s Vrn̂  
a Roma Pbilipo, aunqfucreccbtdoco- 
molcñor,no fue muy alegre ni agrada-****' 
ble fu venida al Senado ni pueblo Roma 
no,confider3Jo  q ama dexado y dado la 
proumeia de Melopotamia alos Perfas. 
Entendido ello por el, por ganarla vo* 
lütaddel pueblo defpuesdeauer hecho 
grandes repartimientos,q llamauan,co»- 
mo ten20 dicho C ógian o, huleada oe 

R  x cañón



PHILIPO.
cafíon para cllo,cbioa dcíafiar y a denu
dar la guerra alos Perlas, có pdamiento - 
de recobrar en ella la Koira q auia perdis 
do*pero dio fe cúpho fin ve mr a rópimi 
ento5porq ellos ororgaro y prometiero 
rcílituyrlas prouinaas fin guerra ni re» 
fiílecia. Atuendo pues ya dos años q im 
peraua Phihpo, y cúphcdofemil anos q 

]Loj jue* Roma era fudada, modo hazer las fieílas 
gosjtcu yjuegos llamadas feculares,q era como 
íaycs <¡*4 celebrar el naamteto de Roma q fe hazia 
Uscran* cn Rom adccientacictaños.Aunqenef 

to del uepn ama diuerfas opiniones y al 
gunosdélos Emperadores anticiparoef 
tos juegos como ella arnbatocado,como 
fue Claudio: pero es affi q porcílo eran 
llamados Secul jres,p£>rq enel figlo y vi
da de vn hobre no 1c tornauan a hazer* 
Finalmente ellos era los mas folenes y fe 
ñaladosqen Roma fe hazun, y affi los 
aun hecho Celar O£tauiano,y también 
Claudio como dixc,y defpues Domicia 
no aunq no guardó la cuera délos años * 
cóforme alos de Claudio,porq tuno q e 
ran hechos fin tiepo, fino coto defde los 
de Oftauiano. Defpues los celebro el be 
licofiííimoy inuinablcSeptimio Seuero 
y  agora nuetlro Phihpo los hizo coelma

Íror aparato que jamas fe auia viílory affi 
os fcarece Eufcbio cn fu Chromco,y di

c ze qenla plaça Cncomaximo llamada,fe 
7 motea coy  mataro infinidad de beftias fí 

fil eras,y peíearo mil pares degladiatores,q 
como ya tenemos dicho, era hobres q fe 
mataua vnosa otros por ficlb^como ago 
ralehazepor d cía fio en capo cerrad o,di 
ze majq hizicrócnel thearrodePópeyo 
tatasficfhsy rcpicfentaciones, q duraio 
tres dus connu oseó fus noches , auiedo 
de noche taus lúbres,q eílaiu û  claroco 
mo de du.Delo quai tábicn hazememo 
ruEutropioy Pópom oLcto. En ellas 
fiefias al cabo deltas, como los j uegos era 
muchos,y vuicfic poco recaudo y auilb, 
cnccdiole el thcatro de Popcyo, y ardió 
g u  parte délas obus de madera del,y de 
ctios íuntuoios edificios cerca nos,y fue 
apagadod luego con grandiífimo traba 
jo. ptílc em peudor Philipoeícriuc Pau 
lo Oíoho,y Lufebioq fue Chuíliano,y

el primero q verdadcramttc fe hatizo y 
creyó ,y recibió la fe de C  h iiflo .Y  efcri * Oro fio fí 
ucn algunos autores, q lo fue e l, fu hijo UC<XP ^  
y madre,y q Orígenes le efcnuio c i e r t a s * 
cartas,cn q los induziay peí fuadiaaguar Dc 
dar y creer la religión Chriíliana,algu-p0 óiga
nos quieren dczir q lo fingía,para fe ayu ttoscfcri 
dar aelos C hriftianos contra Dccio q fe ucn 
al 50 contra e l . pero en ello la autoridad fueî r4  
dcOrofio y Eufebio es grande. Efiado 
pues affi enla potTeffio pacifica del impc 
no Phihpo y fu hijo,los Godos q yacn c<mtr*ct 
tiempo de Gordiano auian molellado la imperio« 
Thracia,có muy grandiífimocxcrcito v i 
meron déla Scithia,y cntraro por la Tra 
cia,y porla M ifia,y hizieron grandes da 
ños y quemas de ciudades,cócra los qua 
les nobro el emperador por capitán aM a 
riño hobre platico enla guerra y feñala - 
daperfona: el qual luego como vuo el 
cargo con fauor déla gente ,  de fiante el 
era capitán, y  délas legiones ordinarias 
del IllincOjdexandoaqucllo para que fe 
laauia dado, fitndo traydoral que tam- w<ruw 
bienio auia fido,determino de fe al§ar y ca nobrt 

, llamar Emperador,y el excrcitolc juro y detmpr* 
nombro portal * Sabido ello por Philt- 
po,recibió grande alteración y m i cd o ,y /“fm“ír 
quexofe grandemente cncl Senado déla 
ingratitud y ofadia de Marino,y eícriuc 
quecílauaaHi prrfentcDccio, varón de* 
gran prudencia y experiencia, y de nobi 
liíTimo linaje, q defpues del fuccmpera 
dor,y q leconfoloy animo mucho,dizi 
endole que no rccibicflcpena, que muy 
preíloleeoílarnmuy caro á Marino fu 
arreuimicnto , y paflbaffi , que defde a 
pocos días, el cxcrcito mifmo que le auia 
elegido, defcontcnto déla manera que 
tenia, con la mifmahuiandad queloa« 
uian aleado emperador,lo mataron - L o  
qual como fue fabido acordandofePhi 
hppo délo que Dccio le auia dicho enel 
Senado 9ledioac) la capitanía y cargo 
contraScitasy G odos, con gran acre
centamiento de gente y aparejos de gue 
rra,y el aceptándola, como aq uel q muy 
bienlafabia excretar por experiencia y  
difcrccion,íe vino al cxcrcito, y  defde a 
poco que llego, los laldados todos affi

por
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PHILIPO.
por los méritos Je  fu pcrfonacomo temi 

t endo a Phihppo, por Jas cofas pa fiadas,
„ determinaron de llamarlo Emperador* 

y de hecho por fuerza y contra fu volü 
tadjle hizicron tomarlas iníigntas y acc 

f --.ptarcl nombre y dignidad.ElDccio lúe 
ío toxo go 4 íe vio knor,vío  de vn auifo, y fue, 
cwpcrá* q í cereta mente embioadc2ira Pluhpo 
¿or aDeCo meniajero propno y íecreto, como el 
ciocbtrua. uta fidofonfadoa aceptar el nombre de 
Fbiltpo, Emperador como era publico y notorio 

pero que no tema por Emperador fino 
a el,y que no fcalteraffc,qucc) prometía 
de renunciar y dexar el imperio, envíen 
dofeen libertad y  poffibilidad paralo 
hazer*Efto luzia el a fin#de que Philipo 
íe defcuydaflcy no(e indignarte tanto 
contrael,como era razón, y finalmente 
para ctrctcncr,hafta verfe mas arraygado 
y  podcrofo.Pero el Phthpo(o fea que el 
entendióla manera, o quelepareció me 
jorconfejo la fuerza y prcftcza)no íe def 
cuydo ni emperezo nada, antes detertm 
no de ya no fe fiar en capitán, fino yr el 
mifmo en perfona, y  juntando grandes 
gentes q hizo de noeuo, y  llamadas las 
legiones ordinarias de algunas prenun
cias, hazicndo grandes amenazas y fie
ros, queauia de ponera cuchillo a Deci 

, o,y asas legiones q con ctícauia aleado, 
partió de Roma) y con tato enojo y defa 
tiento hazia las cofas, que fe hizo ta mal 

* quiño de fus gentes, qucparecicndolcs 
mas digno del imperio Decio 6 el, antes 

* qucfahcíTcde Ytaliaenla ciudad de Ve 
roña apehdando Emperadora Dccio, 
fus mifmos Toldados lo mataron,cortan 
dolé lacabe^a toda por medio déla cara, 

Como * por la orden fuperior délos dientes. L o  
fwcmuer qual luego como fue fabido en Roma 
to el Em mataron los i'oldados Pretonanos al tn f 

te de fu hijo,que nunca fe rio , auiendo 
vnos c*ncoa**os 9UC unperauan 

 ̂ el y fu padre,y fegü otrosfictc. L o  qual

fue cñel ano de dozicntosy cinquentay A* 
doSjfcgun cuenta Eufcbio. Y  alfi fucju 
y ¿io de Dios que por la vía que auiaaui 
doelimpertojo pcrdieíTc y que los fol 
dados por cuya mano el mato al buen 
Gordiano fu fcñor,c]los mifmoslo tna- 
taíTen a el, de manera q como el fue dcíle 
al y traydor, ninguno le fue a el fiel . Y  
plega a Dios,qucpues dcldizen que fue 
Chrifliano, queU muerteIcaya toma
do en buen crtado,arrepentido délos pe 
cados pallados todos, para que la fe Ica
ya aprourchado : délo qual hale tener 
buena cfperan$a, quedenue Eufebio 
dondearriba alegamos,quccn cierta pal 
cuaderefurrecton, queriendotflcem
perador como los otros Chnfhanos rece 
birclfantifiimo facramcntodclaEucha 
n ftia : Fabiano papa no icio quilo dar, 
dizicndo,quc no auia hecho penitencia 
de fus pecados y maldades, quela hiztef 
fe primero,y confelfaíTc fus pecados. Y  
el emperador con grande humildad y la 
gamas obedeció y confeífó fus pecados, 
y  hizo y cumplió la pcnttecia quele fue 
pucfta,y affi le fue comunicado el cuer
po de Iefu C h riflo . L o  qual affi mifmo 
eferiuen otros autores. •

P A P A S*

T Odo eltiepoquefueVbSipoEmpernar, 
fue fumo pontífice Fubuno \>mco defteno 
brê de quien yá bebimos mención ¿(quid 

ordeno notarios y hftoriúdorn de grande fideh- 
dud.queefcmtcfen Us Vidas y fines délos [untos 
Martyrcsrfue untes del y en fu tiempo pudeaerS 
puru perpetua tttemorU > exemplo: *

A V T O R É &

A Vtorcsfon 0 ro/7o,Eufeb io, S Orto A «re- 
UoJorndttdesfihYcculpbo, fántlftioro  ̂
teduj Vomponio Lttoy uuiendo fuUuio * 

los de musbáfiuugou ulegidos* * ?
„R j . : co:
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DECIO.
COMIENZA L A  VIDA D E L  E MP E  

rador Dccio,vnico<ícftc nombre,conteni
da en vn folo Capitulo

Viendo fidom utr 
tosPhilipoy fuhi 
jo  en la manera q 
[lefia ya contado, 
fvn contradicion 
«Igunajtjuedocm 
parador Decio:

tí$en+
ioápro* luego en fu aulccialo eligió, y Hamo A u 
utclini* güito,y aífi lo luzieron todas lasprouin 
pena de cías y excrc¿to:porquecierto deíte Deci 
Ueeia. 0 eferiuen todos, quexnoralmentc fue 

vn excelente hombre,y dotado de gran- 
, des virtudc$yhabiIidade$,muyfabioy 

3«íf b*bi cucr^ °  i Y experimentado, y que atria te 
finido grandes dignidades y cargos ¿antes 

luiiiulra« que fuelle emperadoras q uales no auia 
alcan^ado por fauores ni malas maneras 
fino por moriros y bondad ,y alfi las auia 
adminiftrado fabu y ju{lamente, y  con 
CtnguUr icílitud y autoridad, y lo m if- 
mo hizo cncl imperio,enel poco tiempo 
q^clotuuojy fobretodo era m uyeffor 

do y labio y excelente capiun ̂  De ma 
ñera que pudiera cierto fer contado en- 
tre los muy buenos principes, fino vute- 
racomo infiel perfeguidola yglcfia y  los 
Chnflianos todos, con grandifüma y 
cxceííiua crueldad,qual nunca fe auiavif 
to.loqual hizofcgtincfcriuen, en odio 
ycncimfladdcl Emperador Philipofu 
predeceiVür,poraucr (ido Chnftiauo.Y 
aífi fue en fu tiempola feptima perfccu- 
cion que layglcfia de Dios padeció. De 

t4  /rpti manera que haziendofeel cruel,y dcfdo 
m  per/e rando todas lasotras virtudes y habihda 

^csqüctcn¡a»hizo muchos ian&iffimos 
•  u  Martyres,y dexia nofotros dellos exem 

píos de virtudes y fantidades heroyeas* 
buceíU Emperador devna ciudad lla^ 
mada Bubali déla proujncia de Panonia 
inferior quea fu tiempo llamaremos Vn 
gria, y como tenemos dicho de muy no 
ble y antignolinaje. Luego que fe vido 
fcnoi por la muerte de Phihppo para fe

venir a R om a, hizo capitán general delcomett# 
muy poderofo excrcito que teniaa CorUcww# 
ncho Licmio Valeriano, varo muy fabi Vafen- 
o y experimentado, y  aífi por aueríido 
de buenas coflumbrcs y  maneras ,  como 
porque era de fctcnta y féy sanos, fu au
toridad era grande, y lcarmaua el cargo 
muy bien, y parcfcia quedar bien proue 
ydo.VcnidoDccioa Roma mofiro ícen 
todo muy buen gouernador ,.y  guardo 
al Senado fu autoridad, figuienao fu pa 
reccr enlagouernacion y confcjo.Y en
tre otras cofas le permitió quccligieflcn Deci# 
Ccnfor a fu voluntad, que era magiflra permití# 
do antiguo, y  de mu y grade autoridad, atóciwíi#

fiorqueeia fu oficio y poder enmendar V ĉ tuí  
asccfhimbres,  y quitarlos abufos del v “ ^c<>* 

pueblo, y para efio tenia junfdi&ionío* 
oic todosty efte oficio dcfpucs que R o  • 
ma auu venido a fér snadada por vna ca 
bc$a, los Emperadores lo tenían vfurpa « 
do,y ellos eran y fehaxian ccnfores. D a 
da pues facultad por Decio al fenado de 
nombrar y criar Ccnfor,fue porel ícna
jado y elegido el ya dicho Licmio Vale
riano,aunq aufente, porlaqral benig
nidad y facilidad, el Senado fin lo pedir 
Dcuo,oobro por Celar y fuccfíorfuyo 
a fu lujo llamado Decio comoel * Y  aífi 
cfluuo crila ciudad quafivn ano admi- 
niílrandoy gouernando todas las colas "
con grande prudencia y j aflicta , y  copa 
reccr y acuerdo del Senado agrande co- 
tento de todas las gentes, fatuo déla re
pública Chridiana.Com ra la qual enga s 
nado y  ciego hizo leyes y edttos genera 
les,por los quales mandaua matary per- 
íegutr, como ella ala larga eferito por 
Eufcbio* Apretando pues los Godos en 
eflafazon al imperio Rom ano, por Jas Lií.tr. 
prouincias de T  racia y Mifia y  fus comar 14 
cas, y  auiendofchecho Tenores déla ma- 
yor parte dellas, Decio determino de y r* ™  1 . 
en pcrfonaalos refiflir: ylleuandocon- 
figo a fu h ijo , dexo la actmjniftracion de

bs
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DE CIO.
Dedo co 3̂S encargada al fenado Romano, capitán Gallo * el Emperador Dedo vi ̂

Eartto é- y  juntando gentes den ueuo y partió Co no a batalla con los Godos, con mucha 
tgunré *ra l°s Godos, y caminando affi por fus defygualdad, teniéndole uní cha ventaja 

délos jornadas,llego en muy buena orden do ellos, porlo qual puefto q el y  los fuyo* 
Godos, de fus legiones crtauan, v dcldea pocos pelearon valcntilfimamcnte, el y  fu hijo 
latáBa. <*ias> cluericndo^° ambas partes ventero fueron vccidos y muertos. Y  cuenta Ior 
Vitorn ata la“ a * S fue en grande manera porfia nandes, que Tiendo primero que fe de- 
dcDeao dascnIa qu» ld  Emperador Romano v- claraffcla viftona Dectocl hijohendo 

# uo la vitoria,y mato treyn tamil dcllos, mortalmente de vna farra , de que cayó 
y  todos los de mas compelioa hazerfe 1 ** ‘
fuentes, v defenderleenlas montañasy 
U tt l^ rp e i^ n o p ^ d o ^ c r fc c p n c l en

i o c

V t

A

PjfTtflfa ifenif! y  detat hlflncw fuccího la 
^)^colaf q^elíteaTatíariW*dcsbaWeJry

de fu cauallo a vtfla del Emperador lu 
padre,el comen 50 en alta boz a dezir, 
no deí mayarte nadie, potq aquella per
dida de vn folo cauallero no auia de ha 
zer falta cnla República, m cnla batalla, 

deshazerá todos por habré ,(¡no 1c fue- Pero al fin viendo ya la cofa perdida, q 
ra Jincha la trayeion que diremos. Porij los Godos auian notoriamente la vito- 
es afli, que el rey y capitán délos Godos ría, Decio apretó las efpuelas a fu caua- 
Jeerobtoadczir, quelosdcxarteyr con Ho,y faltándole las nedas, por no venir 
folasfusperfonas, y quedefembara^a* en poder dolos Barbaros, Telando en vn 

■ lian las tierras y fe y  rian : y  el Empcra- lagodcaguaque allí junto eflaua, don- táüanr 
dor teniéndoles tomados los pafTos, y  de fue ahogado, y  cocí pefo délas armas tr**f*t~ 
penfando prenderlos y  matarlos a todos fe fue al hondo: de tal manera que nüca 
en caftigo, de rUMuiSn querido guar* defpues fue hallado fu cuerpo.LosGo-  ̂
dar las pazos,dadas en tiempo de Bal bi* ""Jos figuicron la vitoria y hizteron gran- 
no,no lo quilo hazer, antes luego pufo decílrago enel exercito Romano que 
por obra de dar fin al negocio, y toman andauadefordenado, los quccfcaparon 
dolos en termino que no podían dexar íc fueron huyendo olas legiones ^T re- 
dele perder,embio vn co pitan muy Tena boniano Gallo tenia,el qual como con- 

tfnoGd* ^amado Treboniano G a llo , que e federado y aliado con los Godos, fetu

lo. ra capitón délas fronterasde Mifia,hom 
bre patricio y experimentado, con gran 
de copia de gente a guardar y cerrar vn 
cierto pafio alus Godos. E l qual con co 
dicia de auer el imperio para u , por la vía

2  ' ‘

uo fcguro,y no procuro venganza délos 
Emperadores,y delta manera vuo fin la 
vida y imperio de Decio, muchas vezes 
affi mercado por las crueldades q man* 
doexecutar cnlos Chnrtianos: Jo qual 

uc íe v/aua entonces, como de hecho fucenclano cincuenta de fu edad, ya- 
cfpueslo vuo, nofolamentehizomal uiendofojamente dosqucimpcraua,cn 

lo quele fue encomendado : pero trato rlañodcJfcnor dcdozicntosy cmcucn 
conel rey y capitán délos godos fccreta- rayquatroanos. Quien aya fido la mu 
mentCjqut los dexaria palfar,y quediui ger defle Empnador, y los nombres de 
diefle fus gentes, y parte dcllas pufierte fus padres, qualcsayan fido, y las otras 
en cierta celada , y con las de mas por o- particularidades quédelos otros Empc- 
tra parte paliarte a daren el real del Em- radoresfolemoscfcriuir , y es bien que-  ̂m 
perador que cítaua dofcuydado ,y que fe cuenten y fcñalen, en Dccio no lo pu 

4 fi ngiendo dcípucs miedo, huyefle harta de hazer aporque no hallé hecha memo- ^
lo meter cnlacelada, donde lo matarían ría dcllo por autor alguno: porque to * 
yaurianalas manos. Hecho el trarofe doseferiuenmuy poco de fu vida, aun- 

Grüi¿e efetuoaff^fegunquelocucntaPompo quefonmuchoslos quetrataron delh: 
^ ^ n io L e t o ,  aunque Iornandes lo efertue . enlosquales poco mas fe hallara, délo q 
c GéUo olra manera: pero todos los amores yo tengo eferito. Y cito qttifcaqui dc- 

concuerda», en quepor trayeion defle zir, porque entienda y fcpatllcttor que
M  , P
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GALLO.
PAPAS.

EN tiempo d tffe Emperador padefdomarty 
r"  "

yo jarras v fare de licencia de alargar me
donde hallarcpoco eferito.porque amo ------ T . _v------r ------r— , ........
y di ocuro deíir verdad aunque dcfnu- f^ r t o d  fante papa Fabiano, alenai fucedio ,
da antes q ue hazer hermofa» la hifto- Cornelia fofo defle nombre ,el qual tunóla . ‘
na con cuentos V acaccimientosfingidos />& dosano;,y padeció privones y defl,errespor Cerne!,,

I n n m i« . ' mandado de Dccto.y al hnmartyrio.fue también o meo.como he víÍJo a algunos hazer. pero pa- m4ftyrwJo Hlrr^ lon>>
ra cortar y abromar, acide el principi otros muchos obifacs y varones fcñaladasy fanti ^
tengo tomada licencia, porque no cien- Agdtdyyfdntd Apolom^y otrdtfdntiffimét w gi * 
uo propriamente htflom , fino fumma y ttes y excelentes mugeres merecieron la coroné 
abrcoiacion de hiílorias, laqual alarga- demartyrto^porfu ccnñanctdy firmexé entufe: 
remos quando pareciere que conucnga, y qmn dcflo qutfureVer cofas grandes,lea a c u ^ r e .S  
aunque cnlos tiempos de que agora va- fcbiomfuInhonaEukriaílici. £-3?*a«.
m A r  t r i t o n i !  a  ^ w ' r i n i p f a  t - i i i  r n r r a m e n ^  - *mos tratando,cfcnuiero tan cortamcn 

te y tan fin orden los hiflonado 
res queapenasfepuedeguar 4 

darci hilo y bucnadiípo 
,/». , ficiondella.

A  Vtorer dele efertto, fon tos que nobre en
fin dck Vida dtlos Vhihpos p adre y \ '

procediendo por fus hiñortus ádeUnte délos lugé ̂ L 
res imbu fondados* •» -

4
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C O M I E N Z A  LA VIDA D E L  E M P E R A D O R  
Gallo foiodcftc nombre,contenida , „

' en vn Tolo Capitulo. b rceJ^ J .V

* l ’ !

Aprofea 
don del
Sr/iidii 
dría ele 
cw de 
Gado,

A  batalla venci
do por los Godos 
en que nmrio De 
cío y fu hijo , co
mo tengo1 dicho* 
los que dclla cica 
paron le recogie
ron al exeicito q 

Gallo tema , los quales juntamente con 
los de fus capitanías, no entendiendo lo 
que paílaua lo llamaron Emperador, y 
el que no pretendía otra cofa lo acepto 
luego, y tomo las infigmas del imperio. 
Sabidas pues en Roma las muertes def- 
tos Decios padre y hijo, y el efirago que 
elcxcrcico Romano auia padcfcidoan- 
tesqueles hiefic notoria la tiaycion de 
Cali o,como les fucile hecho faber fu ele 
cion hecha poi el cxercito, y que fus co
padas auian fido,donde fe auianrccogu 
do lasque cfcapaion. E l fenado confor
mo y fue le dado nombre de Auguílo* 
pero el bueno de Gallo aunque era Pa- 
tncioy de alta v noble íangre, no fe con 
tonto con la traycían que a fu Empera- 
<lory leñan auia hacho i pero por íe venir

¿Rom a, como luego lo hizo y veríefe* 
ñor della,hm> fus pazes con los Godo*, 
las mas vcigon^ofas para el norobrcRo*» 
mano que defpncsdc Roma fundada le 
auian hecho:porquc concertó de les pa-

Í;ar cada vn año grande fuma de dinero* 
m icndo al pueblo quefe tenia por fe* 
ñordel mundo , y domador délas gen
tes .¿ributanodclosBarbaros: de mane
ra que por llamarte el Emperador, hizo 
afi y al imperio penfionanoy fu jetodé
los Godos.Tanto puede ambición yco 
dicia demandar cnlos hombres 3 q u c lc^ *^ *  
haz en hemos y efclauos de vnos por fe- 
ñorear y fujetar a otros :y todo Je fabo al p0r gaI- 
reues como el mercfcia, porque dcípues i0 có los 
guardaron tan mal lastreguasy. pazlosGo^i* 
Godos, queen fu tiempo hizicron ma
yores, daños v eñragos que antes, talan
do y derruyendoJas provincias de Tra , 
cía* de Mifia,de Thelíaha ,íde Macedo- 
ftia y  otras confines y comarcanas a e ^  
lias : atodo lo qualcl íedauamuy m al'* J 
cobro y recaudo. Por otra parteen Afi* *
viendo el buen fuceflo délos Godos,los * *
Pcrías entrará muy poderoíamentepor

, . la
*



Cámi* íaM rf»P°«®m »ySiria, prouincias R o- Emiliano de tan grandcvitoria,boluicn 
djdtsdtí n^anas^y dctpucspaifando adelante ocu dodcllacó pcu/amirntodelo q de i pues 
imperto paró las Armenias.  ̂ el EmpeiadorGa Íuccdio,hi70 graudesdadiuas y repartí-

EMILIANO.

ftt fu ni- lio no focoinvndo 3 alguna deftas ncccí mientos entre (us (oidados, \ affi procu 
Edades, delcuydado dellas hizo cópatíc rada y ganada fu voluntad, fe Hamo cm.po
t o  ene! imperio a Bal u fía no fu hijo, fien perador, \ por tal t uc luego j ui ado 
do muy nmo,v por otra parte la pcríicu bcdecido.Lo qual habido i-or Gallo

PAPAS.

EN tiempo defie Zmperádor murió etPápé 
c ’.

y
qual lab ido por Gallo par

cto*i que Dccio a uta cometido contra tioagranpnctladc Roma con grandes 
los Chi líb an o slo  (olamcnte no la man gentes,licuado a tu hijo configo. Cótra P ™14'10 

Ff/Urn- doccífaripero permitió q proccdiclTca- los qualcscl Emiliano íe aparejó, y ía- Emeter j .  
cu gene- delante. Comentóle allí mifoioen fu lie hocon efíonjado animo , > vemendo A donctu 
r<U<j <¿«*po vnamuv cruchiiima y general pcftu batalla,fuc vencido elempérador Gallo, galh. 
roio, lcnciaen que murieron innumerables y fiendo muertos delesluyos propnos Maíoj 

^cntcSjlaqual cometo déla Ethiopia de clpadrcy hijo,fusgStc$ le paitaría!. mi 
^ ^ p g y p t o y  dcfpues codio y inficiono to liano,Y acabó íu imperio có la vida Lo 

ÍÍÜ Z ÍÍ-^ a s la s  partes deJ mundo,y allí duro def qual paflocnelañodenucftro Saluadoi Al1* 
pucsdiczanosrcncl qual tiempo, fegun leíu Chrifto de dozienros y cincuenta y 
cuenta Paulo Orofio , en fu libro fiero, ícysanos,cncl quaienta y fictcdclacdad 
no vuo proumcu, ni vuo ciudad ni caía de Gal!o,legü Aurelio Vi£tor, auiendo 
particular,q no fueíTccafiaífoladadcrta dos años y quatro mcfcs,fegun Eufcbio 
pcflilccia general, y  della hizo particular q impcraua traite y dcíucnturadamemc* 
libro; (como teítago de vifia ) Cipriano, 
fegun refiere Eufcbio en fus tiepos. De 
ananera q el imperio deíle mal Empera*

* * * J “  ̂  ̂ T  \é Cornelia de quten tenemos hecho menaotiy»
prouiticusq perdió, como por las otras ^ ¿  fucel(gli¿ tn L  lugar, Lucio primero
ealamidadcscontadasjlolamete vuo vna «efle „ombrc.nlqualfiendo defierradopor manF ’
notable vitoria enla ptouincia de Nlifia djdo de GaOoJant Cipriano doílor doñiffimo,¡c
contra los Godos Emiliano capita n ge« confolo confus notablescartas, tigrón doñor O*
neral fuyo: enla qual mato muchos mu ngenes Jimio de mas de fetenta años, dizt tám~
llarcs dellos, y í'euio el alcance algunas bitn^ufeko rn fuhbrofexto, que muño rn una .
jornadas. Eftoiedundócn daño y def. po jeGatío-.ydeldize aüi^erntando aDeao,

truycion de Gallo, poi q cnfobcruccido Autorafon Í9ímibA ylnombrcdos,

C O M I E N Z A  L A  V I D A  D E L  E M P E  
ra d o r E m ilian O jV n ico  deftc n o m b rc ,c o n tc n id a  

en vn  ío lo  C a p itu lo .

1| Miluno q fuccdio q auiendofido vencido y muerto elem
peradorGallo, como acabamos de de- 
zir,el vencedor Emiliano, juntado con 
figo ambos extraeos, cometo a vfardcl 
nombre y autoridad deEmperador que 
auia tomado* Pero como fu imperio 
fuctan corto,quc noduro mas de qua
tro mefes, no ay coía notable que del íe 
pueda cfcnuir , porqucaíficom ofuccl 
tiempo breuc, allí lo tratan brcuiffima* 
mente los autores, el fue natural de A -  
frica nacido en Mauritania, dcbaxoy

IU-

cncl impenoa Gal 
1 o ,algun os hift orí 
adores no lo cuen 

'taentre los Empc 
radorc$,v no dexa 
detener razón,fe

____________ gun lo poco q du
ro y gozo dcllo,q no fue mas q dcloloel 
»obre,pero ya q lo tuuo,paieciome ba
ser memoriadel particular,pues lo hizo 
affi Eutropioy otros autorcs.Digo pues

S



EMILIANO.
llano linaje,defde mo^o criado cnla gue 

Lápáiri rra, y como fue creciendo en edad, affi 
uyfucef fue creciendo en honrrayen cargos,y al 
fos de E ca^0 p cao Emperador lo hizocapitan 
« iÍm/10, gCncraJ Jelas fronteras y limites deSar- 

m acu, enel qual cargo lo dexo dcípues 
Gallo,y fuccdio lo que tenemos conta* 
do de aucr la Vitoria contra los G odos,y 
algarfeel por EmperadorcontraclmiU 
mo,ydcfpueslovccery quedar por fe * 
ñor muertos los Gallos padre y hijo. 
Luego como cfto pallo, con grande ddi 
gen cía elcriuio al fcnado,hazicndolesfa 
bcr fuelcció y fu Vitoria, y traycndoala 
memoria la mala gouernaaony defeuy 
dos de G allo , y lasprouinciasquc el 
impeno Romano auia perdido en fu tic 
po, prometió con palabras muy confia
das,de recobrar por fuerza de armas las 
Thracias délos Godos, la Meíoporamia 
y  las Armenias délos Pcrías, y  echar fue 
ra de todos los términos del Romanoim 
peno todos los enemigos dcl,loqual lúe 
go queriendo poner por obra fue eflor* 
nado fupropofito, porque elexcrcitoq 
cPauaenlos Alpes,cuyo capitán era Va 

f u e lcriano, varóndcgrandchnajeyautorí 
do por dadjrcprotiandoy contradrztcndoelim 
impera* periodo Emiliano,alearon por Empera
dorvde dor a lu capitán. Lo qual íabido por las 
runo y.  ̂ r i a r
m nto  8cntcs que con Emiliano dlauan,mom
Emiiuao ^os P °r ̂  cftimacion y reputación deVa 

leriano,quc como en fu vida diremos c- 
ra muy grande^y por efeufarguerras el
udes, detei minaron dcaprouar la clcoo 
fuya, y cafi de común confcntiniiento 
fue muerto Em iliano, fiendode edad 
dequarentaanosy poco mas de tres me- 
fesqueimperaua,y todas fus gentes fe fu 
cron a juntar con las de Vales uno y lo 
juraron y obedecieron por Señor y em
perador, y efte fue el remate del imperio 
dcEnultano, porq fucile fu fin tal qual 
auiafidofu principio. Y  es cierto verdad 
cmeefcnuicndo yoefto , yconfidcran- 
do el cftado délas colas de aquellos tiem 
pos fue mouidoa grande admiración, y 
aun laflima,dc penlar v contemplar , lo 
a u e en to neos le fu fría y paífauaenel mu 
oo, poique donde tanta diiíolucion y

deforden auia, que cada diamatauan los 
Toldados alos emperadorcs,y elegían los 
quequerian: y que nadie era parte pai a 
caíligar,ni emendar cAo, que es de creer 
q paílaua enlas proumcias particulares, 
quautos robos ,y  quatos agrauios y fuer Tiepor 
¡̂as íc hazian, que rigor ni cxercicio de raíarmt* 

jufticia mandaría ni podría admmiílrar/^ 
el Emperador que entraua enel imperio 
por traycion,y matando a fu feñor ,  de 
creer es,que quantos delitos vuieíícn a- 
caecido todos los perdonaría por 1er obc 
decido, principalmente délos principa * 
les y maspoderofos. Quanto mas que 
apcnasllcgaua la nucuadcla c le c io n c ff^ p  
vnoy aun no era bien obedecido, q u a m ^ r lT ^  
do ya lotcnian muerto los quelo auian 
elegido o otros mas poderofos, aunque 
ellos en ninguna cofa parece que fcoc- 
cupauan mdciuclauan, finoen como 
fe fofterman enel imperio, y  cílo era 
lo que peorfeleshazia por permiHiony 
ordenación de Dios. Yaffi hallara el le« 
tor,q trezx Emperadores q precedícroa 
a Valeriano , de quien queremos tratar,'
todos murieron violetas muertes,v  nín%<
guno fu muerte natural,deídeel bueno 
de Antonino philoíopho,halla el. Puei 
el mifmo Valeriano y Galicno fu hijo,y 
otra quadnlla de fuccfldres, de quien

Elaziendo a Dios tiataiemos,todos tam 
icn murieron a hierro,y enel tiempoq

Valeriano y Galjcnoimpcraron,treyn<*
ta tyranos vuo, q vfurparon el nombre Noíj(¿  
de emperador,los qualcs matando fe los Zfuen ra 
vnos alos otros, o rodcandofe por otras ruilof&i 
vías,ninguno de ellos muño fu muerte, doy con 
de manera q luego q vno íc llamaua em dicionií

i,
trador,fe tema por cierto, q eftauaob-
i’ado a morir mala muerte. AÍÍI cj cnla 

infelicidad de aquellos tiempos, los peo 
res librados, parece q eran los Principes * 
y emperadores,y tales eran ellos, y por 
tales medios venían a aquel cílado, que 
porjuílo juyzio de Dios auian tales fi
nes , comoquiera que es de creer que en 
todas las colas y rilados auia deforden 
yconfufion,y aífi parece por lashiftoiiat 
de entonces.Sola nucílra fanta fe y doc- 
trinaChrifhanayua en grandeaugmen

to
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to 5afitcn urtudcsy fantascofturobres, leffordcla orden común qucagora ay 
como en numero de gentes, puerto auc cnlascoiar, con lo q vamos contando q 
no fa 1 tu u a perfecucioncsy calamidades. pafTauacn aquellos tiempos, y aíH cono 
Erto he querido notar y ponderaraqm cera quan clara es la diferida,y  quangra * * 
porque no tego en todo por juila ni ver de es la ventaja délo de agora alo de en- 
daderala quexa y deleOn ten to q todo* ronces por la bondad de.Dios^d qualplt 
comunmente hielen tener del uepo pre ga de emendar lo que Eira. , t 
fente,alabando en todo la antigüedad^ , A V T O R E * ,^  ‘ Y
coílübicsantiguas*difTamandoyrepro- y , , , J
b i„  J o  10 J0 I0  ̂  p jfll en lu í u í p . Y o
“ O "Kg» <t >g»f* nofomot nulo, y píe» po,, p»n„|Jra, „ „  , „ , a „  „ „
dorcijpcio luga comparación el d de reto dedos end libro del Origen dclos Turcos,

COMIENZA LA VIDA D E L  EMPERAi ’ * 
dor Valeriano vnicodcftc nombre, ^  "

# en vníolo Capiculo.
Ontado tenemos des de fus tiempos, lo qual todoacaecio 
ya como fue elegí por el contrarío, porque paliados cflos 
do Valeriano por alegres principios en todo lo de mas fue 
Us gentes de que . triftcy dcfdicnado. TcmaValeriano
el era capitán, por .cuando vuo el imperio dos hijos, el vno 
Emperador, ye  o llamado Gaheno, el otro Valeriano co *

Imo dcfpues fue moel,cada vno defu madreauidos por
______________  [muerto Emilia* diuerfosmatnmontos, fegun Trcbclho
n o , a manos de fus Toldados, y  todos fe Pollion , otros ponen al Valeriano por ' ^
rcduxcróal fcruicio de Valeriano. Defta nieto fuyo.Sabida fuclccion y vitonaen 1 *: 
manera el fue tenido por emperador en Roma,y con grande alegría confirma*
Roma y fuera della, cocí mayor cófcnti da, hallandofc allí Galienofu lujo ma*  ̂ '
miento y fauor de todas las gentes queja yor, fue porcl leñado y pueblo elegido ^  ^
mas fe vio . Ei a Valeriano de gran edad Cefar y fucelfor de fu padre, como def- yífrr/a* 
quandofuc elegido emperador, porque pueslófue,fcgunquc Eutropio cuenta nokccbo 
todosafirman que tema fetenta anoscu- pero Sexto Amelio Vi£lordizc,quefu Cefarpor 
piídos, los qualcs auia biuido con gran - padre lo hizo Augurto, quecs hazer lo dftntdQ 
dcloory fama, en tiempo de buenos y ygualy compañero encIImpcrio,y pu* 
malos emperadores, por fus excelentes doler lo vno y lo otro, del fegun do lujo 
cortumbrcs y habilidades, y alcanzado llamado Valeriano,vnosdtzen , que fue 

j^íJfgrtíy adminiftiando muchas dignidades, hecho Ccfar,otros no lo nombran. C o 
dees? magirtrados, y cargos. Enríelos qua- meneando pues Valeriano a excretar fu 
e/ímuciSJcs cn tiempo del Emperador Decio, íenorio,lo primero que hizo fue fcñalar 
^  v^m fucheChoccnford cR 0ma3 con gtandes y nobrar capitanes,cícogidoscntrc mu* : 
^ 0̂ í f ,honrray loores del m ifmoDecio,yde chos varones(cnalados quecnlas gran^ 
radar. t0^ ° ^  fenado , craalfi mifmodc muy , des guerras con Pcrfas,v Parthosy Go«* 

noble y antiguo linaje, fínalmentetodo dosyotras gentes Septentrionales fe a . 
el tiempo de fu vida antesque fucile em man experimentado,v hecho fabiosy va 
perador ,fuehonrraJoy dichoíoenco- licntcs enlas armas , y determino deyr 
dos fus hechos, y affi fe tuuo del grande porfuperfona, y aíli lo hizo ala guerra 
efpmn^a, que auian de fer remediados de Oriente contra los Perfas, que era U 
por el todos los infortunios y calármela- mas pchgrofa,porqueSapor Rey de Per

üa



V A LER IA N O .
ña auia entrado, y  tomado algunas pro. 
uincias del imperio. Auia íc también en 
eftos tiempos en Oriente llamado Em   ̂

Carudes perador, vn Coriades hombreatreuido 
tiYéttotn y principal, con voluntad yacuerdodc 
Oriente, Sapor Rey de Perf¡a,y auia íc apoderado 

de Ccfarca y Antiochia y otrasciudades 
y de otros lugares dclacomarca, pero en 
breue ticmpoacabo fu proípendad que 
los fuyos lo mataron de miedo y cmbidi 
ajantes que Valeriano llcgafíc. Efcriue 
también Eulcbio que fue. cílc Em pera. 

tifrro.7, doral principio de fu imperio, tan ami- 
dtUhiflo go y benignoalos Chriftianos, quenm 
rtá ecele gUnagrauioni fuérzales conlcntia ha-' 

2cr ântcslcs fauorccwy honrrauacn t í  
to grado,que fu caía y palacio crayglefia 
y inorada dcllos, pero dcípucs Tiendo 
perfuadüo y engañado por vn mago o 
nigromántico natural deEgipto, gran
de cmbaydor v macftro de hechizerosy 
tnagos,p'orquenucf ra lama fe no permt 
te femejantes engañes, q no folamente 
lospnuo del fouorqtie antes les hazia, 
pero hizo hazer contra ellos grandes cru 
cldadcs y cfcarmientos por todas partes, 

O&éHt y afíi fue en íu tiempo lao&aua perfccu
prr/ce«- CÍOn déla yplcfiacatholica.drla qual ram 
non dcU i * 7 v  i r> íyglefté. "icn hazcclpccial mención Paulo O ro-
QrojitU *us hiftorias, por el qual pecado fe
éro.7* gun csdccrcei\pcrmnio Lhoselmfor-
«>,  ̂ tun 10grande qucle íucedio. Y  fue que

i < auicndocl pallado con gran des gentes y
* «... aderemos en Oriente contra Sapor Rey

1 de Pcríu,y el Sapor que era muy animo
fo, y  tema grande poderle fabo a rccebir
donde fe cíperaua que vuicra enticellos
vnamuy reñida batalla, pero fuccdioq

Elenipe- el emperador,íegun vnosdizcn pordef.
rtdorva cuydoy inaduertencia devn capitán ge
Icruno neral íuyo que lo guiaua, fegu otros por
prr/opor engaño y uaycion del miímo, fe vino a
(¿porrey mctcrcon pocas compañas en tal fino y
ytrotl'do luSJr5cluc íuecercado délas gentes de Sa 
cruel y pOfyton»ad°*loi paíTosdctal manera, 
bárbutu* podetfe defender fue prefode.
wrnte. ^ °S y  v*noen íu podcrdel,el qualcomo 

bárbaro y íoberuio,quifo tanto gozarde 
Ja  vitona que fin otros malos tratamien 
tos quehi/oal viejo ycatiuo empera-

dor,cada vezquecaualgauaa cauallojo 
hazia encornar y a Laxar y poniéndole el 
pie fobrclaceruiz,fuhia.cl en fu cauallo»
Y  cnefta ícruidubrctnílc biuiocl pobic 
viejo feys o hete años,fin queíu h ijoG a 
heno cntendftíícen fu libeiao6,cn gran 
deofrcntayinomimadcla magcflad Ro 
mana.Fue tenida en tantoefta prifion fu 
yacncl mundo,y tan reprehendido Sa* 
por del cxceffo con que víaua dclla,que 
no ío ¡amen tefe indignáronlos que era 
fubjetosal imperio , peioaun los Reves 
Barbaros fus amigos del Ju ego  jeomo lo 
fbpicron,lceíeriuicron,aconíejando]ccj 
Jediefle libertad voluntariamente y fin 
precio.Délas qualesletras T ribclhoP ol 
hon pone el traflado de vna dolías, que 
q tuero poner ala letra,fcgu n i ucna,por. 
quecl lc&or goze deleíhlodc efenuir 
de aquellos Reyes,y conciba y entienda 
q*uantocra eflunadoel poder Romano 
por tllos.La primera pues dize affi. B eL  
íblo Rey délos Reyes al Rey Saporfa- 
lud - Si cntcndicfle poder íer los Roma- CérUM 
nos vencidos del todo en algún tiempo rr>ür//# 
alegrarme ya contigo, déla Vitoria que lo drty 
hasausdodcllos,que tanto reprefenrasy sapor 
publicas, pero pues por los hadosopoi Fer/u« 
lu virtud yefíucr^o es aquella gente tan 
poderofa, mira bu n que auer prefovn 
Emperador muy viejo, y cííe por enga* 
ño,no redunde en daño tuyo y de tusfu 
ceíforcs.Y confiJcraquantasnacioncsy 
gentes Kan hecho los Romanos, de ene- 
migosfubduos y vaffullos,  délos quales 
muchas vezes anres fuero vencidos. O y  
do auemos y ciei to fabidojque en tiem
pos pallados los vencieron los Gallos, y  
que la poderoíá y gran ciudad de Roma 
fue entrada y aun quemadapor ellos, y 
agora es notorio que frruen los Gallos 
aios Romanos. Pues ¡os Afucanos por 
ventuia notos vencieron alguna vez^pu 
es cierto es que al prcícnte Ion fusvafla* 
llosy los fu u e n . D e  otros masannguosy 
mas apartados cxcplos no quiero hazer 
mcmom,pcro Mirridates Rey del Poto 
feñor fue de toda la Afia y al cabo fue de 
líos vencido,y oy día toda la Alia que el 
tema es deios Romanos. Si tu quieres to

mar
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imrmiconfejo,aproucclutc dclaocca- 
fio» y aparejo que fe te ofrefee, para al
canzar lapa/, y es,que rcAituyas a Vale
riano alos fuyos, yaíficoncluyo coque 
has auido gran ventura, yafñtcdoy el 
para bien fi fabes gozar y vfar dclla. E Ao 
contenía cAa carta, y otras que recibió 
de otros íeyes, que en fuAancia le debí
anlo mifmo. Y  losBa&nanos, los Alba 
nos, los Ybcros, los Scithas del monte 
T auro,y otras nacionesdeOricnte, en 
tanto tuuieron cAa pnfion de Valeria
no,que no quifieron rccebirlas cartascn 
queSapor les cícnuio lu Vitoria, antes 
embtarpn Embajadores alosCapitanes 
Romanos, ofreciéndoles fu ayuda y fa * 
uor, para la liberación del Emperador* 
Pero rodas cAas cofas no aprouccharon 
para templar la ío bcruia, y pi efum pcion 
del rey,antestodocl tiempo que Valeria 
no biuio en fu poder, le hizo el tratamié 
to que ya tenemos dicho, que fue muy 
peor que ft fuera el mas vil cfclauo del 
m undo,Y al cabo efenue Eufcbio, que 
auúmdote madado facarlos ojos, murió 
enla pnfion de vejes y tnAcza,y Agatho 
hiAoriador de no pequeña autoridad ef 
cnue,queantesqucmurieírelo hizodef 
follar biuo, tanta era la crueldad y fobcr 
uiadcAeBárbaro Rey. AuiaquandoVa

Jcriano murió ocho años que fue clegi- 
Jo  Emperador, y  porque los mas delíos ^ n tc  * 
biuio enla pnfion , todo el tiempo de fu de yule 
imperio pone comunmenteacucntadcnano. 
Galieno fu hijo, que fue elegido al mif- 
mo tiempo que el,como tengo dicho t y 
lo miímo haré yo , aunque toda víapor 
guardar mi coAumbre.

PAPAS.

17  Kcftodigotque antes qucr/Ie nmperador
^fucfjeprefo.murto el Popa lucio, primero 

drftr/fomhrr atuendo ocho mefesjotamen* 
te que lo erojegun Eu/ehio.Y fue elegido en fu lu 
gdr Stephono también primero deñe nombre, ¿un* Stepbam 
que etilos tiempos que eftos pontífices duraron, no prime 
diferencian ¡os Autores, empero todos concuerl ro. 
dan que fueron los dichos

AVTOKES.

A Vtores fon tos que otras Veres tengo nom 
brado. Sexto Aurelio,y Eatrofio,? tan* 

lo Orofioj Eufebioj fant ifidroj Bedá^y iou 
nondesj Pbreculphoj PompomoLetotypor fet 
ya notorio, no ferá menrftcr deztr los lagares ,> 
nueumttentc Agathto Autor excelente, délos tiem 
pos det Emperador lufhno %que ba mas de mil y u  
tos años, enel quarto libro de fus hy (tortas, que 
pro/tgtuo a las de Procopio, y TrebcQio Poüton 
que es demos antigüedad yefcruuola Pula defle 
Emperador.

C O M I E N Z A LA VIDA D E L  EMPERA,  
dor Galieno,vnico defte nombre,con- 4 

tenida en dos Capítulos.
C A P I T H O  P R I M E R O ,

?|)Omofueíreprefo 
YalenanOjfucaui 
do por Empera
dor folo y abfolu 
to Gahcnofu lu 
j o ,  aunqelera ya 
AuguAo en tiepo 

iH ldefu padre. Yate 
go dicho qua grade cofa pareció la pnfio 
ac Valeriano, y  es affi q todo el mundo 
penfo, q fu hijo Galieno puñera lo vltt^ 
m odefu poder por la libertad defupa 
dre,y en vegada déla injuria rcccbida.Pc

rocl iioiopufoaííí en obra, antes fue la 
cofa deque menoscuydado tuuo, de tal 
mancraqucesdecrccr, yaífi locreycro 
entonces, queantesfedeuiodcholgar, 
de que fu padre fucile ficruo del Rey de 
Perf»a,por fer el folofeñor del imperio, 
elqual le duroquinze años , los fíete cu 
vida del padre, 3unqucprtfoy los otros 
defpues. La hyAona dcíosqualcscsa mi 
juyzio mas confufay mas difieultofade 
efereuir, de quantas yo he leydo ni trata 
docn mi vida, porque cneAosquinzc a- 
ños vuo en el Romano imperio mas ho-

S bres
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bres fenalad os, qifie fe llamaftcn Empera 
dores,o lo fueron/un que ty ranos, que 
en trczicntos anos atras dcfpues que lu* 
lioCcfar oprimida libertad de Roma* 
Porquccn tiempo de Galicno vuo tre * 

tiranos Xnu Emperadores, obedcciJosy elegí- 
con nom dos en dtuerfai partes, y hafla el en todo 
bre de el tiépo q ue precedió ,no vuo fine* vcvn 
Ewpera rey fíete o vcvntc y ocho. Puesconfide- 
dores en recj Jjfcrctu lecor donde tantos acaecí, 
tiepo demicnt05 y cofas acaecieron , y  pallaron 
GáUcno, par^ uc orden fe podra dar , que to . 

da vía oo aya confufion y obfcuridad 
enlalnftoria, principalmente crtando tí 

< obligado a breuedad , como yo voy, y 
(¡enao tan poco ayudado délos autores?

,, Porque digo en vejdad5qucaunqucmu 
clios trataron la vida dcllc Emperador, 
ninguno la cícriuio conla peí fpícuj dad

Ír diftincion q dcuicra, ilonunos !a que 
apocalúbrc de mi ingenio vuierame- 

nefter, yaun fineflocnalgunas colasíe 
contradizcn los vnos alos otros. Por tan 
tobare lo que pudiere, por la ordenar

Íf defemboluer, tomelo el leftorcomo 
o hallare , quiami no fue mas poffiblc 

fino fucuel'cnuicndo tila cofa muy ala 
larga, lo qual fuera defordenar ti todo 
por dar orden en fola vna pai te, que no 
ledeuc ha/er 1 ue pues d impcno y t|em

Íio de Galicno, de maj ores guenas y ca- 
amidadcs, dcquantosel Komanoim- 

peí loba padecido. Porque auiendo Va - 
litro, ylcrnnoeomo nota Paulo Qrofio ¿ perfe 

gm dda v gleba carbólica, general j  par
ticularmente, en todas Jas parles a tJ luje 
tas , plugo a Dios qucjíii en fu perfona 
del,como cnla de lus min¿ftro$,y de to * 
dos los dt mas q cncllo confi nticron, ha 
zer caíhgo publicoy notorio en todas 
las pariesen tiempo de iu hijo, y mucho 
dclloen vida del mifmo,cflando en fu ca 
tiuidad. No em barga re q ue Gahcno lúe 
go que vuo d foloel ccptro del imperio 

Gafólo U-gun Euícbioy el mifmo G rafio , man
r^ífh^*^0f Ĉ r 'acruc' pctl'ecucion , quecon- 
fecuaon l°sChn{\unosfc haziacmbiando c- 
carra í0í^ l^ o7  c r̂Usp0r todas paites. Pero co- 
Cbri/fu XP °  e 0 có infidelidad y lolo míe 
nos. «OjiJoceílolajuílicude Dios de calis-

gar los exccíTos paflados , por la fingida 
emienda prefente . Poi lo qual durante 
la vida de Galieno todo el imperio cílu 
uo vfurpado per diuerfos tiranos,quefe 
llamaron Empcradores/jue fola Italia y 
fiomatuuoconcl firme, y enertctiefnpo 
entraron affi mjfmogentcscftrañaspor 
las tierras del imperio, robando , talan. 
doy matando. Por vna pártelos Germa 
nos baxaron hada Italia pallando los A l 
pes,llegaron hafia Rauena,Ios Godos ta 
latón v robaron el Ponto,y grande par
te de Afia la menor, y  en Eu ropa a toda 
Grecia y  Macedón« y fus confines, los 
Sarmatas fojuzgaron y rebaron a A u - 
fina y Vngna ,o  por mejor dezir las dos 
Panomas, losGrrmanospor otia parte 
pallando por laGalhacntraron en Eípa 
na harta la ciudad de Tarragona, la qual 
dexaron dellruyda los Perlas y Parthos 
teniendo ya a Mcíopotamia, fe apodera 
ron delà mayor parte de Sym .D c tal ma 
ñera en conclufion fucedio la cofa , q to 
dos afirman ,  q el imperio Romano le a- 
cabara de perder entonces, fino por los 
mifmosty ranos que por dtuerfas partes 
fe atoaron y llamaro Emperadores, que 
olgu nos dtllosfueron valerofos y vahen 
tcs,v lo ayudaron a defender y maparar 
délos cflruríos,como diremos. Y  el E m 
perador Gal u n o , que era el que en to
do auiade proucrr y poner recaudo, a- 
unquea! principio dio buenas murflras 
défi , y hizo algunas cofas de efforçado 
capitán ,y venció y mato a Ingenuo que Ingcstué 
cía \ n libio y valiente raualiero , q fe a. 
uiaalçadoy llamado Emperador, fien- 
do capitán y goucinando las Panomas, 
también vuo cierta batalla en que vedo 
aJosG odos, cnlasqualesviâonas hizo 
jncrcyblcs crueldades, tato que vuo ciu 
dad conde no dexo homLie a vida de 
ninguna edad quefuerte. Defpues dioíc 
a tantos vicios y regalos, que en tanto q 
el mundo fe abrafaua con guerras yba^ 
tallas, lo mas del tiempo fe efiaua el en 
Roma en deicytes, metido entre fus con J ,
cubinas y amigas, cercado fiempre de ro (Uy¿0™ 
fas y flores, procurando re galúsypbzCgr4„d,üf| 
tcí,  bañan d oic m uchaf v e z « , huleando rio de ¿ i

ínucn- heno.
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iiuienctoncs \ maneras como los higos 
y otras ft utas cíluuieíTen todo el año ver 
des,y como duialTen las vius dos o tres 
años,y huleado efquifitosy cofiofos má 
jares, fin ninguna pena mcuydado délo 
quepaílaua y perdía defu íeñorio, Y  es 
cofa maiauillofa, cj no fulamente cncfla 
fazo fue molcíladocl imperio Romano 
co guerras y pcríecucioncs de parte dclos 
hóbrcs,peroaun los cu.los y loselemétos 

wfortu* fe mou,e,6 córra el, y lo eafiigaro. Porcj 
denue Tiebdlio Pollion ,q el cielo fe cí 

ictdcf curccio,) vuo niebla y efcuiidad grade, 
tos tum fin ver lol por muchos días, y júntamete 
pot. téblóla tierra muchas vezesé Roma y to 
Ofc/cari Italia, y en Africa yen otras partes , 
4 * '̂ y concl terremoto fe cayeron muy gran *
TfmWor Jes edificios, y mataron infinitas gctes. 

Principalmente en A fu fe aifola ron mu 
chas ciudades, abrieron leen muchas par 
tes grandes hiatos y grutasenla tierra , y  
faheron por ellas grandes golpes de a .  
guafalada .Fueron oydos grandes true
nos y bramidos dclaticrra, fin tronaren 
los ay res enla forma común, de cuyo ef- 

ImimU- P^nto murieron muchas gentes * Salió 
fion&fa «m ar de fus lim ites,v hundió y tragó 
mr, muchasciudadcs,y aíu acaecieron otras 
Pejldctt grandcsfcñalcs y portentos - Vuo afii 
cu truc nufmo la mas cruel peftilencia queja- 
Itfjimá' mas fe oyo melcrnno, tanto que en Ro* 

ma vuo día, que fueron muertas dcfla 
enfermedad cinco mil perfonasXa* qua 
Jes coíosfulruGalieoo con tantodcícu 
ydo,quc no parecía que lo team , mera 
nada lo que perdía , tanto que Tiendo le 
dichocomo feauiaaleado el reynode E 
gvpto dixo el, pues qí no podremospaf 

íleftrr <irfi n elimo de Egypto^Y íabibolasdcf 
midoar/ trUyCl0ncsv perdición de otras proum.
^l|4j J  * J  0 • I

<nfcnfib* cus>rcfpondia con tanto defeuydoyme 
Iddd de nolprccioquc pareja queen rodo yua 
Guiic/ie. poco,los cj nales oluidosy deí precios fue 

ron can fa que untos tiranos le luzictfcn 
Teño res v tro  peradores en fu tiempo. 
Dclos quales (era bien que digamos aU 
go,yaque auemos pucllola traca délas 
condiciones y ím peuodeGahcno, por 
que fea fu luílonamas entendida, aunq 
dczir de todos ellos ala larga fu hiftona

como paflb,y fus linajes y hechos cierto 
feria nu nca acabar, porque como teñe* 
mos dicho fueron trcynta. Y  tenga fabi * 
do el le&or, que no te podran contar to 
das las cofas, por la orden que pallaron, 
porquccomo fueron tantas yen tantas 
partes, y muchas dclJasen vnamifma ía 
Züjcs impofiible entenderfe bien > fi fe V 
uicflc de guardar la orden del tiepo, en 
q cada colapaílaua, porque a cada pallo 
ledexarta vna y íe tomaría otra , y y na la 
hyfloria cortada , y feria muy dificulto* 
fa de recoger y entender. Y  por unto co 
menearemos por las cofas paRadas tu O  
riele,y dadadeaqucllo noticia en fuma, 
pafTarcmosalas otras partes ,y  entienda 
el q lee, q uc m uchas de fias cofas pifiará 
en vn tiempo ,y aunantes que añasque 
fe cuentan prim cio. Siendo pues prelo 
Valeriano y como dsximosal principio, 
no poniendo diligencia fu hijo en lu de 
liberación,las gentes y capitanes,q auian

3 urdaJo de fu cxercito en Oriente ,aru 
auan derramadas con grande fentimi* 

cnto déla afrenta rccebida, v con grande 
cno;o del deícuydode Gallen o , por lo 
qtial Balifta prefeto queauia fido de Va captu* 
lena no Emperador, varón cxcelcntccn e io w s 
la guerra y muy bailante y diligente enla 
proui/fon délos excrcitos, y en todas las 
colas ala guerra neccíTanas, y otrofingu 
lar capitán de grande experiencia y edad 
y el mas cftimadoy preciado de fu fiero 
po,llamado Macnanojuntado laslegio 
nes y  cohortes Romanas, en vn cierto lu 
gar con acuerdo y voluntad de todos,a* 
cordaron de elegir Emperador, para & 
ampararte y defendicirclos términos del 
imperio y cobrártelo perdido, y libertaf 
fea Valeriano,pues Galieno mngíi cuy 
dado tenia dello, Y  fucaffi qucdcfpues 
demuchoscomcdimicntcsq entre Balil Mácri* 
u  y Macnano pallaron,fue elegido y o* *a *̂ <** 
bcdecidopor Emperador el M a c r ia n o ^ ^ P *  
y jotamente con el fueron llamados Em ¿  íf 
peradores cópañcros enel imperio fuyo, y cone¡ 
dos hijos q tenia,llamados el vnoMtcria 
no como el ,y el otro Q uieto, y  el luego tío y 
hr/o fu prefeto a Baltfia. Vienaofe pues Qfttcto 
Macriano Üaqaado Emperador ,  y  pode/*4* fyf

S % xoío
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*0fo<o loselencitos de O rienta los qua
Ics luego junto y pufo en muy buena or
den camino para las fronteras délos Per-
fas y en algunas recuentros que con ellos
vuo,refreno y refiftioa fus ímpetus v a -
trcmmientos,q ue con la vi&ona paffada
auun creado. Pero temíendofe de vn va
Ücntecapita,llamado Valente, q era pro
confuí y capita enla prouincia de Acá ya
en Grecia , cmbio vn grucflb cxcrcitoa
vn capitan llamado Pilón,varón confu-
lar y de grande linaje y virtuofo contra
el para lo dcshaxer,y apoderarfe deaque
llacomarca,comolocttauaya de Alia.

Tálenle E l Valete dcfque lo fupo por tomar oías
tvrjnoen autoridad y hazeríe mas poderofo, hizo
G re c i* . <pielocligieíTcn5y tomo iníignusylla-
pi/on he Rmnerador ron lo m ia i le acudió 
tho tire

mofe Emperador, con lo qual le acudió 
tanta gente,queel Pilón fe vuo de rctra

jwrto. ttcor\ exeroto a TheíTalia, y allí fue 
muertoy desbaratado por las gentes que 
el Valentcembio contra el,A uicndole 
el Pifon también llamado primero E m - 
perador, queriendo víardel auifodcfu 
contrario.Pero el Valcntcmuy pocogo 

Muerte zodelavitoria,porqucdcfdca pocos d u  
deVabnas, fucafíitambien muerto poríusm if- 

masgcntes.EI Macriano que en Orien* 
. teera Emperador,(abido lo que paíTaua 

de Valentey Pifon,y nocontentandofe 
con lo q tcma^acordo venir fe con gran'* 
des poderes de gentes y otrosaparejos pa 
raRom a, y deshazcraGaheno E.mpcia 
dor í¡ pudiefle ,  y a on os tyranos q ue (c 
auian 1 cuanta do. Y  para ello djxoa Q ui 
eto el vno de fus hijos,con la mejor orde 
y gente que pudo temiendo fe ya de O -  
dciuro,de quien defpuesdiremos, Y c ó  
cftefuhtjoacxoa Bahíta, el capitán va 
nombrado.Yel comento fu caimito c5 
cuarenta vcinco mil hombres de guerra 
de muy buena gente. Y  caminando por 
tierra por Afia la menor, paíTando elcf« 

' * trecho de Conftantinopla entro enla 
Tracia.Antes de todo ello fe auia leuan« 
tado otro tyrano en Ulyrico y Dalmacia 

Aureolo Aureolo, q era capitán délas ge
tiTimoentcs S uec  ̂ impcrio teniacn aquella co- 
lfiiftco. w»arca,el que fegun algunos dizcn, con 
' t u  fu voluntad fus compañías le auwn

>t *
■ytv

hecho llamar Emperador, y tomar ¡nfig 
mas y  citado de imperio. Q ue fegun pa 
rece en aql poco de tiempo, cada vno le 
parecía q baflaua para ferio, y el excrcito

3uc no hazia Emperador de íu mano,!c 
euia parecer que era de poco valor y  ef« 

fuerzo. Pero cierto el mundo les daua fu 
pago,q ninguno dellos moría fu muerte 
ylosmasdelJos venían a morirá manos 
de fus cle&oreí. Auiendo pues nucflro 
Macriano, de quien vamos hablando de 
pafTarcon fulgentes por do Aureolo im 
peraua,como ambos cjrian ferfeñores, t 
uieron de venir en diícordia ,y  Macria* 
no vuo batalla con las gentes de Aureo 
lo ,  ficndo capitán deltas vn excelente 
hombre llamado Dom icianoTycnellat]^^,^ 
fue vencido y muerto Macriano y fu h i-V ¿>£ ^  
jo  también Macriano, y  acabaron f u s ^ ^ ¿ ^  
altos penfarmentos y poder . E l qual 
antes que vimeíTeacílabatalla,aula ( d c ^  
eamínoenla prouinciadcAcaya) v e n - ^  
cido alos G o d o s, que auian hecho gran ̂ >xvy  
des citragos cnlas tierras del imperio, 7 * * $ ^  
y con cfto fe retruxeron y  retiraron al« 
go. De las gentes de Macriano que cica« 
paron de la batalla trcynta mil hom
bres de ellos fe paíTaron a Aureolo . Y  
afíi de donde el fe temía perder, de alia 
1c vino augmento y prosperidad . L o

3ual tábido por el veidaacro Empera« 
or(podemos dezir)Galieno que en R o  

tnaimperaua, noatrcuicndoíc a poder 
deshazer a Aureoló hizoconelciertafor 
madepaz por poder acabar la guerra q 
tema comentada contra Pofthumo , vn 
excelente capitán q cnlas Gallias fcauia 
leuaiuado,yfellamaua rambien Empe- f 0ftfa  
rador,dci qualaunq era ertcfu lugar, di motirá* 
remos dcfpucs,por fumar primeio las co wornU 
íás de O riente, puertoq ya en todas las GdBiá* 
partes del imperio auia tiranos. D e Aurc 
olo tan poco ponemos fu fin, porque bi 
uio mas que Gaheno, y murió en tiem % 
po de Claudio fu fucefíbr. D igo pues ^ 
crtaua en cítos tiempos cnlas partes dcO 
ríete,vn excelente y fabio hombre llame 
do Odenato,quecra Principey capiran 
de vhasgeccsllamados Pálmennos, que 
esprouinciacnla Syria, el qual viendo

la
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O ¿eruto
tyrjno
£it$yru.

Hrrodrí 
bija de 
Ornato 
también 
íyru^o.

la cofa rebu cita ¿orno cada >no deles o . 
tros, fe quilo el hazcrleñor, y al pnnci- 
pío ícgu t-fci me Trcbclho Polhó,comc- 
colea llamar Rey,y deipucs luccdicndo 
Je bien las colas, tomo nombre y citado 
de Lmperador , comunicando el mdmo 
n#mbre y dignidad con Herodes el ma
yor de tres hijos que tenia, auidos en fu 
pumero matrimonio - Y  íuccrta tiranía 
luya muy prouechóla, y aun honrroía 
al imperio Romano , poique hi7.o cofas 
tan léñaiadas contra Sapor rey de Perfia, 
el qucauia prendido a Valeriano, quefí 
no fue libertar iu pctfona(quc cito nole 
pudo harcr ) en todo lo de mas láUÍfíxo 
alo perdido , cobrado loque Saporauia 
\furpado, porque juntando muchas 
gentes y muy buenas ,1c dio muchas 
batallas,cnlasquales fue vencedor, reco 
bro toda la Mefopotamia, y kuinfignes 
ciudadesdc Nifiuc^y Carras,  compelió 
a huyr(auicndo!o vencido) al mifmo Sa 
porrey de Perfia, yprendiedolefus mu 
gcres,y auicndo fus theforos y riquezas, 
entro harta la gran ciudad dtTefiphon 
te,y vuoalfi otras grandes venturas y vi 
tonas. Y  porq el tenia fu propofito pnn 
cipalmcnte contra las cofas de Macnano 
y  fus hijos,cmbiograndeprcfcntcdcjo- 
yas, y délos principales prifioncios que 
vuo délos Perfasal Emperador Galieno 
que es el tenor de toda lamufica dclte 
cuento. Y  Gahenocratan vano y rcmif 
fo,quc no folo acepto fu prefente , pero 
aprouo fu clecion,y llamólo Augufto y 
fu compañeroenclimperiOjy rnumpho 
el en Roma, déla Vitoria quccl otroauia 
alcanzado. En tanto que Odcnatoauia 
eftas Vitorias en Oriente , otias grandes 
gentes délos G odos, fin lasque entraro 
porlaTracia,y Grecia,y Europa, baxa- 
ron a Afia la menor,v llegaron baila B i- 
thinia,abiafandoy cftragando la tierra* 
Sabida pues por Odenato lamuertede 
Macnano y de fu lujo q tengo contada, 
luego determino de venir cotra Quic* 
toque era el otro hijo q Macnano en 
Oriente aun dcxadocon Balifta prefe- 
fiofuyOjdc quien «riba hczimos men- 
cionsquando Macnano le llamo Empe

rador.Yfucediolc efta jornada tan prof 
peramentecomo las otras a Odenato, 
porque con pocadificuitad vuo en lu po 
der a Quicto,y le hizo matar , y lo mif. 
modcípucsalíahrta. Y aunquealgunos 
dizcn que Baldía confinno enla muerte 
del Quieto,y quedcfpucscl también in 
tentó dellamarfc Emperador , pero to
dos concuerdancn que fue muerto por 
Odenato, y defta manera quedo fin co- 
tiadicion ícnor de todas las proomesas 
de Oriente y varonilmente haziaguerra 
alos Pcrfis. Tema Odenato oti os doshi 
jos,eI vno llamado Herenniano, velo* 
troTcmolaOjdcfu fegunda mueerZe- Ucrrnnim 
nobia,la mas varonil y valcrola hembra énoyTc 
de quantas ha auido tnel mundo. Ertan * dao W 
do pues cneflaprofpcndad , temido de Joí deO- 
todos los principes del mundo, porque ¿rn4ía* 
nofcfucífe alabando el mas ó los otros 
permitió Dios aucvn primo normano 
fuyo, llamado Nlconio le trato la muer * 
te con pcnfamicnto dcauercl imperio wat#a 
de Oriente para fi. Y tal manera tuuo, ̂  
vn dia fueron muertos por ordenación * 4 Hfri 
fuya,OdcnatoyHcrodes fu hijo mayor t̂$fH W

3ueya también por la voluntad delpa.^0* 
re ic auia llamado Emperador El Meo 

motraydory pairicrda affi como por fo 
la maldad fcauiamouido a matara Ode 
nato,affi permitió Dios, qucporlanuD 
nio lo matafi'en a el. Y fue que llamando 
fcy haziendofc Emperador, la gente de 
guerra quclcayudoa hazer Ja traycion, 
pallados pocos diaslabizoconrrael, y

Eor fus manosfue muerto,fiendo hom - 
re que ningún otro titulo ni mentó te 

nía al imperio,fino ícr deudo de Odena 
to,porque era viciofi/fimoy malo. Q lc 
dando pues Zenobia mugerdeOdena 
tobiudacondos hijos de muy pocac- 
dad,y quemastcnúal parecer de todos 
necelfiaad de tutor y gouernado^q ha~ 
bilidad para gouernar, ella con animo 
y prudenciabas que de hombre, fe pu
lo a regir y imperar,y valcrola y fapicntif 
fimamente falto conello,y en grande a- 
frentadeGaheno en fu vida, y aun de 
Claudio luceflor Tuyo, poífeyo el impc 
no de todo Oriente mqchos años, hazi-
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t o h  <5 los cxeneitos de Oriente, los qua 
les luego junto y  pufo en muy buena or 
den camino para las fronteras délos Per- 
fas yen algunas recucntrosquecon ellos 
vuo,refrenoy rcfifhoa fus ímpetus va^ 
trcuimicntos,quc con la vi&oria paífada 
auian crecido.Pero tetmendofe de vn ra 
líente capua,llamado Valcnte, 6 era pro 
con ful y capua cnla prouincia ae Acaya 
en Grecia, cmbio vn gruefío cxcrcito a 
vn capitán llamado Pi fon, va ron conlu- 
lary de grande linaje y virtuofo contra 
el para lo deshtzer,y apoderarle de aque 
lia comarca,como lo cítaua ya de A fía. 

Tifcnte E l Válete defque lo fupo por tomar un* 
tiranora autoridad y luzerfcmas poderofo, hizo 
Grecia cjueloeligicífen,y tomo infígniasyHa- 
Pi/on be mopc Emperador, con lo qual le acudió 
4 0tir4 tanta gente,quecl Piíon fe vuo de rctra 

etcon fu cxcrcito a Theflalia, y allí fue 
muertoydesbaratado por lasgentesque 
elValentcembiocontra cI,Auicndofe 
el Pifon también llamado primero E m 
perador, queriendo víardel auifodcfu 
contrario.Pero el Valcnte muy poco go 

JAncrtc zodcla Vitoria,porquedcfdca pocosau 
devalólas, fueaffitambién muerto poríusmtf* 

masgentes.El Macruno que en O rien
te era Emperador,labido lo que paíTaua 
de Valcnte y Pifon,y no contentandofe 
con lo q temx,acordo venir fe con gran* 
des poderes de gentes y otrosaparejos pa 
raRoma,ydcshazeraGaheno Em peu 
dor fí pudiefie, y a otros ty ranos que fe 
auianlcuanrado.Ypara cftodjxoa Q ui 
eto el vno de fus hijos,con la mejor orde 
y gente que pudo temiendo fe ya de O - 
dcnato,de quien defpuesdiremos. Y co  
eftefuhijodcxoa Bahfta, el capitán va 
nombrado.Ycl comento fu caimito co 
cuarenta v cinco mil hombres de guerra 
de muy buena gente. Y  caminando por 
tierra por A fia la menor, pa fiando el ef- 

' '  trecho de Couftantinopla entro enla 
Tracia. Antes de todo cfto fe ama leuan- 

. tadootrotyranoen lllynco y Dalmacia 
Aíireeld Aureolo, q era capitán délas ge 
tir*momte5 rtuccl imperio tenia en aquella co- 
lüsriso* niarca,cl que fegun algunos dizen % con 
‘ «rafa voluntadfu$ compañías le auian

hecho llamar Emperador, ytom arinfig 
nias y  eftado de imperio. Q ue fegun pa 
rece en aql poco de tiempo, cadavnole 
parecía q baftaua para fer lo, y el exercito

3uc no nazia Emperrdordc/u mano,le 
cuia parecer que era de poco valor y  ef* 

fuerzo.Pero cierto el mundo les daua fu 
pago,q ninguno dcltos moría fu muerte 
y los masdeílos venían a morirá manos 
de fus cleítores. Auicndo pues nuefiro 
Macriano, de quien vamos hablando de 
paflarcon fusgenres por do Aureolo im 
peraua,como ambos qrian fer Tenores, tr 
uieron de venir en discordia, y  Macna^ 
no vuo batalla con las gentes de Aureo - 
lo ,  fiendo capitán dellas vn excelente0 
hombre llamado DomicianoTy c n c l l a l ^ ^  
fue vencido y muerto Macrianoy fu hi*V^>c ^  
jo  también Macriano, y  acabaron
altos penfamientos y poder . E l qual 
antes que vmiefieaeftabatalla,auia ( d e ^
camino yu< r

y\%enla prouinciade Acaya) v e n - ^ í  
cido alos G o d o s, que auian hecho gran & yy%y m'  
des cftragos enlas cierras del imperto, tt* 
y con cfto fe retruxeronv retiraron ai* 
go. De las gentes de Macriano que efea- 
paron de la batalla treynta mil hom
bros de ellos fe paliaron a Aureolo . Y  
aífi de donde el fe temia perder, de allí 
le vino augmento y proíperidad . L o

3ualfabidopor el verdadero Empera* 
or(podemosdczir)Gahcnoqucen R o  

ma impcraua, no atrcuiendoíc a poder 
deshazer a Aureolo hizo conelciertafor 
ma de paz por poder acabar la guerra q 
tenia comentada contra Pofthum o, vn 
excelen te en pitan q enlas Galhas fe auia 
lcuaiuado,yfcllamauarambien Empe* 
rador,del qualaunqeiacfte fu lugar, di mottrá* 
remos defpues,por fumar primei o las eo no mk 
fas de O riente, puerto q ya en todas las GaBi* 
partes del imperio auia tiranos. D e Aure 
olo tan poco ponemos fu fin, porque bi 
uiom asqueGaheno, ynuiriocn tiem* 
po de Claudio fu fucefior • Digo pues q 
eftaua en eftos tiempos enlas partes deO 
riere,vn excelente y fabio hombrellamo 
do Odcnato,que era Principe y capitán 
de vhasgttesUamados Pálmennos, que 
esprouincuenla Syria¿ el qual viendo

lai ¥  »



GALIENO. 1 0 5
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la cofa rebutirá }como cada \ no deloso- 
tros, íc quiío el hazer Jeñor, y al princi
pio ieguefcriue Trcbcllio lJolUó,comc- 

a llamar Rey,y delpucs íucedicndo 
c bien U s colas, tomo nombre y rilado 

de im perador, comunicando el miimo 
nombre y dignidad con Herodes el ma- 
yorderres hijos quetenia, auidos en fu 
primero matrimonio. Y  fue cfla urania 
iuya muy prouechoíá , y aun honrrofa 
al imperio Romano, poique hizo cofas 
tan leñaladas contra Sapor rey de Pcrfia, 
el queauu prendido a Valeriano* quefi 
nofueliherrarJu pcrfona(quceílo noic 
pudo ha?er ) en rodo lo de mas íaufózo 
alo perdido, cobrado lo que Saporauia 
vfurpado, porque juntando muchas 
gentes y muy buenas ,1c  dio muchas 
batallaSjCnlasquales fue vencedor, reco 
brotodah Mefopotamia, y lusinfignes 
ciudades de Nifiuc,y Carras, compelió 
a huyr(auiendo!o vencido) al mifmo Sa 
porrey dcPcifia, yprcndicdolefusmu 
geres ,y auicndo fus t hcforos y  riquezas, 
entro harta la gran ciudad de Tcfiphon 
xc,y vuoaifi otras grandes venturas y v¡ 
tonas. Y  porq el tema fu propofi’to prtn 
cipalmentc contra las cofas de Macnauo 
y fus hijos,cmbio grandeprefente dejo
yas, y délos principales pnfioneios que 
vuo délos Perfas al Emperador Gaheno 
que es el tenor de toda lamu/ica dcJte 
cuento. Y  Gaheno era tan vano y renuf 
fo,quc no folo acepto fu prefente , pero 
aprouo fu clccion,y llamólo Auguflo y 
fucompañerotnel imperio^ rnumpho 
cien Roma,déla Vitoriaquccl otroauia 
alcanzado. En tanto que Odenatoauia 
cftas Vitorias en O riente, otias glandes 
gentcsdclosGodos, fin lasque cntraro 
por la Tracia,y Grecia,y Euiopa, baxa- 
ron a A  fia la menor,v llegaron baila B ¡- 
thima,abiafandoy rílragando la tierra. 
Sabida pues por Odenato lamuertede 
Macnano y de fu hijo q tengo contada, 
luego determino de venir tótra Q uie
to que era el otro hijo q Macnano en 
Orienteauia dexadoco» Bahfta prefe- 
¿lo fuyo,dc quien arriba hezunos men- 
cion,quando Macnano fe llamo Empe

rador. Y  fuccdiolc efía jornada tan prof 
perramente como las otras a Odenato, 
porque con pocadificultad vuo en íu po 
der a Quieto,y le hizo matar , y lo mif. 
modcipucsaBaliíla. Y  aunqucalgunos 
dizen que Baldía confínelo cnla muerte 
del Quieto,y qucdcfpucscl cambien tn 
tentó de Uamarfe Emperador , pero to 
dos concucrdanen quefue muerto por 
Odenato, y defta manera quedo fin có- 
tiadicion lchor de todas las proumaus 
de Oriente y varonilmente hazia guerra 
alos Perfas. T cnu Odenato ott os dos lu 
jos,el vno llamado Herenmano, v el o - 
tro Temolao, de fu fegunda mu per Z e  - tínetmi* 
nobia,lamas varonil y valcroia hembra ánoy Te 
de quantasha auido cncl mundo. EíUn *<>Uobi 
do pues entila profpcndad , temido de 
todos los principes del m undo, porque 
no fe fueffe alabando el mas ó ios otros 
permitió Dios quevu primo hermano 
fu yo, llamado Meomo le trato la muer . r>r«a» 
te con penfaonento deauercl imperio auto* 
de Oriente para fi. Y  tal manera tuuo,¿j odetuué 
vn día fueron muertos por ordenación? 4 Hrrw 
fuya,OdcnatoyHerodcs íu hijo mayor ***!*&

3ueya también perla voluntad d clpa^0* 
rcícauiallamado Emperador. E l Meo 

m otraydory parricida affi como por fo 
la maldad fe auu mouido a matar a Odc 
jiato,afii permitió Dios, que por la mli
ma lo mataden a el. Y  fue que llamando 
fe y hazicndoíe Emperador, lagente de 
guerra que le ay udo a hazer la traycion, 
pallados pocos diasla hizo contra el, y

forfusmanosfucmuerto,fiendo hom - 
re que ningún otro titulo ni memo te 

niaaJ impcn o,í¡ no/cr deudo dcOdena 
to,porque era viciofifiimoy malo. Q lc 
dando pues Zenobia mugerdeOdena 
tobiudacon dos hijos de muy pocac- 
dad,y qucmasremáal parecer de todos 
neceifiuad de tutor y gouernador,q ha* 
bilidad para gouernar, ella con aiumo 
y prudencia,mas que de hombre,fe pu
lo a regir y imperar,y valcroia y fapientif 
finiamente fabo conello,y en grande a- 
fren ta de Gallen o en fu vida, y  aun de 
Claudio l'uceíYor fuyo ,  poffeyo el impc 
no de todo Oriente mqchosaños, hazi-
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en do por rna parte guerra alos Perfas, y 
fo fiemen do fe por la otra contra los Em 
peradores. Las virtudes y hazañas deíla 
muger fueron tantas, quequifiera tener 
aquí muy grande lugar para las cfcriuir: 

Zmofrii Pcro porquecfto requería particular hif 
tftugcr de torUjidarcmos nueftro camino,alpaíTo 
Odrnato q folemos, enel qual for^ofamentc ane
je hace ti mos de tornara topar coella, porq biuio 
rátto en o cn fu profpei idad harta los tiepot de Au 

relian o Emperador, de quiéauemosde
mJtteate íratar*dodc diremos delacayda y fin de * 

Jia:Dios qriendo.Pcro porq no fe dexen 
de faber algunas délas excelencias y virtu 
des deíla muger,yaq nocotamosfus he 
chos,digo q fue Zenobia primeramente 
de muy buena difpoficion, y en todo cf 
trcmohcrmofadegeftodccolornomuy 
blanca, antes algo morena, los ojos ne
gros grandes, yen grade manera hermo 
los y rcfplandccietcs,y las otras facioncs 
muy licrmofas y proporcionadas, y con 
fu hermofura tenia gra honertidad enel 
rortro y teníalos dientes tan aluos y tan 
trafparcntes, q mas p a rocían perlas que 
dientes,la bot clara,y que fonaua masde 
hombre q de muger.Fuecon cflocaflif- 
fima y honerta, nunca fe ayunto a fu ma 
ndo fiendo preñada,ni íegunda vcz,haf 
ta faber q no vutefieconceoido , por fe
ríales naturales. Fue muy prudente, ía. 
bia,lcyda,y q fabia la lengua Latina,y la 
Griega, y Egypcia peifctiflitnamentc. 
Fue liberal y concertada cada cofa en fu 
ticmpo,yaífi fe vera, y demente y piado 
fa. Fue muy templada ordinariamente, 
aunq q uandocombjdaua fe alargaua aL 
goen comery bcucr,mas por agradar, q 
por natural condrcion , hazia íe acarar y 
leruir con grandes ccrimonias,ala cortli
bre de los Reyes de Perfia*

Quando hazia habla ala gente degue 
rra,o entraua en fu coníejo, entraua ar
mada fu cabera de capacete, yafficaual* 
gaua acauallo,y vfaua mucho la monte 
na, yhaziaotiosa&os de animo y fuer* 
£a,como fi fuera vn valiente cauallero. 
Prcciauafe venir del linaje de Cleopatra 
y ddos Ptholemeos reyes de Egipto; ta 
bien decía deccndir por otravia dcla gra

deSefniramis,Reynadc Babilonia. Con 
las qualcs virtudes y habilidades tuuo el 
Imperio Oriental, y fe llamo Auguíla 
muchos anos,fus dos lujos Hcrcntanoy 
Timolao no hallo efenpto el fin q vuic 
ron,mas de que los traya con habito y in 
figmas de Emperadores, yaffifccuctan 
cncl numero délos tiranos deftc tiepo.
Trcbclio Pollion con todo efenue, que 
algunos tuuicron q Aurehano los auía 
hecho matar, otros q munición deenfer 
medad.Luego q el Emperador Gahcno 
fupo en Roma dode crtauala muerte de 
Odcnato,pareícicndole q con Zenobia 
terina fu negocio mejor, mado hazerge 
tes para emburen Oriente cotra ella ,y  
contra los Perlas, v embio con ellos vn 
Capitán llamado Hcrachano, el qual co 
fus gentes fueron muertos y desbarata- 
dos por los de Zenobia. Tibien Insiero 
otra entrada cn ellos tiempos los Godos 
cn Afia la menor, viniendo nauegando 
por el mar Euxino, y fueron vencidos 
por Atono v Cioophano Capitancsctn- 
ruados por Galieno: pero toda vía hicie
ron grandes danos cn aqlla* comarcas. 
Tabicn fueron vencidos en armada de 
mar,por otro Capitán llamado Venen* 
no. Yaffi hazian grandes ertragoscnlas 
tierras del imperio, aunq a vezes venes- 
dosenclIas.Encftos tiepos tabicncftaua 
cnclReynode Egyptootro capitán de 
las compañiasRomanas,llamado Emilia 
no,el qual dcfpuesdeciertos bulhcioŝ q 
cn Egipto acaecieron hizo Ioq viaq to
dos luzian, y liamofc Emperador,y con 
grande animo y diligencia fe apodció de 
aquel antiquiííimo rcyno. Pero como cf 
tos edificios fe hazian iobre malos funda 
nientos í̂fi Iosderribauaj>equcíUfuer*
â y tempeftad Y íucaíh, q con todos 

fus defcuydos y menofprccios,cbio Ga
lieno defdeRomacontracI,avn capitán 
llamado Thcodoto,cl qual fe dio tal co Muerta 
bro, y de tal manera le faltaron los ami- ¿rEntu 
gos a Emiliano,  ̂1 heodoto lo prendió íwiw« 
y dcfpues lo mato cala prifion.

CAP. H. Délos otros Tyrénos Hispe 
radares que >ao por las otras partes del imperto 
en vi da de Galieno*

Bien
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Icn prefumo que parece 
al le£tor me alargo mucho 

£ cn^ VJda ddle Empera-
Al dor,ficndo remito y malo

auicdocfcnto las de otros 
que fueron buenos muy b re u eme ate, pe 
ro fi confiderarc q enla hiAoria dcrtcíc 
comprchendcn las de otros.xxx.muchos 
delosqualcs merecían mejor el imperio 
que Gaheno, mas razón auia de culpar
me de brcue q ue de largo, pero toda vía

Iioreuitarel peligro de íerlo, quiero cn- 
o q queda vr acortando todolopotfi- 

ble.Paila pucsafíi, q en tamo q cílasco - 
fas paíTauan en Oriéntelas otras proum 
esas del imperto no crtauan repofadas, ni 
pacificas:antc$ ninguna vuooo no vuscf 
fe guerras,batallas,y tiranos q fe llamaro 
Emperadores,cíUdofc el verdadero Em 
perador Gaheno deleytando en Roma, 
con fola Ytaha,quc pacificamente le obe 
decía,y délas otras partes,ya le obedecía, 
ya lcncgauan, y el ningún* acometió a 
remediar,idamente proueyo algunos ca 
pitanes',por mano délos quales íc hicie
ron algunas cofas, y dellas tenemos di - 
cho algunas. Nodexo también enefia ge 
sicral tormenta de fe alterar Africa, aun * 
que no tanto como las otras prouincias, 
porque cnertos tiempos crtaua por capí* 
tan entila vn cauallcro Romano,llama
do Fabio Pompomano,y porproconful 
y goucrnadoi otro llamado Vmo Partic 
no,IosquaIe$ ¿¡riendohazertábien Em 
perador de fu mano acordaron nóbrar, 
y elegirá vn tribuno,llamado Cclfo. El 
qual eracn gran manera ertimado yala- 

Cafo ti* bado,aífi por Ja excelencia de íuscortum 
^ ,o; B brcs,porq era de grande virtud y jurti- 

* * cía,como por la de fu perfona, por 1er en

Í>randecfttemo alto de cueipo,y ílngu- 
ar difpoíicion. Y  auicndo efetuado iu 

propofito , no le turo al pobre lióbre el 
, tlirono mas de fíete días herido muerto 

por 01 den de vna prima del Emperador 
Gaheno,llamada Gahena,que en aque
llas partes cftaua,y aun defpucs demuer 
tofueron bochasen lu cuerpo grandes 
crueldades y cfcarmos.Delpues del qual 
no hallo vo otro , q le aya al $ado contra

Galicno en A frica, aunque dcfle hecho 
rcfultaron cicandalos y dcíalToífiegos en 
la tierra. En ramo que eflas colas pafla ■ 
uan cnlasparttfsdicíus, rnlasPannnias 
y en aquellas comarcas, vn capitán délos 
cxercitosquceílauácn Illanco y Dalma 
cía llamado Rcgiiiauo/cal^o,y luzoem R 
perador,también con voluntad délos na no UrÁ * 
turóles de aquellas prouincns^oiq ella- no ai p*. 
uan indignadoscontraGalicnu , porlas no/iia, 
crueldades q en aqUm partes auia hecho, 
quandoauia vcncidoa Eugenio , que al 
principio diximos que le auu aleado en 
aquella tierra,y fue vccidoy muerto por 
Gaheno. Por cierto es ya canianciov im 
portumdad, contar tantos titanos E m 
peradores, yauncoiácsm uyertiaña, y 
denotar ene fta hiAona,quc ningún capí 
t i  vuo délos q Valeriano padicde Gahe 
no eligió y hizo, qucdtf'pucsno fclla- 
maílc Emperador cnticpo de Gaheno, 
lo qual aunquearguye poca lealtad ene- 
líos a fu pama y feñor, puerto q ue cflaui 
ya tan en coAumbrc hazeilo que parece 
que tenían derecho para ello , alómenos t 
tnucftra fe el juyzio de Valeriano cncl r f 
coger paracapiranes}hombres de grande 
anuno y valor.Fucró pues fin los dichos 
capitaneSjOtrosque cncflacontufion de 
imperios fe llamaron Emperadores. E n ’* 
treios quales fue vn Tito varón feríala* 
do,quecnlostieposde Maximinoauia tifofir# 
fidotribuno,r! qual no duro concAc ng\ 
nombre fino íeys mefes, que los mifmos 
fol Jados que loauian elegido lo mará- 
ron.Ydclamifma manera com erlo, y 
acabo Cen/oríno,varón confular, y que 
auu tenido otras dignidades y ofhuos. Cen/brí- 
Y á otro capitán llamado T iebclhnno,^*^^® 
llamaron y eligieron Em perador los Y - fir<£  ̂
Cauros y que ion pueblos enlas món- cn 
ranas cerca deCihcia, cn A fia la menor. rjU 
E l qual feñoreo muchos días aquellas 
comarcas y contra el Gaheno embio vil 
capitán llamado Caufilbloo, natural de 
Egipto,y vmcron los dosvna cruda bata 
lla,cnla qual fue vécido y muci to el Tic 
beliano^pcro no por ello quedaron pací 
fíeoslos Yfjuros,antes muchos tiempos 
ddpucs crtuuicron rebeldes y aleados 
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do$ mât por fer la tierra albera y íncxpu* 
nabi e,q por virtud, tu cíi ucr̂ o ¿ellos, 
affi que porque lleguemos yaefloacon 
clufion ,cfcnuamos délos que cnlas Gal 
has y íus comarcas fe llamaron Empera
dores dcfdc la pnfion de Valeriano haf. 
ta la muerte de Galicno fu hijo.Eo qual 
dcmduílria yo he dexado para el fin, 
porque é ellas guerras fe ocupo algo Ga 
heno,y al cabo vuo de morir cnclla * E- 
ra pues capitan general délos cxcrcitos 
deltas proumciasdélas Gallusvn excele 
te y vaieròfo varón de grande bondad lia 
mido PofihumOjde quien hezimos arri 
ba mencio, hablado de Aureolo tirano. 
El qual de Valeriano auw fido cílimado 
y honrrado, y poreffo fu hijo Galieno 
lotuuo en tal reputación,que luego co. 
mo vuo el imperio, le cmbio a fu nijo Sa 

¿domito tonino,llamadolo Celar,para q Poílhu 
N® *  mo felo cnafTe,guardaiïe y dotnnaile, y 
Qmeno• cj j0 cnmcn̂0 a hâter affi. Pero defpues 

viendo el Pofthumola floxedad ydef. 
cuydo deGalïcno fu padre,oluidadode 
la lealtad qLiedeuia,matandoleafuhijo 
procuro cl imperio parafi. Aunq otros 
rieriuen q incitado y compchdo por los 
naturales,cj mucho defatrtauan a Gatte* 
no,acepto cl nombre de Emperador,y q 
ellos mataron a Salonino, defpreciando 
federenerpor fcñorvn muchacho. Co 

yoftfca* mo quiero q ayafidoel Poílhumo con 
mo ttrd. grande animo y difcrccion fe hizo fciior 
fio eri/a délas Galitas, y con la tntfma las goucr . 
Gatlia* no fíete a nos, defendiendo Jas, y auiedo 

grandes Vitorias contra los Barbaros, y 
gentes Septentrionales, q fiempre haziá 
guerras y cntradas.Contrael qual Poft « 
humo, Gahcnohizocxercito, por caer 
le tan cerca de Italia, c! qual aunque era 
floxojviciofoy deícuydado,no dexo de 

Gaemi tCner ammo ? tatuhdad para |a gUCrrâ  
fíltre rl ® ̂  kguir , como fcgtua el defi.
Emper* can̂ ° Y plores. Vmo pues Galicno co * 
dor Gì  tia Poílhumo, trayendo por capitan ge 
heno y neral de fu excrcito avo notable capitan 
Pofttw- llamado T eodoto, y affi mifmo a otro 
motyrd* llamado Claudio, varón de grande bon 
Jlf j? dad,quc defpues fue Emperador. Pues

vcn“ i° «w* vna ciudad donde el Poft.

humoeftaua, no fríamente los Francc* 
íes lo defendido na el y aelU,con gran
de animo y amor: pero fue el em perador 
herido de vna fletada en cierta efearamu 
^a.Por lo qual íe vuo de apartar del cer
co . Y remedóla guerra por muy dificul 
tola, vuo de hazer pazcón Aureolo q a* 
lamifma fazon era q liando fe llamo Em 
peradorcnllhnco como ya contamos.
Pero mefto bafto para deshazerelaPof 
thumo,porquccI fe ayudo dclaabihdad 
y eífucr^o de Vitorino, que era fingu» 
lar capitán,y mancebo,y lo hizo fu com 
panero cncí imperio ,con cuya ayuda y 
diligencia,aunque las mas vezes,fuc ven 
cida fu parte , todavía fe defendió y la 
guerra le alargo hartos dias, fucediendo 
lcvnasvczes profperamente, otras ad. 
ucrfa, y Galicnofe vuodc boluera Ro 
xna. Y  como fi todo lo dexaua pacifico, tidu U  
entroenellacongrátriumpho,y torno G<brn* 
fe a fu vida, y deley tes acoftumbrados.a&om*« 
Donde cada dia,allende délas geutesef. 
tranas que moleftauan el imperio,le lie« 
gaua nucuas de capitanes y hontbresfe* 
halados que fe ilamauan Emperadores.
Délo qual cralacauía, que elera defama 
nudo como malo ,y tenido en poco por 
fu grande defeuy do, quefon cofas que 
alos malos ponen ofadia, y alos buenos 
cfperan̂ a , y cffucr^o para bufear re* 
medio»

Eflando pues Poílhumo todoeltiem 
poya dicho con grande profpcridad ,y  
con vn hijo llamado alfi como el Poft. 
humo,a quic llamo Cefary deípues Em 
perador y compañero en el imperio, go. 
ucfnando con mucha juíliciay fieueri- 
dad , los Gallos como amagos de noue- 
dadcs,fe Ieuantaron contia el, y eligien 
do a vn capita llamado Lolianopor Em 
perador, que era vn hombre de grande tyT4no 
fuerte,y muy effor^adoy experimenta- contré 
do.Y tratadoic la guerra entre ellos dos, Pojifei*. 
fue muerto por ellosy por elPoílhumo,mo cnU 
y fu hijo,yaffi pagóla trayeion qucauiaGafli* 
hecho a Galicno. Quedando pues por 
Emperador en aquellas partes Loliano, 
aunque era valcrofoy cfforeado, nopu 
do alcanzar tanta autoridad comoPoft-

humo.



GALIENO.

Vitorino 
trráno

m*Ud

humo,afii porque noauía fijo  decomu 
coníénumicntoelegido, como porque 
Vitorino,* quien diximosqucPoflhu- 
moauta llamado Emperador y compa
ñero,tema mucha parte cnlatierra, y fe 
liamaua Emperador. E rad le Vitorino 
hijo devnamugerilamada Vitoria o Vi 
torina,la qual era tan valcrofa y varonil 
y  amiga de guerras y fenorey, que por 
ello era llamada madre dcloi c\ercito$ o 
reales,)* por fu mano y confejo Viton- 
nofu hijo fcgouernaua, y cilaadelantc 
dcfpucs de fu muerte del hijo,prc(umio 
de poner Emperador de fu mano, tanto 
era fu animo y fagacidad ♦ Con el fauor 
pues y  autoridad defla fu madre, Vitori 
no rcfiílio a Lolianonueuo, Emperador 
y  matador de Poílhumo, y de tal mane
ra fuccdiola coía,q uc Vitonno vuo la vi 
tona contra Lohano,y lo mato. Y  que« 
do el íolo por feñor juntamente con fu 

fro madre que ya fe liamaua Augufta, por 
> eí imperio ac fu lujo* E l qual era vn ex

celente y  valeroío Principe,fino que fue 
luxunofo,y por ello duro muy poco fié 
po, porque por traycion dccicrto folda 
do,a q uten el auia tomado la muger,fue 
muerto cnla ciudad de Agripnia que es 
Colonia en Alemana. l o  qualiabido 

Vitorbut Por Vitorinafu madre con fauor y  ayu- 
adrede dealgunos,llamo luego Emperador
Vnormo •  Vitorino fu meto, lujo del mifmo Vic 

tormo. Pero la furia dría gente degue
rra fue tal, que luego mataron al hijo co 
moauian hecho al padre. Pero ni poref 
to perdió el animo mcodicia demandar 
Vitorma,quecon fauordefusamigosy 

tétrico priuadoí,fauorcció y perfuadio a Tctri 
Uuno, co leñador de Roma que enla G alla  te

nia cim a gouernacion que íe llamaííc 
Emperador,y fu hijo Cefar, yaífifc liu  
zo .Y fu c  valcrofoy excelente principe, 
y  hizoícíeñor délas G allas, y delomas 
de Efpa na, alcanzando algunas Vitorias 
contra las naciones Septentrionales,ydu 
ro muchos días cncl fenono , y alcanzo 
Jos tiempos de Aurchano. Déla manera 
quetengodichofecomponia efia Mufi 
Cade Emperadores, licuando el thenor 
Gahcnoqurerael que los luíW udorct

1 0 7

SuMírnt-

ponen y  tienen por verdadero Empera« 
dor,al qual Roma y Italia nunca deíam 
parójdiican tando los otros que tenemos 
dicho,a ciertos compafcs,y tjcinpos,que 
como dixealpnncipto, fuerontrcynta, 
y píenlo que decafi todosauemos trata
do,faluo de vn Saturnino,y deotro Ma 
no.De Saturnino porque los mifmos fol (^  
dados que lo eligieron,lo tornaron a ma 
tar luego y del Mai 10, porque no lo fue 
mas de leys días. Auicndopues va porto Mari*# 
das las partes, \ prouincias del nnpcrio, 
exccutádoíc infinitas muere es,robos, fu 
cr$as,bacal!a^y otros géneros de cruel
dades, tvranias,v trayaones, y hambres,

Í>cílilcucias„y otros géneros de males yca 
amidades nunca penfadas en tiempo de 

G aljcno, cao lado lo mas dcllo por fus 
crueldades,vicios v Hoxcdadcs,fuc Dios 
fcrutdo,que pallaflc el por do auia paila 
do los otros, y ordenoicledtfta manera» ; \ 
Vn capitán muy fcñalado ( délos quates 
fiemprcay copia, y  fe producen y h^zen 
cnlos tiempos de guerra y batallas) llama 
do Marciano, concertaudofe con otro 
HamadoHcrachano, y oti o Ccromo,d< * 
terminaron dcmataraGaheno,comoio 
hi/ieron, con intención de que d  vno 
delios vuicíTcel imperio, dizitndorada 
v n o , que lo haxia pord bien y remedio no por 
del citado vniuerfal del. Hecho y concor 
tado d  trato, cxccutaron lo luego pOrq fl** 
fuccdioaífi , queGalicnoauu jjhdode 
Roma con grandes compañas contra 
Auicolo, que diximos q fe liamaua Ero- 
perador, y fe auiart hecho los dos amigos 
ycoropañercs, porque aman venido en 
difcordia, y el A  ureolo fe au ja apodera .  
do,yentradoen M ilán, yelG ahcnoio 
tenia allí cercado,y citando allí, fcgfi di 
zen algunos,con acuerdo y tratodd mef 
mo Aureolo,el Marciano,y losdda tray 
cion hizieron vn rebato fingido, diziej» 
do q Aureolo 1c falta a dar batalla, el G a  
heno con mas pneíTa q dcuíera, folio de 
fu real con algunas compañías, donde 
antes de fe juntar el cxercito, por aque
llos q para ello falieron concl,t ue muer« 
to,vconel vn hermano fuyollamadoVa 
¡enano, Defla manera pues acabó la vida

y im*

>
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U  m rr y imperio de Galieno,)' quando fue mu deftc nombre j  timo UfiHá ecbontosfrgunEv 
te de G* ¿rtocflauacj impcrio can dcllruydo, y  fcbioymuno endéíto, dedovento, yfetenu
Leao- vfurpado . Los Godos y Scvthas teman AÍ Diomfiofolo 4//J ^

muy gran parte déla Thracia, y Maccdo . /¡0>nto
nia en Eoropa,y en Afía algunas prouin VAR.ONES ILLV ST R ES.
cias.en Onétcimperaiia Zenobia , y en ___  . .
hs Gal!,as, y  narre de Alemana T cm co, T ^ r r ™ ^ '  tiesos y mereció msrty
y Vrtorma.en Illinco, y Sdauoniaimpe 1  r J 0 J [ tl^ riio Concilio Antlocb( 
raua Aureo lo, que en Milán enaua cerca tio%contra p ¿mloSamofateno.obtfpo de Arfttochid 
do*yaffi todo lo demás, parte obedecía a quenegdUdlddmtmdad en ChriBo Dtosyredem 
Galieno,y parte ellaua tiranizado. Su ptornueftro.Y fue conuencido eneL 
jnucrteftnticron mucho los Toldados de 
lu cxcrcito, porque cftaviao acudiciados 
mucíiosal lacoqueefpcrau¿n,y fueme- 
nefter amaníar los Marciano y íus com
pañeros con dineros y pagas, mas no pu #  ̂ m ____
dieron falir con fer Emperadores mngu tío Vollton, que efermo tu vida del y U biflori4 
no dcllos.Lo qual paflb enel año de nu ¿rOos copio/umrnle,* defpues deI, Sexto Aureho 
«aro Saluador Icfu Chnfto, de dozicn. «£« > E«»ropio ene I nono libro de fu,
tft» y  retenta y vn anos , Tegua Eule. y \arnindr(enrly¡  ¿ frhl0 ¿ /os

KUrji bio , auiendo quinzc como cita dicho posy ertrl Aprimo de fu e cclcfufttcahBorU.
11' ,  ' y (dnt ifidroj Bria enel proceffo de lu vidas de

emperadoresPomposo Lelo, donde yt tengo 
PAPA 5. * iicho,que es cI compendio déla bifloru Romdttd̂

PhmnlphofnflUfrro Metro dcifrguniorboroo«
Y bdftéxá eñá Vez feiuUr los tugares en 

eftos Autores %hdft a que fe ofirez 
con otros dcnueub.

AVTORES.

I Cf A utorer á quien he fcgtttdo enefls hiño 
rU de Gafirno, y ene ¡la quadnWd de tiranos 
fon ios ya nombrddosiprmapálmente Trebel

queimperaua,
& K

la 1 -
tinto fe 
guudo.

N tiempo de efle Emperador, enel áSo de 
\dozientosy cincucntaynueue, murtoel P4 

p4 StrpbonOyd quoi /ucriíio Sixto/rgMHdo

COM IENZA LA VIDA D E L  EM PERA.
dor Claudio,fecundo defee nombre,' V’ 9

concenidacn vnfolo Capitulo.

O  me parece que 
lie fjltdo J e  pe
queño trjbajo,cn 
aucrcomo quiera 
concluydo con 3a 
vida y hiítona de 
Galieno, que tan

__________________ confufay deíorde
nada fue ella , y tan perplcxayeícuramé 
te la elenuen los Autores, y íalicndp del 
vengo acontar la de Claudio,vno délos 
mas virtuofosy valerofos Emperadores, 
quehaauidocncl mundo . Luego pues 
que ftie muerto Gahen o,q da ron las gen 
tes deíu excrcito tan indignadas, como 
diximoSjq Marciano y los que fueron 
•nía traycion , ninguno dcllospudoni

otó llamarfc Emperador pintes de comfi 
con frntimiéto fue elegido y aleado por 
tal Claudio, quealli vmocon Galieno, 
porvnodélos mas feñaJados capitanes 
de todos affi por fus bondades y virtu
des como por la excelencia de fu periona 
y grandes y feñalados hechos, q auia he 
tho-Sü linaje y patria no fe fabe diftm- Jip a
tamente, vnos q uiñeron dczir y  afirmartru ¿c 
querrá natural de Dalmacia,de antiguo 
linaje,otros deDardama,y que venia de 
fangredcTrovanos,aIgunosiotuuier6 
Tegua dize Aurelio V id or , por hijo de ^  
Gordiano Emperador. Fuealto J ccucrpnlV<? 
po,lo$ ojos refplandecicntcs, y  el roílro  ̂
grandcydlcno,dcmuygrandes fuerzas, 
y  cífucr^o marauillolo, y  que en Juchas

. y otros

-  s a i , ; ,



CLA.VDIO. IOS
v otros cxercicios Je  mancebos y hom- gunos por los fuyos,fegun otros por nu 
bres de guerra , fienipregano venta;« y dado de Claudio, peleado cabo vuapuc ^^ 
joyas.rucafíi miímo dcían&as, graucs, tc,C Ludio fe apodero de todo el eurcu  Aw_
y excelentes coftu robres, amo mucho la to y tierra que el tenia. Y  viniendo deíla reoío ri
ca ílidaJ y limpieza,fue verdadero, tem» Vitoria para Roma,fue reccbido co muy rana* 
piado,) uftictero pintes de ferEmperadar grande inumpho y ficAacnelJa, y el pu- 
y cnel imperio. Amoa iu$ amigos y deu lo la mejor orden que pudo darfcenla 
dos, y honrraua al os eítraáos, pcrfeguia goucrnacion del citado del imperio. En 
alos malos y caftigaua Icucramcnte los todoel qual fue aprouada y detro de po 

SwíK'rtKmalos;uczes^y los otros delitos.Hizocx- eos días obedecida fu clecion,ficndo co » 
des ybó cclcnccs ^ves y ordenamiétos, y en muy nocida v oyda fu bondad, fi no en aque» 
dUdcu breue tiempo reformo la República; de lias tierras,que tyianos y Barbarasaucio 

caimanera , q je  parcícia otra quandoci nes teman ocupadas. Ycomo fu penfa . 
muño.Antes de fer Emperador, auia he miento y cuy Jado no fuelfe otro, fino !i \ * 
cho feñalados hechos en armas, en fauor herrar el imperio,y recobrar todo lo pee 
deGalienocontra Pofthumo cnla G al- dido del, poniendo fu perfona a todo *
lia,o Francia, y contra los Godos en di-» 
uerfas partes, y alft en otras jornadas que 
lele aman ofreicido» Porlo auat di
gnamente fuecfcogido entre todos, p* * 
xa el imperio, y porlo mcfmo luego co»

rtcfgocnla demanda, platico fecnel tena 1 
do, y vuo grandedubda, ydiuerfospa 
reccrcs, que guerra emprendería pumo* 
ro , la de Tétrico y Vi&onna, que reni- 
m ía  Galliay Efpaña, ofi y ría primero í  

mofucfabidocn Roma, fueirtuygran- Oriente contra Z enobia , o í¡ y na con
de el alegría que fe recibió por todos tratos Godos y otras gentes, que tan o* 
los citados comunmente, y  con increy» cupadastcntaotambicn, ycanmolefU 
ble voluntad confirmada y aprouada fu das las tierras del imperio. É lbuenEm » 
clecion , y hechas grandes acclamacio* perador Claudio Jos íaco a todos de/fa 
nes,y bendiciones' cnel Senado. Accp» dubda, diziendo, que (a primera guerra cUudm 
fado el imperio por Claudio,luego txc» fuyaauiadcícrcontralos Godos, y gen detemU 
cuto con grande prudencia,y animo, lo teseftrangeras, poi que eflos erancncmí nobáa^ 
quccomo valerofoy buen Pnncipcdc- gos déla República,y los tiranos no eran P^rr# 
uia hazer. La primera jornada y trance enemigos fino fuyos , que el la injuna mteZ* 
fue con Aureolo, qucdiximoscAauacn publica queria vengar antes,q la paua^ v
M ilán,el qual fabida la muerte deGalie da. Y  tomando efla refofa rionyaproua “
no,fc auia ctíbr^ado en tanta manera q da por el fenado ypucblo R$mano,cico 
péfo quedar íeñor abfoluto. Pero CIau diligencia y prouiíion muy grande, jun 
dio 01 de nadas y animadas fulgentes def to el mayor cxcrcito q otro Emperador 
puesdeorros trances que entre los dos vuoj6tado,para eftaguerra,yfue bietne 
pafiaron, vuoconel vnarezubatalla, y  nefterparala ncceífiaad prefente, por^ 
alcanzo la Vitoria que merecía peleando los Godos feg un q l  ornan des enel libro 
«floreadamente,como pjrccio. El Aure délas cofas de los G o d o s,y  Paulo O ro 
olo fe corno a retraer a M ili, y de allí pro fioy otros cfcnue,auia quinze años que 
curo tratos, yconcertarfc con Claudio teman vfurpado muchas tierras delusa 
como aun hecho co Gaheno,pcro Clau peno,deftruydomuchasciudadcs, y «f* 
dtocomo buen Principe, noquifooyr trecllasalgunasprincipalcsy grandes. % 
trato alguno de parte del tirano, fino ref Y  pueftoque por Macrino,y por C om e 
pondio , queaqucllascoíisa Gahenofe lioA u ito , yen A p a rte  por el mifmo 
pudieríipedir, q podía fufarlas cofluro Claudioen vidadcGahcno ,  aun nalga 
bres de Aureolo,/ letcmia,queael no fe ñas vezes fido vencidos, tod%via tenían 
denu de demandar cofa mjulla m flaca. todalaThracia,y cafitodaMaccdonía,y 
Siendo pues muertoaAureolo , 1'cgunaK ouas prouiucus. Y  ala fazo n q Claudio

dem

• — — - 1  n f c o r h
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determino yr contra ellos,los Godos co p  del imperio, tiene las 1  ctricojos ^
codicia délos tecos y robos que auian he jeftros y archeros , aunque es a fren talle, 
ch o cen  venganza delasbatallasquea- zirTo,tiene los todos Zenobia. De mane tfpwa 
uian perdido, y creyendo quccftariaaf- ra queco tantas faltas qualquicr cola, q
r .---------j ------ *, *+m*+**«nne hagamosfedeue tener por grande . N o / ^ ür

obíhntcs cftas dificultades,Claudio He* * rr<*4 *

Lô  Go
dos bax* 
áron có 
numero- 
fifftmo 
exerci- 
ta*

fax ocupado con Tetnco,y otros tiranos 
mouicron yinduxcronmuchas naciones 
y pueblos Septentrionales,que vinicífcn 
contra Rom a. Yaífi juntando íecon e- 
lloslos Herulos ,los T  rutungos ,los Vir 
tungos,y otras naciones incógnitas, ba
garon trecientos y tantos milhombres 
de pelea,fin las gentes de feruicio y defar 
mada,y viniendo por lasPanoniasy por 
el Danubio, metieron dos mil barcos y 
ñaues degentesy batimentos, eflas ña
ues vnos entiende que ftieíTen como yo 
digo por el Danubio, a otrosíes parece 
que fue cíla armada de mar délos Godos 
y  los antiguos lo efenuieron affi confu -

nerutos
uaua excelente gente y eíperimcntada, y ¿4 ,m̂c 
con la virtud y atufos fiuyos vuieron lana. 
bataIla,enlaquallos Godos fueron ven 

*cidos,y fe hizo en ellos increyblcmortá 
dad, Y  fue vna délas mas íllu tres Vitorias 
que cncl mundo fe han auido , donde 
mas numero de enemigos fueron muer BtíotU 
tos y  prefos, y  mas dcfpojos vuieron los j?4!4“1* 
Toldados, Tanto que eícriuecl mifmo tJ r^ £  
Claudio en vna carta que oy día leemos Claudio 
fuya,cfcnptaa lum oBrocho queauien contra 
do rompido, muerto,y prefo trezientoi losGo- 
mil hombres, y  dos mil nauios, las cafas ¿w*

í o «A  mi la primera opimon me agrada cftauan hada los tejados llenas de cípa« 
m as, porque los Godos nunca fueron das,de laucas,y efeudos délos nufmos vt 
poderoíos por mar, cneita íazó ni antes* cidos,y affi las riberas délos ríos y mares, 
¡En cottdufion,ellos vinieron con bafti- yloscaroposllcnosjW os hucffos,losca 
mentos,armas y  gentes rantas, que a to- minos ciegos y embarazados con los cuer 
do el imperio hizieron temblary temer, pos muertos délos enemigos. Auidaefta

luecnfino fue el animo inuenciblc del Empe- vitona, fue grandiffima el alegría a\ 
rador, el qual con grandes y  efeogidas Roma fe recibió, hizieron fe por ella gra
compañías camino contra ellos, y  citan* des fuplicationes. Fueron prefosen cito 
do muy cerca de hazer jornada, tmbio al batalla muchos Rey es Barbaros, y otros 
Senado vna carta breue,cnla qual lesmof principales hombres, vuieron íc tantos 
tro  la larga dificultad y peligro en que prisioneros que no vuoprouincianiciu 
eftaua, aunque nolcfaltauaanimo para dad donde no vuieffc muchos fiemos 
Jo refiftirÿquc dcziaafli. dellps. Defpues defta vitona en Thracia

Padres Anfcriptos,hago 0$ faber ,y  cerca de Bizancto ,y en Maccdoma cabe 
tenedlo por verdad, que ion entrados ]acíudaddeTheiTalomca,yenotraspar 
enlas tierras del imperio Romano trezie- tes vuieron los capitanes de Claudio grí 
tosy vicntemil hombres de guerra, yo des barailas ¿on los Godos quccftauan 
voy a pelear con ellos, filos ven ço, esra- apoderados cncllas, y en todas en fu buc 
zon que me deys las gracias y  galardón, na ventura fueron los Godos vencidos, 
que el hecho merece, fino alcanzare la vi Y  de ral manera que reftituyo del ímpc^ 
toria,confederad que peleo, dclpucs de no Romano todo lo que enel tenian v J  
auerimperado G alieno, quebrantada y  furpado,y ellos fueron echados totalme 
fatigada la república, y  que peleare def- te d e l , y  en muy gran tiempo no pudie 
pues délas manías de Eugenio, y  de Re ron alzar cabeza. Vuo affi mifmo eñe va 
giuiano,y Lohano,y Pofthumo,y C c l% lerofiffimo principe, fegun Eutropioy 
fo,y muchos otros qVfconmenofprecto Aurelio Vi&or,otra vitona muy íenala
p C w n° v ú̂ ron contra Patnay  dacontralos Alemanes, cerca devn la- 
Kepubhca* Y  queya podemos dezir que go llamado Venaco. Enla qual eran loa 
noaye pada nuança fana, porqlaG aU  enemigos cafidozten tos mil hombres 

y  pana que fon los neruios y fuer* D e manera que auicndo librado el im pe
n o
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no delottñraños, y  qwertc ndo<Ur tnt ; tr* I05 diu’oi o fanro,, <S ello, foíauan. 
Tctnco y Zenobiay (¡algún o«t> tm-- Fue puerta fu eftatua d?oro en el capito 
noqueda^Jelo,trabajo,yCüydado, -1,0 , y fu efeudo de oro cn dScnacJ Y 
paflado, en U guerra , el buen Empera, ctertotumeronrazón,porquefegun fu, 
dorenfermo de tal manera, frgun d.zc alCoJ pnncipi0í. C |au’J I0 acabar!de def 
TrcbeUio Foílio,t|uedeídea pocos da, hazmod J ] o Uyr.no,delímpeno,y lo 
«uno de enfermedad fu muerte nato- puftra cn cmcrahbemd fi ¿

^  ral.Cofa dc/frauamen ala cncl. . ».»«hmuuim*
_  gun Empcrador,elcjualdeffeonuT»c«le 

reocumplido jlinoenlo, juftotybue. 
no,emperadores,como elle lo fue. Auia
quando ruido foiameme dos anos que
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imperaua. Y  de fu muorce, fino fueron
17 N ttmpo dtflc Emprrjdor eráfwmm p e*

D iontfio . L t y g l t f i *  na pipeto per* 
ftcuwn , Mes los Cttfeoltcos cjtwuerflfi• a n » > ^ “

Tetnco, y Zcoob»a,todo, vu.erongrao
Icimniiancoy pelar * y tucencJ anodci r ¡ ’ ,
Señor dcdoxicncosy íttentay tres años. »A V T O H E S .
Y  por decreto del Sanado fuebonrrado a ntxfmfoníot y t dicho,, j  rima, copio/*
todo lo pofiibie, llamado y contado cn - Trrfdb« Pofliwi, y #¡*t „afe fmhiñorut.

* \ *. v * i f f

CO M IEN ZA  LA VIDA D E L  EMPE^ í 
rsidor Quirtcilio ,íblodcfte nombrc,con- •'

. , ; teftidácttcftcbreu  ̂Capitulo. !
 ̂V *1, 1 . .iOvíf/ ' c * \

|j Enia Qlaudio vn rio ,  y  comentando a dar grande expe« 
hermano llama* ncnctadcfi, ooicndo fohm cntcóiczy  
do  Qninulio , el ficte días qu« imperaua, le vino nueuay  
q ual aifi como c- f e fu po por todos como el exercito vi&o * 
ra fu hermano rioío que fu hermano Claudioauia Ue Aérete 

„.pornaturaleza,af tiadoluegoquc muño, auiaaleado por 
«  ít lo era por coila Emperador a vn varón muy fcnahdo, 

ig fe a S ^ ^ sa E S É H lh rc s , codiciónos, llamado Aureliano, de que luego trata* porr¡rx 
y  virtudes :temaaí(i mdmograndecxpe remos.Por lo qual defcfperado Quíntj. 
rienda y habilidad cn lascoiasde laguer ho, Je  poder fecl fortencr contra Aure* 
ra y  de la goueroacion , por lo qual era liano, afíi porque era perfona de grande 
snuyeílimadoyamado,elquaÍautaque~ valor y aniniojcomoporqoeaquclcxcr# 
dado en Italia con ciertas legiones para cito era rodo cj poder del jmpeno Ro*

Í’uardadclla, en unto que íu hettnano mano,qucr>endomonrenfueAadoan* 
ue ala guerra de los Godos.Sabida pues tes que biuir pnuadodci, dcfpucsdea* 

la muerte de Claudio , mouido aquel uerprouado las voluntades délos falda- 
pequeño cxcroto q el tema, poríos me* dos,y no hollando efpcran̂ a en ellos, fe Muerte 
rctumttos Tuyos y virtudes, luego lo ai* hizo romper las venas, y affi muño def de Qgtn 
£aron por Emperador, y fu clccton fue íángrfdo muerie voluntaria. Auicndo l*í*o >4- 
aprouadaporelftnade Romano,luego' fcgun vnos vcyntc días , y fegun o-l0,0/** 
que lo fupo v̂/uc llamado AuguÜo, le- tros folamentc diez y fíete que impe~ 
gun Eutropio*Y aceptado por el impc- raua. . , ,

T  C  O*/ *
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ACOM IENZA LA > VIDA D E L  TEMPERA* 1

dor Aureliano vnicodefte nombre .tra- v'~:‘ ;
r . r  « — C «  , . *  • >* Sigivi* p(w\ ;  /  tadacn vnloloCapitulo; 1 ¡¡. k :I « - ¿obr.

| QuiritUíofucedio 
■ ‘enclimpcrioAurc 

lian o,y por mejor 
dczir a C laudio. 
Porque defpucs q 
Claudio» m urió, 
de la manera que 
jletfercitódcltaha

eligió a Quin tilio, el otro glande y po- 
temiífimo exercito, de qucClaudioera 
capitá chgio a Aurehano,y el quedo por 
A perador,y fue vno de los roas podero 
fos, que en Roma imperaron. Y  es por 
los hmoriadorcs cóparado en los hechos 
dt armas > a los dos mayores y mejoics ca cffucr^o fiempre fe feríalo do quiera quC

, f ; » $ . *  "i  K 'r  O ' t

fue dcfdc muy tno$o muy dadoal* g u c r  
ra y ala difcipíina militar,y en la guardar 
yihaser guardar', feueriffimo. Y  fue de 
muy grande animo y  eífuer^o fmgular, 
y  en eftretnocudiciofo de venir a lasaña* 
nos con el enemigos Yaffiííendaíbl* 
dado deíTeaua las batallas, y procuraua 
los recuentros y efearamu^as, tantoque 
porque en el excrctto auia otro llamad^ 
Aurelianocomoel, llamauan acíle A u 
relia no la mano al hierro, o la mano ai e f  
pada, porque a cada punto ellaua apare- 
jado co la eípada o lan^a en la mano, dte f 
ícofodc executar: con laqual preflezay

c* t.

y

pitanesdel mundo, que fon Alexandro / íe Hallo, y  hizo hazañas eftremadas por 
Magno y Iulto Ccfar: por las grandes co fu períona .Tanto que cfcriueThcocIio, 
las y  Vitorias que vuo,en el poco tiempo y Fia ni o YopíTco lo refiere, q en la gucr 
que imperó, víasproumciasquéfojüz-^ ra d^armtciY ícacaefcio envndum a SMcffuít 
gOjConincreyblcprcfttzacammandode tarquarentadcLo$cotrarios,ycn diuer* 
vhas partes' d otras, como TummaViamete fos dias mas de nouecicntós. Por lo qual 
contafcmo$,aunquccnla$coftumbrcsy era tan preciado yfcñalado,qucenlas 

IkitreUu Virtudes ni les ygualo,ni los y mito. Se* dantas y baylesque fe hazian,en el exer* 
no copa ñala Jámente fue dcíTemejablc a Celar citofchazian cicrtoscantarcicosomanc 
ridoate en la clemencia, porque focciuely fan* radeverfosenLarin, diziendo; Mil y  
i gViento*por lo quid fe dixo del, que fue « mil 5vno folo mató a mil, mil años biu* 
lrr<itfro nfcc/Tarn> para d  imperio, pero mal qu if mil,el q uefo] o mato rnib Y  afli otras co*

* toy defamado del i y otros dnteron que las q aunque parefeen menudas y baxas,
• * AurchanO era bueno para capitán, y no fon de grande figniñcacion déla valentía 

para Emperador.Afli noescontadoen- y cífucr^o deftc varón. Por lo qual alean 
tre los buenos principes,* ni tan poco lo £o muy grades oficiosycargosenla gucr 
ponen conlos malos, porq por vna parte ra, fue muchas vezes capitán y  tribu no j 
pufo en libertad al impeno,defhatiendo y mas de quarenta vezes teniente de o* 
todos los ty^anos^pór otra executo mu tros capitanes y tribunos. Enlosqualcs 
chas crueldades. Sh patria ynatuialeza cargos caftigaua tan fcueramentc los de* 
vnosdizen que fueDacia,otrosM tfia, litos y exccffos de los Toldados, yguar* 
locicrto no le (abe, y 'aí fi lo dexo por du daua como dixe, tan ngurofdfimamen# 
d°fo,FIauio Vopiíco, que es el que mas te la diíciplina, que era por ello muy te* 
copióla y partícularméte efenutrid vida: mido dcllos,y hizoaíTi imfmo cofas muy 
pero todos cocuerdan,q fue de humilde feñaladas, venciendo batallas y  recu en* 
maje^acido de pobres padres, fue alto tros íeñaladatncntc en )a guerra  ̂ que 
c cuerpo,y de grandes fuerzas, de muy Claudio predeceífor luyo hizo contra 

agraciado y genul roílro, y que con fer los Godos,fe feñalo mas que otro capiti 
crino o egcllo, parecía muy hombre, alguno , tiendo capitán de toda la gente 

Comía y beuiaalgo mas délo ordinario, de cauallo.
Las
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Las qualescofaí todas ioeron cau fbq de Rtmaa,y fortificóle anticuo delicio 

m uertoClaudiOjclfurcom ottngodi* qual no erá permitido a Emperador ab  Los are- 
cho, por todo el exeretto elegido y tl^a* gono,finoal que acrecentadlas promn c*mt€tos 
do emperador. Y  muertodcípucs Q^am ¿íasv limnes dd imperio Romano. Y  deKom* 
trlio^q en Roma auia fido obedecido , el co cftc titulo lo acrecentare Odia man o cnticpo 
leñado y pueblo Romano aprouó la ele Augufto y T ra jin o , y también Ñero«* dt zmpt 
don fuya, y  lo tuuo por emperador^y el ¿ , Dado pues alfiemo y orden en las ct> fodoTes. 
acetado el imperio fin roas fe detener c6 fas de Roma, como fu arreo era enloías 
el exercito vitoriofo, mouio luego corra las armas , como dize el cantar Caftellaj 
losSueuos y los Sarmatas,gentesScprcn no5 noíepudodctcnerallifinomuy po ~°V f 
trionaIes,q auían entrado los limites dd c o : y luego partió para Oriente contra ionfirAt 
imperio. Délos qualesdefpuesde otros la grande Zenobia , teniendo por cofa puní o- 

BatdU* traces vino a batalla, y aleado muy hon* de afren tanque vna mu ger tumefice] in> riere co
rroía vitona: peroacacciolc vna defgra* pfenode Oriente ,a  dctgradode Roma tré 
ciacnclla,deq no pequeños incoaenicn y délos Emperadores dclla. Dccamino 
tes feliguicron. Y  fuc,q eftando el ocu* en Illinco,y defputs en laThracia, vuo 

XrOiMar pado en eíía guerra, los Marcomanos y algunos recuentros y Vitorias cotragen 
conunos otros pueblos de Alimaña fcrocitfimos tes barbaras queíc atreuieron a 1c refif* 
bsxéxon Jc burtaion el cuerpo, y baxaron en Ita* tir y eíloiuar fu jornada , profiguicndo 

hjzicron gride guerra y eflragOjCn lucaminoy lIcgadoalaciudaddcBiriU 
lo  que agora llama Lobardía, y  en roda ció , llamada agora Confian tinopla, paf 
la comarca de M ilán.Dcloqual fue tan loen Afia la menor, que agora es (üjtttl 
grade el temor,^ en Roma fe vuo ^ pen ai Turco,con todas íus gentes, allanan i 
faron fer perdidos, y vuo grandes efean do en ella primero dd todo la pítnntioia * 
dalo?,y  trataron y dixeró muchascoíat deBithimaque efiaua rebelada; cntttri 
corra Aurdiano*Y íábidoporel ¿futgra gando íc le todos los pueblos fin bata*

s. v  ̂ deülfentum étoqiichtxo,y vuioatoda lia ni refiftencia.Y de ay caminó «Capia 
priefia a focorrcrx Italia, y fue la guerra doriu donde porque la ciudad de Tuu 

- * t i  peligróla qeftuuoeerca de Phzétid a na,queciaenaqud!aprouíncuantigua ^  
eatttbde fe pcrdcr.Porq venidos a bata* colonia dt los Guego$,y patria deaqud 

* 1 Ha de poder a poder, pelearon todo vn afamado Apollomo T u n co , fe pulo ert y 
’ d w d efo la fo l, y  perdió el Emperador refiftcncia, y no quilo acoger al Empe* A 

cafi toda fo gente,tacfpda y reñida fue. radar jy ju ro d e lo  caíligar; de manera [' 
PeA>reha2Ícndoíedcgetite,yauidasdef quevnlolo peí roño dexa/ftíbiuoen to 
puf seres Vitoria« en tres batallo# leñaba da ella. La qual fentcncia dízen que mu* 
¡lai,dit>finaeflaguemi,delliazwttdo to d o y  reuoco defpues, porque porillud 
talmente el exercRty duelos Marcomoooir fiou del demonio, permitiéndolo Dios 
Y  de «y partió Juego para Roma rñuy parangona caula incógnita, aellcapa* 
sryradócootro jos quédela nía n mnrrñu recio en /ueños, ole pareció que vía vna 
radoym tado algunos tratos .D o n d e  pbancdfmaqíedixoícr Apollomo lia -  
como erarm e!, aunque fue recebrdócó neo que iearoonefiaua,q no dtílruyefte 
grarvíolenriidad v fieftXjhizo muy urí a l una íu patria , y le dixo aífi otras co* 
cafhgo por cofa s taojíuu ñas q Otrb prro íósy autíos.Loqualefcriuen que no fo* 
cipe que fuera mando y elementa tbíft - lamente fue cau fa do perdonar a los de 
imilara,y nohizieracaJo delias. Pcroei Tuna,peroaun también quedeayade- 
no qm(o hazclloaíii,»iucs hizo muchas lance no fucile t i cruel, como hafta allí, 
muertesv efcarmiemos feñalados v »Por Yaffi en Tuna no mato mas que aiolo 
lo qual comento % ter demafiadamente Heraclamo que felá aula entregado pos 
temido, y por elfo' defamado del todo»; travcion. Lo qual dixo que hazia porq 
Acrecentó dcílabuclta el mnro yeenío clquf auuUdo traydoralu patriado le

T x pod»í i í .
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podra fer leal a el.Pero fus bienes que c- tes grandes dificultades y  danos q u ilo s 
- ■ * 1 ran muchos , tnádo dar i  fus herederosj enemigos leshazian en todos los paflfot 

' porque no fe pudieíTe péfar que por co * y  caminos: y la ciudad fe le defendió co 
dicia de los aucr lo auia condenado • Y  tanto animo y rcfiftcncia que fus gentes 

\ t j quexandofelos foldados que nolesda- fe vieron en grandes necesidades y tra¿ 
ua el faco déla ciudad, que auia jurado bajos,y fu perfona del corno grande pe*

„ deno dexara vida,ni aun los perros,dio ligroáigunasvezci: lo qual figmfica bié 
clporrcfpuefb, Y o  prometí q noque- vnacarta fuya queoy leemos, que eí- 

4 daría perro biuocn Trana, yo os doy lü  cnuioacicrto pnuado fuyo,por lo quai 
ccncw <luc ^°$ matcYs todos. Hecho cf- Aurcliano aucricnd© concluyr la guer- 
to,y atuda ella iníigne ciudad paíTo ala ra , penfando perfuadir a Zenobia que 

1 prouincia llamada Antiochia »cercana y feentrcgaíTc,Ieembio vna carta, en que 
confi nc al monte Tauro,don de hazien- Icaíleguraua Ja vida, y  q uc 1c daría to
do perdón general, con vnafolabatalla dos fusthcforosjoyasy dineros,y que 
de no mucha refiílécia cerca delbofque biuieífccn libertad enalguna ciudad o 
o monte llamado Daphnc, fe apoderó parte que el Senado le feñalafie. Zcno« 
de toda ella, Y desando aquellas tierras bia recebida ella carta, en lugar de otor- 
todas pacificas,paffo con fus legiones en garv pedir la paz, fcanimoyeníoberue 
Siria contra Zenobia. La qual con otra cío mascón ella ,y  Icrefpondio con otra 
muger cafi tan varonil como ella,llama- muy foberuia,la qualNicomacho eferi- 

J ^ l l J  da Zaualla. eflaua eiperando co grandif tor de aquellos tiempos traduxodelen« 
fimo excrcito de muy fingular gente , y  gua Siria en Griega, y  Flauio Vopifco 

 ̂  ̂ * excelentes capitanes excretados y expe- nosladexocn Latín, y yo la quiero po^
, rimentados enlas guerras con Odenato ner en Caíleliano, porq fe juzgue y co« 
fu marido, y defpues en otras contra los nozcaclanimoyatrcuimientodeftamtt 
Pcrfas y accrcadofc los cipos, ié comen- gcr,quedezjaaffi, Zenobia reyna de O «
$o la guena muy braua entre ellos. Por neutea Aurcliano Augufto falud. Nin« Cirtáié 
que Zenobia nocomomugcr,antcsco - eun otrocapiun hafiaoy fino tu ha pe- Zenobié 
mo (i fuera Aníbal, proueya y cífccuta- dido por carta lo que tu me pides la gi Empe
ua lascólas contra los Romanos, y alca- tuya. PorquelascoJasAurcfianoqpot4 udor 
bodelpuesdc algunos recuentros y e f-  guerra fe tratan, por armas y cifuci^o fe Aareíi¿ 
caramu^as grandes que paflaron,en que han dedemandar y acabar.Pides meque ^  

tÜblu íc ^jzicrün cofas muy feñaladas, yinie- mennda y entregue a t i ,  como fino v - 
Brfca Ze rQn * batalla de poder a poder, cerca de uicíTes Ipydo que la reyna Cleopatra de 

I I uobiá. la ciudad de Emcía, que es cabe los de- Egypto,dcquiéyo defiriendo, fequifo
fierros de Palmen na proumeia en Siria, antes matar que biuir en poder de 0 £U 
que fue tan iangncnta y dudoía,que cf- uiano en dignidad y libertad dada por 
tuno Aurcliano muy acanto deícr ven- el. Hago te íaber que a mi no me faltara 
cido, y  fu gente dccauallofccomenpoa el focorro de los Pcrfas, qucyacfioycf- 
retraer canladosya de pelear, y  cíluuie- perando, y los Sarracenos fon en miayu 
ron para boluer las elpaldas huyendo« da,los Armenios mefauorccen, bien (a- 
Pero fiendo detenidos y effor^ados por. bes que los ladrones y corredores de S u  
fuscapitanes,y por la gente de pie, vuo na bailaron a vencer y defordenar tu 

AxreUá kvuoiia con muerte de muchas gentes,' exercito : pues fila gente y focorro que 
no >«i- 3̂  Zenobia efcapohuyédo, Ganada tan yoefpcrome viene ,tu  abaxaras Japrc* 
sedar. icfialada jornada Aurcliano, entro en la fumpcion y  fobciuu con que agorame 

ciudad de Emcía, y de ay camino para la mandas entregar y rendir, como i¡ y» 
ciudad de PaUnira, cabera de aquella fucilesabíolutamente vencedor« Yaifií 
proutnciay pnncipalaífieutodcZcno- acabo fu carta preciandofe mas de ani«r 
hia.hucl qual camino paífaron fus gen* mofa que de cloqueóte* Rcccbidas cfta*

1 - - - * ' letras

■Qt, M mtijt
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letras por Aureltano no fcauergonfó 
m corno, antesayradoyenojadocon c-

d^Zetto Mas5Íuntan^0 mas cxcrcito ala ciudad 
bu en manc^° a ûs Capitanes apretar el cerco 
F aíhum* Por to^as Part<3  ̂con tal orden y auifo 

cnel combate dclla, y  guarda del cam
po , que no falto en vn punto de lo que 
~vn excclcte capitán deuia prouccr y exe. 
cutar. Porque el focorro quede Perfia 
venia a Zenobia atajó y rompio enel ca- 

'  mino , y lo nufmo hizo a ciei tas compa
ñías de Sarracenos: y alas gentes de A r
menia con temores, y  también con pro- 
meílaslos atraxoafi,y hizoamigos, de 

l a  pri« u ] manera que vicndoícpcrdida Zeno *

liatón 1 mclor cluc Pu<̂ ° wlio huyedo de 
la ciudad en dromedarios con las rique
zas que pudo, y caminando para Perfia, 
fuealcan^aday prcfaporla gente deca- 
tiaIlo,quc el Emperador embio en fu fe« 
guimiento. Yaffiícapodero Aurchano 
della y  déla ciudad de Palmira,y defpues 
de todo el e ilado de Oriente. Y  a Zeno# 
t>ia no la quifo matar, aunque algunos 
fe lo aconícjauan y pedían, porla guar
dar para fu triumpho: pero hizo matar a 
Longino philofopho,porque fe dixo as 

. uercl notado la carta que acabamos de 
contar,que Zenobia Icefcnuio.Yefcii- 
ue T  rebebo Polhon ,  q fiedo trayda pre 
fa efla animóla muger en prcfencia de 
Auiehano, ledixoch, Dimc Zenobia, 
como cupo en tu animo tener atreuimie 
to de acometer a los Emperadores,y de
fenderte dellos?A lo qual ellarefpondio 
defeulpandofea fi y  honrrandoloa el, 
dizicndo : A  tifolo Aurchano conozco 
yo  por Emperador,q fabes vencer,que a 
G aíienoy Aureolo,y alos otros, nunca 
lostuueyopor pnncipesni Emperado 
rcs:dcfia manera q tengo dicho,acabo el 
poder de Zenobia. E i Emperador A u- 
xclian o acabada efta guerra, y dexada or 
den y gente en O ncntc,íe  boluio para 
Eui opa,por el camino q aiya llenado Y  
fubiedo a Gcrmamnlaalta, venció a cicr 
tas gentes llamadas Carpos queandauá 

Venció haziendo guerra y los desbarato en bata 
élos Car llatv por ellos en Roma lo llamaro Car- 

pico.De lo qual el fe enojo y fintio mu

cho, porque de fola eíla vitoria le dauan L qs ^  
renombre ,y fe  mando llamar Gotico, que
SarmaticOjÁrmcnico^Parthico^djabe^oAié 
nico,Germamco,Sinco, porlasprouin rduno 
cías y gentes queauia vencido. por fus

ElUdo pues lascólas en efteeftado, ya Vî ^ -  
que quena yr contra el tirano de las Gal 
lias Tétrico ya nobrado, levinonueua 
qlos Pálmennos quecon Zenobia ama 
tenido, feauian tornadoaal$ar,y muer 
toa Sandanon , que dama dexado allí 
por capitán y ptefidente y a ley s cientos 
archci os cocl’y auian aleado por princi
pe a vn Achaleo, q era deudo de Zeno- 
bia.Lo qual fabido por Aurchano, co el 
animo y prefleza acoflübrada y natural 
fuya , torno a grandes jornadas a pafíar 
el A fia , y  venido cnla Siria no paro haf„ 
ta la ciudad de Pal mu a , en la qual hizo , 
caftigo crudehífimo, matando a todo ge 
fiero de perfonas, hombres y mugeres, 
virjosyniños,fin  quedar cofa b iua,y  
defpues aflojando y dcflriiycdo todala 
ciudad,y cafilomifmocnlas queen c l lo p ^ ^  
auian confcntidoyconfpiradofinfcdc. affokfLu 
tener mucho en Afiaíe tornoa Europa 

^con grade prieffa,enla qual allanando y 
pacificando todo quanto enclla ama, q 
no cftuuicffe pacifico y obediente, en to 
do le fuccedio bien y Ycnturoiamcnte*
Pero como cftauan las gentes mal aco(- 
tumbradas, délos tiépos y licencias pal
iadas en vida dcGalieno,vncicito ca
pitán llamado Firm o, queeflauaen £ -  firmo fe 
gvpto .alboroto y aleo todo aquel rey. cn 
no contra Aureliano,/egun vnos llama 
doíc Emperador, fegun otros apellidan 
d oy publicado libertad de la tierra. Lo 
qualcntcndido porclguencio Empe
rador que cn la prefteza en la guerra cta 
otroluho Cefar ,no lo quifo fiar de o- 
tra petfona fino déla l uya, y boluio ter
cera vez en A fia , y paflo cn E gyp to , y 
con el primero ímpetu y entrada luya, 
có poca dificultad recobro todo el rey- 
no,y lo dexo pacifico y llano. Y  cn cíloi 
tmlmosticmpos efcriuc Auielio V ifto rmío ft 
y  Eutropio, que en Dalmacia vn capita en 
llamado Sepumio, feauia aleado, y lia- Daim4* 
mado fe Emperador. Pero nofuemt-*w>

T  j  nefter
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ncfter reñir cotra el Aureliano , porque 
los unimos Toldados y legiones que lo 
auian elegido,de temor o vci guen^a co* 
ípiraró cotra el Scptimioy lo mataron. 
D e  manera que no 1c quedaua a Aurelia 
no otra cofa por acabar , fino delhazcr 
iTetríco,que tema grande parte de E f .  
pana,y gran parte de Francia con nom
bre de Empeiador como cfta entendi
do,de lo qual tenia el mucho íentmricn 
to ,y  dcfdc Egypto cnouio co intención 
devenir contrae! , con ícr efta guerra 
mas dificultofaa parecer de todos Peio 
de tal manera íc íc oidcnoa Auieliano, 
quccon muy poca dificultad la concluí 

Tétrico yo ,y  fue la cauía o como el Ten ico era 
>oIntd- tyranoyno verdadero Tenor , laslegio- 
ngmentc nesy gentes que tenia, tomauan tantos 
fe entre* atrcuimientosy fokuias ,y  elporiofte- 
go4 AU nci*fc {u fr!atan 0̂ CjUe vmo en tanta def- 

* cfperacton , que cícogioantcs ícrfufje- 
toal Emperador Aure!iano,queícr Em 
perador de tales fubditos , con condi- 
cioncsy trabajostan vergoneoíos. Por 
lo qual icariamente íc cfcriuio y trato 
con c í , y concertó de Te le conc^ary af- 
filo  hizo voluntariamente , y a  A urc^ 
hano íc fue luego todo llano , de mane- 
xa que dequatas vezcslas legiones ama 
muerto y entregado fus capitanes y  em- 
perad01 es, agora en cfto el Emperador 
entrego fus legiones. Que es vn gra ex- 
employ prueuadebs mifcrias y Tobrc- 
JaJros que padefeen y  fufren,]os quem^ 
juila y tyianamenre pollccn las tierras 
y ícñouos, cipa ando y temiendo cada 
día la muerte,y fer echados y dcfpofley. 
dosdelJos, como dcllo efta» llenas Jas 
huilonas, y en nueílros tiempos lo aue - 

Nofdri rnosviüopor nueftiosojos. Y  yaque 
tmfcrocf deíloefeapan por algún tiempo, no ay 
r*icío de díaquenofufrenafrentasyatreuimicn- 
los t>r*t tos de aquellos de quien le ayudanyfe 

fian para fus tyiamas,ylas mas vezes dc- 
llos les vienen los mayores peligros : y 
aíh dlan obligados para fe íoftencr a v- 
far de glandeciucldad con los fubditos, 
y de rcmiition y couardia con los pi iua„ 
dos y  compañeros, y fobre todo el fe, 
¿reto maityrio y icmordimicnto de ia

co ncirncia.Dclo qual todo fon buenos 
teftigos los Dionifios,y Sjllas,y Marios, 
y  otrostyranos famoíos, que haauido 
en el mundo, que en fus fubditos execu 
taron crueldades y fieiezas nefandas, j  
a fus amigos y compañeros fufnerony 
disimularon m fultos, fuerzas, y atrern- 
tmentos increybles. Y  como digo mas 
notorio que otro cfte Tctnco, de quien 
auemostratado, que conociendo cfto, 
voluntanametefin prouar trance m ba
tallaren do muy efforjadoy valicntc,fe 
cntiegodefu voluntad, teniendo por 
mas dificilc mandar con íobrefaltos, que 
feruiren quietud. L o  qual también po- 
dra 1er reglay cfcarmiento para huyr vna 
vanidad muy vfada,délos qucenlos pue 
blor mantienen van dos y competencias, 
y  q uicren madar y tyramzar enlo ajeno.
Los qualcsvana y locamente íc hazcíicr 
ajos v fubditos d hóbres muy baxos, an
dándolos lifonjeandoy dando lo q tic-1 
neu5pornofufiirlaygualdadycoinpa-¡
Aia délos q ion fus yguaics,que no pue", 
de ícr mas n otoi ia locura. A Tetrico pu** 
es no le fabo á mal el confejo que tomo, 
antes biuio muchos tiepos defpucsho- 
nado y en repofo, y alfi acabo como di- , 
remos y fi inítftieracniertyranoy E m 
perador, vinera el fin q rodos los otros,
<|ue o lo mataran fus enemigos o los Tu
yos propnos, y loqueviuiera fuera ea 
contino temor y driaffoffiego*

Acabando pues Aurebano defojux* 
gar y pacificar todas las prouincias del 
Im perio,y pueftoloen el poderyauto- 
ndad antigua, allanado y venciendo los 
tyranos,echando loscftrangeros y Bar- 
bai os,co effuer^o y felicidad, y prefteza 
admnablc * determino de fe venir a R o 
m a, a recebir il tuumfo de fus Vitorias, Solewjft 
E l  qual le fue dado con la mayor folcni - 
dad y aparato,q le pudo penlar, yo Por rclmo. 
no fer largo no lo quiero contar particu 
larmcntc. Bafta en fuma que fue vno de 
JosmasfoJennesq en RomapaíTaron,/ 
cnel metió infinidad dccaptiuosy pri- 
fionerosde muy vanas y diuerfas nació- 
nesy gentes,gi ade diuerfidad de anima
les ugrc$?lconcs,on jas, elefantes, dro-

medaños,
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médanos, y otros linajes dcllos: mctic» 
ronfe también increyble copia de armas 
deles vcncidos,y tresnquiffimos carros, 
vnoqucaiua {¡do de Odcnato marido 
de Zenobia, y otro que ella mifma auia 
hecho, y el otro del Rey de Perfia, que 
de fu voluntad lo embio prefentado a 
Aureliano.Fucmctida cambien lagran- 

tamo de Zenobia aderecada riquiffimamentc 
fue Ve* depiedusy perlas, aprifionada conca* 
tiobume J enas ¿ c 0r0t y  cambien entre los truim 
#idae/f«pjiaj 0ScntratJ¡| Tétrico y lu hijo,al qual

y Umbttc  ̂Paĉ rc ama llamado Emperador* Au 
Tétrica* rebano entro en otro carro queauiafido 

del Rey délos G odos, el qual tirauan 
quatro cieruos, y tras el entraron las le
giones vencedoras, gente de pie y de ca- 
uallo, todos armados rica y  galanamen«* 
te, y  con ramos de laureles o de palmas 
enlas manos: y aífi vuo otras muchas co 
las de gran fieíla y  reprefcntacion ,  con 
la qual llego a fu capitolio a hazer fus ía 
cnficios,corno folia, y de allí fue a fus pa 
lacios, Y  luego en los días figuicntcs,fe 
hizieron en Roma todos los géneros de 
jicftas y jucgos,quefc folian hazer, con 
grande ventaja y acrecentamiento délo 
ordinario,y que otros EmperadoreshU 
iicron . Hizoaffl mifmo grandes re*

, partimientos y  dadiuas por el pueblo,co 
m olo tenían encoftumbrcenios íeme* 
jantcstiempos. A  Tétrico hizo gouer- 
nador de Lucania y Calabria, y  Pulla y 
Campama,y de otras proumcias de Ita
lia, y  h órraualo y acataualo mucho, y lo 
mifmo a fu hijo.y a Zenobia dio poifef* 

t í  fin de (iones y tierras, que bailaron para rbiuir 
hgrddc honeílamcntc,y affi biuio y acabo, fien * 
Xddc'Zt j 0 mUy honrradayalabada de todos, y  

ella guardo fiempregrande Autoridad y 
honefhdad en fu perfona. Eftando Au 
rellano en cfta profpendad y Vitoria,co 
mo fu mayor contentamiento era la gue 
rra y las armas, determino de juntar vn 
muy efcogidocxerato ,y y r  aOrientca 
hazer guerra alos Ferias, v vengarla in
juria que el Imperioauia rccebido enla 
prifion de Emperador Valeriano, y den 
trodepocouepo partió para alia, ycier 
tofegunelera eífor^ado, y  tan labio y

excelentiffimo Capitán, c! hiziera en a» 
quella demanda gran descolas: pero por 
fus pecados y lecrcto j uy zio de Dios, fus 
altos penCarméneos que ilcuaua fueron * 
atajadoscnclcaminoconfu muerte. La 
qual legü Paulo Orofio y Eufebio, per Libro» 7 
ñutió Dios que fe hiziefle en caftigo de 
fu maldad, porqucauicndofeysañosq 
imperaua,fauorecicndo o alómenos to
lerando biuir libremente alos Chriftia. 
nos,y noconfintiendu qucli yglefia Ca 
thohca fucile moleftadu m perseguida: 
por lo qual aunque infiel, Dios nueflro 
fenor (que ningún bie dexa fui premio) 
leauia dado tantas Vitorias y buenos fu» 
cclfos,al cabo engañado del demonio,y 
de confejos de malos hombres, determu 
no de perfeguir los Chrifiianos, y man» No«r/i4 
do dar fus cartas y pro uifiones para ello, pcrfccu 
y  fue la nouena pcrfecucion contraía y % drÍ4 
glefiaryeftando para las firmar, fu b ita -^ i14* 
mente cayo vn rayo del ocio ta cerca del 
quetodo's peníaron qaeloauiamuerto, 
y  no obfiantecfia feñai y  auiío de Dios 
para lo apartar de fu mal propofito,pcr» 
mitio lo dem as,quefucfumuene, yq  
felá dicffcnfusnnfmos criados en quien 
masfefwua.Y fue a(fi,que como el fucí» 
fe fiemprccruel, y mataíTc a muchos por 
muy liuianas ocafiones,vn íccrcrano Cu
yo el mas principal,y délo mas fecretodc 
fusnegocios,llamado Meneílheo, tenue 
dofedcfu muerte, porque A u relian ole 
auia amenazado por vnaeoía de muy po tok mu 
ca importancia, determino detratar íaarrtr t 
fu fenor. Ypaiaefiotuuo maneia que Aiireíu 
hizo vnaeito memorial fingido y faIfoMa* ^ 
de muchas perfonas, qucparecia íeñalar 
Aureliano para las matar,y entreellaspu 
foa fi pi oprio,y moftrolo a todos, o los 
mas délos contenidos encly muchos de* 
líos eran odiofosal Emperador, que hi
zo lacofa mas veriftmile. y como el tenia 
grande crédito por el lugar que tema , y  
déla condición del cruel Emperador fe 
fe prefumia aquello,todos le dieron fc,y 
lo tuuieron por cierto,y-acordaro de mi 
cdo dclamuerte, de la dar ellos a Aurc- 
luno,y ordenada latrayao , vn día la ex 
ecuuvóenci caminado defcuydadodef

T 4 de
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deHeraclea ciudad dcTracia entre mu* 
chasque ay deftc nombre,paraBizancio 
que ya fe ha dicho que es Conflantino- 
pía. Fue fu muerte legun la computado 

tedc*Au Eufcbio3cnel año del nafcimiento de 
rebano* nueílroCiluadorlefaChrifto, dedozie 
Anozj% tos y íetenca y ocho años, auiendo el un 

perado cali fcys años breuiffímo tiempo 
por cierto pai a hechos tan grandes^ydcl 
no quedaron hijos ni nietos^fino folav* 
na luja. Defu muerte pcfoal ícnado, y  
mas al pueblo,porque ertaua masfeguro 
de fus crueldades, y  por fus grandes he* 
chos, lo canonizaron ellos, y  contaron 
entre fus Tantos Emperadores. Y  fabida 
la trayeion dcMcncfiheo,lo empalaron 
y  echaron dcfpucsalos perros y bcfhasq 
lo  comteífen, délos de mas no fe clcriue 
que fueífen cafligados, porque por ven 
tura deuian fer tan principales, quefalu 
do Emperador, no vuo quien fe atrcui- 
eífe a exccu taren ellos el ca/iígo* ■

P A P A S .

TO Jo el tiempo deñe Emperador,fue fumo 
Pontífice Dionyfto de quien dixtmos <tr- 
rtb4.'

v a r o n e s  i l l v s t r e s .

FLorrrirron muchos Obtfpos en letras diui- 
fíds y fantidad de cofiumbrcs, y fenaladamrn 
te Eufebio obifpo de Laodocia ciudad de '

A fia, y Tineo obifpo de Antiochia; y otros mu» 
chos confcfjbres y fantas, aunque Martyres no fe 
cuentanjorque por la bondad de Dtos tuuo qute- 1 
tudfu yglcfiaCathohcahaña lo poflrcro de fu >1 
da como diximo$tcn letras humanas y enlas otras 
artes no fe cuentan deños dios hombres ¡chalados 
fino muy pocos*

i

A V T O R E S .

De  todo lo dicho es autor principalmente
f  lauto VoptfcQ'dcmdy dozientos anos de * ¿-y
antigüedad, qu e cfcrwto fu >¿da de A ure- q j

Uano copiofamcntc,y juntamente conel todos lo s  
HQmbrados en fin déla de Gahcno.

i '

COM IENZA LA VIDA D E L  EM PE  
rador Tacito, lolo defte nombre,contenida 

en vaiolo Capitulo.

Manto 
Aurrlw- 
no nmgu 
tío ofo v 
furpar el 
imperio.

Verto como ya e f 
ta dicho el guerre 
roy inuincible e- 
peiador Aureha- 
no,auiedocl alia* 
nado y pacificado 
el Imperio todo 
tan valcrofamen* 

te, y en tan poco tiempo, parccequeel 
miedo y acatamiento que Ic lemán , tu* 
uoautoridad aú defpues de muerto, por 
que nadie acometió de llamarfc Empcra 
dor5como otras vezes fehaziacn ningu 
na dclasprouincias donde auía legiones,, 
m el cxercito que conel vua featreuioa 
ckgulo.de tal maneraauia cldomadolas 
ptoumcias y gentes. Y  también loscapu 
tañes que ala fazon eran, eílauan auifa* 
dos y elcai mentados de ver los malos fu 
eolios y muertes que les auian acaecido 
alos que en tiempo de Gaheno aman v* 
üirpado el ndbrcdeEmpeiadorcs, por

Ioqu al,o  porquea ninguno juzgaron 
por merecedor delimpeno, y  como to 
dosdeíTcaíTcn,por no caer enlosincon^ 
venientes paitados elegir buen Empero 
dorqueconferuafleelbuen cíladopre- 
íenre,los del cxercito de Aurcliano em- 
biaronadeziralSenado Rom ano, que 
el como era razón nombrarte y eligidle 
Empcrador,yaaquel obcdeíceria el ex*- *
eraco^y aprobaría fu elecion.El Senado 
teniendo entendido que ti cxercito nu
ca fe agradaua de Principe elegido por el 
replico al cxercito, que cJIos lo nombraf 
íen ycligicflcn , que el Senado lo aúna 
por bien:y cncílas cortefias y  comcdimi 
entosíepaflaroníeysmcfcs (qucescofa feystnén 
marauillofaalqueha leydo lo pallado) fisel 1# 
queclm undocíluuofm  Em perador,y Pmo* 
el imperio fe gouerno porel Senado, 
porlosoficialesquedcAurehano au3an í̂t0 *or

3uedado:al cabo del qual tiempo, vencí cj Scn4- 
o ya el Senado délas embazadas y  rué -

goi

'ferii. J ^  '

V
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Là muer

gosdel exercito/uc elegida Tac«o,’ v*6 y aü no cumplidos; fu muerte como aya 
ron confular, y  de gran bondad y  c*.  ̂ (ido,noconcuerdanio$ autores^nosdi 
dad9Io qual el rebufo mucho y íobree^ ' zen q lo mataron los jíoldados caminan 
lio  paiTaro grandes cofas y porfias. A l ca- do para Alia, para dondryuaalagucrra 
bolo vuo de aceptar con muy grande a . de Perfia con excrcito. Sexto Aurelio Vic — — . 
Icgria del Senado y pueblo Romano * Y t tor,y otros cfcnutn,q murió de calentu tedeTa 
también délas cohortes pretorias, q cer <* ras enla ciudad de Taríb,q parece mas ve 

/ de oW jCadeRomaordinanam cntecfhuájJYhi rifimiicjporqeleramuy virtuoíoy ama 
+L m u ,*** xoU% folcnmdadcs,y los repartimientos do.Entre Usotras virtudes q tuuo fuete 

y  donatiuos, q los nucuos Empeiadores pcranÜimo en comer y beucr , y  en todo 
íbiian hazcr.Vinoal imperio T acito fien lo demas, tanto q ala cm pe utnzfeimu- 
do ya muy viejo:pero experimentado en ger no confentia traer piedras preciólas 
dignidades y cargos,y atuendo fido muy de muy grande valor, Ivonrró mucho la 
virtuofo. Era muy céplado en todas fus memoria délos buenos Emperadores,Su 
COÍa$,maufoy benigno,y muy amigo de patria nthuaje no lo hallo efenpto, no 
jufticia y reritud. Tornando pues el ad - dexo hijo natural ni adoptiuo. En ellos 
miniftracíon del imperio como buc prm tiepos íeleuantarou los famofos herejes 
cipe y noambiciofo,tod3slas colas haría Manichco$,fiedo maeílroy autor dcllos Losfor* 
con acuerdo y confcjo del Senado, y tal vn maldito hombre llamado Manes, e lrclfíM* 
forma v manera comento a tener en có* cjual y fusíecaccs fueron tan malditos y 

n . dos fus Hechos, que en todo auia' paz, infieles,q featrcuieron a dczir,q amados
quictudyjuíltcia, Paralo quaJ hizo a l. diofcs,vjno bueno y otro malo, dando a 
gunas buenas leyes y ordenanzas ,qnit«U vno por principio del bien, y al otro del 
do algunos abufos y dalas coílumbrcs anah Y  cfta nefanda y diabólica herejía 
de Romanero cofas muy notabletdelas duro defpucs en algunos malos tomo 
qucloíle&ores fu efe dctíearcnIas>hijGbo tilos mas.de dozíentos años, y cotra ella 
arias,como fon guerras,batallas, y acacciy peleo deipues el grande dodor/ant A u . 
mientqsgrandes,no paitaron en lirtum guttm,y otros fantosDo&orcs* Su vida r —

Eo ,affi porq lo halJíHodp panficoy en de Tácito cfcriuio Flauio Vopifco, al " t  ̂
urna orden, qomo porq el duro muy qual yo ícgm , y alos Autores ya nom» ' * 

poco cqcj»q no fueron fino fcysmcles* bradosarrtbj. '.. í J -  / t
Ufíof í

CO M IEN ZA  L A M I D A  D EL EMPERA, 
(íorflorian o,Vnico defte nombrei * i \ íi*Í

■ j * \ »

n * \ iV

i Vtgo como Taci út quie diremos, cuya autoridad y fauor 
Itonruno, v» het m u n ta  * q lucgoqlofupofetuuo por 
Imano fuyo llama perdido Fiorii n0. Y conofcido por el,q florunt 
Ido- Flonano^con todos 1c qrian defáparar* y affi lo auia ya ropieit- 
fiando enei dftt- hecho muchos, el fe hizo roperías venas do/ela» 
dpqye conci Em a unitario de QumtiIio,q comodiximos 
perador cenia, fin hizo lomilu o , de manera que aífi como

_____________ autoridad y> clmuriodcíágVadOjauicdoíolamctcdos
«lecion/d ia m o Em peudoryconclft- mtfesqucfe Hamaua Emperadonporlo 
uor déla parte del exercito*^ *dii íe hallo qual no pudohazcrcofa notable q íc pu 
y  de algunos hobtes principales^ cortiert dielfccfcrcuir/uehobre muyícmcjable 
$o aviar dei Imperto y fefiono. f  ;o qual a Tacito fu hermano,cnlascoftumbi es y 
duro muy poco,porq ios exercatos de Q  bondades,y en durarlepoco el imperio 
neme luego q füpieróla muerte de Taci consocila dicho# Fue lu muerte telino  
\Q fo hernjano, auian elegido a Probo^ de cclxxix» Au torcifon los ya dichos*

C O  4
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PROBO.
C O M I E N Z A  LA VIDA P E L  •? EMPERADOR  

Prob o vnico defte nombre,contenida 
eft dos Capítulos.

C A U T V t O  PRIMERO.  ÓeUnunerácoitto fue elegido y  ieUs b á z & s [u y * s  untes de 
faEmpmior,y foque lefuceáo buñd <J»e Saturnino fe tl<¡o contrueL

¡Floriano . y  por la cuenta, y  miradas y  pefadas las cofas q

i

\

mejor dczir a l i -  
cito,fucccdioencl 
Imperio Probo,al 
qual eligieron las 
legiones y  cxcrcito 
quccflaua en O - 
«cute, luego que 

fueTabida la nueua déla muerte de Taci 
totpor no cfpcrar a que el Senado eligid 
fea fu voluntad: pero el Probo tratan 
excelente varón y tan cftitnadoportal,6 
ti Senado y todo el pueblo aprouó y hol 
,go luego que la fupo dofuelccion.Ofre 
rieronfele aefle íingular Pnncipc tan
tas guerras y batallas,aífi con tiranos co
tilo con nacioneseílrañas, y  vuo tantas 
excorias entilas,que fe pueden bienygua 
Jar con Aurehano, de quien poco ha tra 
ramos* Y  por cflocomoael le podemos 

Comoaf comparar y cotejar con Hantbal, y con 
gunosc *Ccfar,y qualquicra otro de aquellos ca 
perada* p¡tancs famofos antiguos a cuyas haza- 
Medcy- **a5' aunque las deftos principesavan fi- 
gud¿r yg«aIcs í toda víalos hazc parecer ma 
co/os & jotes ,q « e  lásdcrtosquetuuicron ellos 
toguoscA ventura,en que eícnuieron y encarde« 
ptttncs. ron las Cuyas grandes y eloquentiffimos 

hombres, que con fu si ngomosy cloque 
,, oas,diertHHajUuflre y colóralas vitoms 

v r i yhiftonasdeaqucUos tiempos, que los 
\  , hechos qut<b«n mirados, fon yguales,
* A i. . dios los hcn&P&ao y adornan,df tal roa 

-- j ñera que los bazen parecer mayores. L o  
quaHalta uniblemente colas queeferí 
üteronlayida dcílo$ Emperadores def-, 
tos tiempos, cient años antes y hartos ti& 
pqsddpues queno tuuicron tanta cío- 
qucncia, Losqualcs aunque cuentan h  
htltona y verdad,cuentan la a vezes tan 
brcuey dufouda, quelahazen parecer
menos ¿cloquees. Comoquiera que el
andido y ihhmo f ̂ d o  bien

n

paliaron,cicrtamenteconofccraq loshe 
chos y el fuerzo* de alguno deftos prm 
cipesqucauemoscícripto, yadelantecf 
crujiremos ,a pocos dcaqucllosilluftres 
y afamados que dixc, deuen rcconofcer 
ventaja. Confiderado bien que la$gcn¿ 
tes con quien combatieron y  tuuieron 
fus guerras,no eran menos dieílras ni fo 
roces q las de aquellos tiépos antiguos, 
antes eítauan ya masdieftras y platicas en 
la difciplina militar,y en todo lode mas.
Bolu¡endo pues al cueto de nucítrobue 
Erqpcrador Probo, el fue natural de Pa VdtrU J  
doma inferior de,vna ciudad llamada Sir ^
mió de nobles padres y linaje ,  principal ^ ^
mente déla parte déla madre. Su padre íe 
llamo Máximo, hobre conocido,y que
figuio las armas, V tuuo cargos de gente, 
y  ílendo tribuno murió en Egipto, qd í 
do fu mugercon eftc hijo,y vnafhija ner
manafuya. Salió el Probo tan virtuoío 
y  effor^ado mo$o,qucel EmpcradorVa 
¿enano, que murió en priliou en Pcríia, 
lo hizo tribuno, fien do aun tan manee» 
bo,quc no tenia barbas, Hizo también 
en los tiempos del mifmo Valeriano , y  
de Galicnofu hijo,y de Aureliano, y de 
C 1 audio:(enlos qualcs tantas guerras,tí 
tas batallas,tantos combates fe ofreciera) 
cofas tan feñaUdas, como Toldado y co
mo tribuno,y dcfpues Tiendo capitanea 
en todas partes era tenido por valentifu 
mo hombre,yagora pone admiración le 
crias, culos combates de las ciudades fue gTg
el primero dclacfcala muchas vezes, y  el des be» 
primero en entrar el fuertey real délos chotybá 
CDJMmgoSyVcnciomuchos caroposde v* 
no poc vno ,  libró y  efeapo ciudadanos Proto*- 
deitoma de muerte enlas batallas,por lo 
qual mereció , y le fueron dadas muchas 
coronas Ciuicas,murales,valares, collares 
armilas,  hallas qucllamauaapurasvan*

deras,

r "
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dens,y otras infigniasydeuifas, y  p r iv i
legios militares. Y  deipisrs temendo capi 
tama Je  legiones,yifcnd&general y  fp *  
uertudorde pxoUmcta», catino vuageti 
te lu nación a quien nè ycncicíiejcnlüin 
fiouíaddt guerrasqueen aquéllos tiem 

* vito ,  tn Afncavcncio a vnas gentes 
madas Marmandas, y  allanó y paofi- 

coalgunos tiranos y rcbeldcs poderoíos 
en batallas y recuentros,- en Egypto^pc 
icofiendorapitan contra los Palnurinos 
que querrán ocupar aq tic Irey no, y  Jopa 
cjfico.y allanó con glande parte de Ort 
ente aU eruteio de Aureliano. En tiem*

!>o deGJaudio veneto muchas batallas a* 
o$ God os,y en el de Áu rebano ak>$> Sa r - 

watas^y GcrmauoS3yottasmuLhasve2.es 
Íí^t <’ partes fue vécedor.'Y coella&vi

\*\ ** ] tonas y cífuer^o ygualaua lar (ciencia y 
.. difpima militarla bondad yrc&ituddé 

Juscfcftumbrcs. ., D e manera que cu to 
d o  fue bueno y  virtuoíefoldado ^capii 
tan^yEinptrador. Son grande tefiimo* 
ir io d cto ao lo  dicho,muchas cartas que 
Flattío Vopifco refiere akdetra, de Gali 
«no,dcìClaudio3de Aurchano, de Taci 
to,ydeotros Emperadores y.principes 
deaquel tiempo, queen dtuerfos tierna 
pos y propofitos efcnuiero^encirbcien 
do las virtudes,clfucr^y excelencia def 
te Varón. JPor lo qualora en eftremo ama 

( > j doyreaerctiadodctodos^yeftofemucf
.. tra bien.cnla manera como lo eligieron 

yaparon : porque queriendo comodsv 
3ce,el exército que eflana pn Oriente, dar 
feprieflaahazer Emperador en fiondò 
Cabida la muerte de Tacito, los Capita* 
nes y tribunos facaronalcampolasgenr 
tes,y fin aUer paíTado ruego ni concierà 
to,ni platicadles cometvcarona dczir,q 
eramcneftci buícarpara Emperador vn  
k onribrc que fuelTceffor^ado,finto, ho

£0  em ‘ne^°3c ĉnicn?c^^uc,105 faW° 1 jergón *
petado* ?0f°>ycfiocndiuerfas coronas y cfqai 
íraé#. «ronca déla gente,como folian,fin laber 

ni oyrlos vnos deloiorrcrs,y todos euro 
das pirres dixeron, Probofèa Empera, 
dor,Probo Augufto Dios te guarde y te 
COnferUe,y affi otras acclamacioncs y be 
dxciones de grande aprobación y amor.

Aceptado pues por el el imperio, luego 
cfcriuio vna.carta al Senado, aunq brcue 
muy honorífica y  comedida,aprouando 
lo q el ano pafiado fe ama hecho,cnla ele 
cion de Tácito fu antcceffor, y  dcículpa 
dolé Jtrauer aceptado el imperio, íin/er * *
poreidcgidOjCargaruhxJa culpa a Ploria c 1 %
n o , queoorauer el tomado nombre dt w 
Emperador,netcííitadoelcxtrcitolo ¿w 
uia elegido a el. Ley das fus letras, fueron' 
hechas grandes reprcfcntacioncs de ale« 
grias,y dichas grandes bendiciones y acv 
clamacioncs, y  fue le dado nóbre de Au Aprobé 
güito,de padre déla patria,y hecho pon aon deí 
tifice máximo, y dada la tribunicia pottPftnedodc 
tad.Recebido por Probo efte Señar ufco/u owp*- 
fulto altgrofcmucho, y deseando en O - no* 
nente bafhxnrc rccaudoy orden, fe vino 
para Europa, y recibiéndolo los exerci» -  
tos,y juradole todos fu nombre. Lo pri y 
mero q hizo juntar el mayor poder querWí ¿e 
pudo,y fue fe Cobre las Gallias,las quales probo 
defpuqdela muerte de Aurcliano, los contra 
Germanos arrian ocupado, y  fe auian he*05 car
cho íeñores délas principales ciudades 
dctodaaquclbuerra. Llegado puesta 
comarcar debos enemigos defta y fla , que 
eran tamos que no fe podían contar, fe 
comento tija muy cruel guerra  ̂fien do 
de bada,parte las gentes muy dieftras y va 
licntes.Pallaron ícgü dize Vopilco mu
chas batallas muy íángricntas y porfia
das,tanto que acaeció durar dos días,y q 
cada diales dcfpartia la noche la batalla* 
Pareciendo a vezes queJosRomanoslIe 
ñauan lo mejor,y alguna vczlosGerma 
nos. L o  qual-fe hallo efenpto en las anti 
guascoronicas de Alemanayfegun es au*’ 
tor Henrico Mucio hiflorjadormodera 
no. Pero al cabo valió tanto el animo y 
prouifion de Probo, qucauidas muchas 
Vitorias eontra los Germanos, cnlas qua 
Jes murieron quatrocientosmilhombres 
dellos, y  muchos del exerato Romano, 
facó de fu poder fefenta ciudades pnnci 
pales, y  los echo de todo lo que teman 
ocupado.Y paflado adelante apoderofe 
deotrasdenueuo, y vuo de fus exerci* 
tosgrandéffimaprefaytaco* Ydefpucs 
de vencido; le dieron la obediencia, y fe

hizie*
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hirieron vafíallos del imperio • L o  qual 
fin q yo diga que tanto aya fido particu 
larmcte , moflrarlo ha vna carta ^ de fui 
Vitorias Probo cmbio al Senado,y deria 
afíuGraciashagoaJos Diofcs immorta- 

CarU 4* les padres confcriptos, porq han aproua 
profro j 0 [0 qUC j c mijuzgarte* y prometiftes; 
&!¥**** íacandoosciertosy verdaderos, porque 
wda f k ^ d q u *  f*  conquiftado y  í'enorcado 

toda la Germana,y nueueReyes , diuer 
fas gentes y prouinciasfchan proftrado 
y humillado amis pies,o por mcjordczir 

, alos vueftros, todos eran harta agora bar 
baros y enemigos para vofotros, y  agora 
fon ya vaflallos, y  pelean en nuertroex*

5 crcito, contra las otras gentes barbaras
mas Septentrionales. Deueys padres con 
feriptosdehazer fuphcationes aios dio» 
fes ¿como lo reney s en coftübrCjpues fon 

" , muertos quatrocicntos mil hombres de
,r ^  yucftros enemigos , y diez yfeys mil 
l > m uy bien armados fe nos rindieron. Y  
j fe han cobrado fefenta ciudades que te»

- * * * nian ocupadas, y todas lasprouincias de 
laG alha. Todas las coronas de que las 
ciudadesGalhcanas me hirieron prcíen 
recodas padres confcriptos ó$ las embio 
para que por vuertras manosfean ofreci
das y confagradas al oprimo y máximo 
Júpiter y a los otros Diofes ¿inmortales. 
La prefa q auemos autdo, ha fido n\uy 
mayor q lo que ellos,auun robado y da*, 
fiificado. Los campos déla Galha fe labra 
y  aran con bujjijpfbarbaros Y  aífi 
les va en fu carta figmficando fus vitori- 
as^or las quaiesen Roma íc hizieró muy 
grandes bertas, y  alegrías y  pleganas fegú 
fu nto y  coflumbrc * Acadada cfta con *

Vendo á 9 u,^a vino can ûs gentes alas prouínci- 
as de Illirico, qucesSclauoniadondea* 

ttuim, uianpafTadogétesdeSarmacia, que fon 
las gentes Moícouitas , y de Polonia y  
Rufia,y otras,como efta dicho, y  la reñí 
an ocupada. Y  no fue eíla guerra menos 
pcligrofa que la paífada, por la multitud 
y fiereza de aquellas gen tes,y vuo con c*. 
Has algunas batallas, donde hizo hechos 
y ardides de fabio y cffor^ado Capitán; 
y suida entera Vitoria dellos, loscompe 
lio íalu huyendo de todos los términos

del ¿mperio,quedandoprefosyimiertos 
los nu*,y de ay con grande prcfltza fue 
con fu excrcitoalaThracia, que agora es Gmjáf 
llamada con lo de mas Grecia, donde es 
la gran ciudad de Conftantinopla: y paf 
lando adelante camino para el Norte, co 
intención de haxer guerra, y acabar de 
deftruy ralos Godos en fus propriastier 
ras y porlosdarrosymolcftiasqueauian 
hecho enci imperio los riepos pallados«
Y  era tanta fu reputación,y tanto temor 
le teman todas las naciones ̂  ó ninguna 
refiftencía hallo,antes todos tos mas le 
embiaron a darla obediencia, y  todos fe 
obligaron aleramigos del imperio: por 
lo qual dexada Europa pacifica, paito en 
Afia con intención de hazer guerra alos í*
Perlas: y a Narico que entonces reynaua 
en Perfia,y Parthia. Y  pafladoaíG en A  
fialamenor,fuefobrcla prouinciadc Y  ictcrjiá 
lauría que es parte delta, confinca C ili-  
cía, la qual comodiximos enla vida de 
Galicno esmontuofa y fuerte: Jaquel e f 
taua aleada y  rio obedecía, y  auiaenelU 
grandesladronesyriranos, yqalcan^a- 
ua a fe apoderar de las comarca$.Lo qual 
todo el valiente Emperador conquifto 
con harto riefgo y  trabajo, porq ayuda
dos déla naturaleza y  diípoficion déla ti 
erra,fe defendieron animoíamentc,y paf 
íaron combates y batallas muy peligro* 
ía$,pcroen brcuc tiempo lo allanó Pro* 
bo. Y  dizenque entrando y queriendo 
ver las fuerzas naturales y  artificialesde * 
aqlla tierra,feefpanto mucho délas ver,y 
dnco,q aquella tierra era cierto muy mala 
de con quirtar y  buena de defender. Y  re 
partiólos campos quealli fueron gana» 
dos y  quitados délos tiranos, alos vecera 
nosfoldadosj yalosquc feauian fe fula* 
do enloscombates dellos. Y  hecho eftoy 
pacificado todas aquellascomarcas,parto 
alaSyria y  alas partes Orientales; y  lo  
primero fue yrcótra ciertas gentes llama . '
das Blcmios que auian falido de Etiopia 
la de Egypto,y auian octupado parte de m¡ú$
A  rabia,y de Faieftina,y ludca, y  entilas 
lasciudadcsde Ptolomayda % y  de Yope Yape,
llamada agora lapha, que entonces trajea*
infignc ciudad* Acabada ella jornada, ca

mino
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mino para Porfía contra Naríeo Roy de * 
Jla,y dolos Parchos,que era el mas pode-i 
tofo del m undo, cuyos predcccfloresy 
fuccíTorcs Compre molcftaron,y oxorciu. 
ron el impcno Rom ano, y los Empera* 
dores del* Pero Probo de quien vamos 
contando> era tan temido y preciado, q 
nofeatreuio Nai ico a venir en rompi
miento có el, antes procuraua la paz por 
todas vias,rcfhtuycndoIo que tema vfur 
pado, haziendo otros prefentes y partí- 
dos,qua}e$ fe los quilo Probo pedir. De 
manera que no teniendo fobre que ha
zer guerra, fe vuode boluera Europa, 
dexando todo el eftado de Oriente paci 
fico y en buena goucrnacion. Paliando 
en Thracia, porque aquellas tierras ella - 

troque uan defpobladas, porguerrasy daños q 
dioálos los Godos y Sarmatas,  y  otras naciones 
Godos y barbaras auian hecho cnellas, y porque 
Us otros muchas gentes que folian fer enemigas fe 
•  n 99 auianfujetadoalufcruicio, y  le pedían 

campo y affiento donde pobiaffen y fuef 
fen fus vafTallos,el les dio y léñalo iaspro 
uincias de T  raciay fus comarcas/cparti* 
cndolcscampos y fuertes donde moraf* 
feny labraffen: las quales fueron de du 
tierfas naciones y linajes, de Vándalos,y 
de Godos,y Gu ntanos, v otras gentes q 
fue otra infinidad de perfonas. E l confe* 
jo le fue dcfpucs <lañoío,y vino gran da  ̂
no dtllo,como diremos.
A«

CAP.  II. Críor tíranos Saturnino y Bo
nofo y Proculo, que fe ñamaron imperadores en 
tiempo de Probo ¡y drías otras cofas ûe fuer die
ron haßtet fin de fu imperio.

Ella fazon portodas las par 
ttsdelimpertoauiapaz, y 
ningu rey y gente fuera del 
fe la ofaua moucr, pero co - 
mo los corazones délos ho- 

bres fon mal inclinados dcfdcluadolefl 
cencía por la corrupción de nueftranatu 
raleza contrayda por el primero pecado, 
faltando los enemigos cftranos,leuanta- 
roníclos domefhcos,y los que folian re* 
fifhralos otros, hizicronleellos proprios 
enemigos.Eftaua enlas partes de Orien
te vn capitán llamado Saturmno^muy c f

forjado y  muy fubio en la guerra,y mu y  
virtuoíoy cuerdo, quecnlos tiemposd e 
A urdían o auia fido capitán general de 
aquellas fronteras,y era natural dclaGal 
lia.Elqual viniendo a Alexandria en E - 
gypto a algún negocio o cafo importan- to 
te que no (abemos, fin lo el labcr ni pen porbm 
far,los Egipcios comofiéprc fucronin- parador 
quietos,y amigos de nouedades v rebeli 4 ¡>Átur- 
ones, de común coíintimiento lo llama- mti0' 
ro Emperador^ apellidaron fu nombre 
con tanta determinación, q el no oío re* 
huíar lo ni dexar de dczir q cofcntu. Pe 
ro peníando q aquello íc amanfariacon 
fu auícncia , fabo de Egipto, y fe v mo a 
Palcfhna; mas no ce liando lo comenta
do, y como tabicn fu gente de q era capí 
tan, dio confentimicntoyholgaró dello 
el tcmicdofc de Probo, fcvifho de pur
pura q era la vclhdura imperial,parcelen 
dote mas feguro partido, Pero elenuen 
del, que viniéndole fus capitanes y folda 
dosajurary hazer la adoración y rcue* 
rcnciaqucfeacoflumbraua en aquel au
to,los recibía Saturnino llorado, y dizie 
dotes a todos: N o fe me cuente comilito 
nesy hermanos míos,a arrogancia y pie* 
funcionlo que d igo , perooy piérdela 
república en mi vn varón muy neceíla- 
rio para clla:yo fu y principal en rcfhtu- 
yrlasGallias, yo Tiendo capitán libré y 
recobré a Afi ica délos Mau ros, y fuy en 
pacificarlas Efpañas, y hefíioen otras t 
cofascn honrra del imperio: peroquea- 
prouecha aucr hecho todo cito, que to * 
do perece con hazer lo qucoy hago . Y  
como fus capitanes y tribunos lo ani- 
maflen y fuplicaflcn qucíeqiiifieífeale- 
giar,el labio varón que tema entendido 
bien quccoíacs imperar con tiranía, les 
refpondia,Amigos no íaheys quc cofa es 
reynar,yo oslo quierodaraentenderen 
mi proprio, porqueya de oy mas me c i
tan fobrela cabera ainena^audoyaílom NoUlá* 
brando fiempre efpadas, y  marullns ,y  di¡crcta$ 
hachas, de cada parte me veo acomctu confide- 
do de langas v todas armas: al os mifmos raciona 
que me han deguardar, comiendo áte. ie 
mor, y I  recatar me délos quemciacom. no* 
paáan. Ya no comere bocado con labor

V  '  * ¡
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nifm fofpccha,no adarc camino quera . 
ya íeguro, no ¿are guerra por mi volun 
tad ni cofcjo,ya no feguire las armas por 
exercicio(¡noforjado. Yaunqucdcfto 
fucíTc afleguradOj es im poffi ble cierro a- 
gradar c¡ Emperador a fus fubduos, por 
que el principe viejo dizé q ya es inhábil 
y  fía prouccao:fi es m o r q u e  esfurio* 
ío, y  no tiene prudencia para fcrfeñor. Y  
affi nunca faltan defccos que le poner, 
creeme amigos, que los q me hazeys Em 
perador, me ©bligaysala muerte: pero v 
nacofamtda algún coufuclo,y es que 
ya no puedo morirfolo. ha aseríe ha lo q 
q ucrcy s ,plega alos diofcs,q u e algu n tté * 
po no os pefedelo auer hecho,como ago 
raa mime peía * Palabras fon las dichas q 
Flauio Vopiíco clcriuc auíeudofe lasa 
clcontadofu ahucio,quefe hallo prefen 
tcaellas.Saturnino pues, aunque como 
fabiofentendj0 4  quanto rieígofe poma 
ya que no podía bolutr arras, no dcfma« 
yo nadaban tes con grande animo proue- 
yo  todo lo neceííano ala confcruacion 
del nueuoertadoqucautatomado, yaú 
que auia fido tirano contra fu voluntad, 
quena trabajar de vencer, pordexai lo 

T$*dá d* fer- Perooomoel Emperador Probo 
de Pro* no cra menos valictem fabio que e l, lúe 
boen A-goque tuuo noticia délo que pafíaua,co 
fu  con* las masgentcsq pudo jurar,torno apaf* 
rraá4í«r far cn A fia prouc)cndo y ordenando to 
m/ia. das ja 5 coj'a5 Con n ucu  ̂manci a y cuy da -
y muirle do> recelando mucho crta guerra por fer 
debutar caprian y Jagente qual cra. Y  llegados 
mao* cn comarca los excrcitos, de vna parte y  

otra fe hicieron cruel guerra, y vuicróal 
gunas batallas porfiadas y  muy rczias, y  
aunquetl Emperador Probo trabajo de 
tomar algún medio con Saturnino, y  le 
prometía perdón y todo buen tratamicn 
to ?y del íc creyó queloquifiera, fusgen 
tes nuncalc confintieron yenirencllo, 
no affcguradof'e de cofa, como aquellos 
qleauiancompchdoy forjado. Pero al 
cabo fiendo Saturnino vccido conocida 

‘ roente, fue cercad o cn vn cafhllo, y  allí 
fue mu cito por los Toldados contra la vo 
Imitad del Emperador, que lo quiíicra 
perdonan Amdaaíficílavrfloriaj q

por tari dudofa auia fido tenida, Probo 
fe boluioa Europa,y quedaron las gen* Note 
tes y  legiones de O riente, tan obedien 9*** °&e 
tes y domadas, que /cde/.ia por refrán, 
aun los ratones no oiauan roer de miedou  ,
de Probo . Pero en unto que el auia cita r  
do ocupado cncftocomo no peníauan 
que también le íuccdiera, enlas tierras de *  £  
Galliay Germama feal^aron doscapirajuBo/J# 
nes,llamadocl vno Bonofo el mas pnncip0 y pra

Í>al,y el otroIIamadoProculo.Losqua^ culo* 
es juntando poderoíos cxcrcitos de Bri 

tania y Gallia,donde de algunos cra mal 
q turto Probo,por las victorias q allí auia 
auido, y también gentes de Efpaña, fin 
las legiones ordinarias defus capitanías, 
fe llamaron ambos Emperadores y  toma > , *
ron la purpura* Y  porqueferia procefío 
muy largo contar lo que parto, hartara fa *
bcr,que Probo nunca dc(canfaua,y que 
fegun lo poco que imperó, que no fue* 
ron fino ícys años,parece vna cofa manu 
tuIlofa,loscammos y  guerras que hizo.
Vino pues fobreeftos tiranos, y vuo ba* 
ralla con cada vno delios, délas quales la 
de Bonofo fue fegun efcnuen,muy pela 
grola y duro mucho. Pero fiendo Pro 
bo vencedor, el Bonofo dcdcfefperado 
fe ahorco, y  el Proculo vencido también y wwrr- 
fe meno la tierra dentro huyendo.Don* tos. 
de los Germanos por aucr la gracia de 
Piobo, felo entregaron • y  arti detodos 
vuo cnteravitoria* E l Proculo dizen q 
era de vn lugar délos Alpes cerca d eG c- 
noua:el Bonofocra natural deBritania^ 
y criado cn Efpaña » Del qual efenueh 
que bcuia tanto vino,quedicz hombres 
bcucdorcs no podían beuertanto, Pe* 
ro tema dos cofas marauillofas, la vna 
que jamas fe embeodaua por mucho q 
biuicfle, y la otra que todo lo que beuu 
luego en queriendo lo orinaua, fin lo de 
tener vn folo punto.Y dezia por el Aure 
Iiano emperador en fu vida^q Bonofono 
auia nafcido para biuir,fino para beuer.

Dcfpues de auer deshecho Probo do* 
Capitán es y  ty ran os tan poderofos, co
mo losdicnos, parcíceque fuera razón 
quele dieran lugar las armas, para yra  
defeaníar aR om a, queyafu edad y fus

tro*
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trabujoslo pedían .* pero no leauino aflí Tuya con que tomaua los enemigos dcf- 
quelasgcntc$,quediximos, qucelauia cuydados, pues Probo no tardaua mas 
dcxado poblar enla Tracia , aunque los q el,y aunque eftauan auifados, los ven- 
Baftarnaroseftuuicron qdos y feguros, tía vdesbararaua. Pues el numero délas 
los Vand^os y las otras naciones, como gentes q murió cnlas batallas, aCefarfe 
vian al Emperador ocupado en guerras, atribuyen,picnfio quemas de vn millón 
con fiados en fu multitud y efíuer^o, de de muertosen fus guerras, pues Probo 
terminaron de no pararadi. Antes por en la primera que vuo,dcfpues quevuo 
mar y por tierra» por todas las proumnas el imperio,mato quatro cientos mil. Y  
del imperio, comentaron la guerra , ro- lasGallias que Cefar domo endiezanos 
bando quanto podían y pallando adela- domo el en vnodcaquclla hecha. Pues 
te, eran tales v tantosen numeroqueno en las otras guerras y batallas^ las q ates 
fe podían ampaiar ni defender del los las fiendocapifan dioy venció, nopienfo q 
ciudades m tierras,y ellos yuan robando teman numero los que fueron muer- 
y  abrafando quanto podían. Lo qual co tos,ícgun fueron dificultólas Pucsfi ve- 
fiderado por el Emperador, pareciendo nimos á las guerras ciuiles , 6 Cefar vuo 
lequetodaquanta lalud y libertad aína con los Romanos, las que el Emperador 
dado al imperio,era fin prouecho, fi efU Probo vuo cou tres tiranos; con exerci* 
pcíldencia que tanto fe cftcndia nolan- tosy legiones veteranos ̂  nolodeuieron 
$auadel, determino de fe ponera todo fer menos. De manera que yo no fe, por 
peligro,y por fu perfona ptopm camino qué no tememos en tato y en carcícere- 
con fus gentes para todas aquellas partes mos las hazañas de algunos dcfiosEmpc 
do fabia que eftas gentes andauan. Y  por radores: como las de Pompeyo yjZcfar. 
que ellos poríu multitud no andauan Y  ya quepafiemos en buenaoraconla 
juntos,vuo en diuerfoslugarescon ellos común opinion/rontrala qual no íéde« 
batallas, en las qualcs de ambas partes tic porfiar, quea los de aquella edad les 
murieron mucha gente,y el Emperador demos losprimcros lugares, deflosque 

Guará fue herido algunas veze$3 y fe pufo a pe- fueron fuertes y virtuoíos, lazcncsqíc 
y ufto* hgros de muerte.Pero al fin de todos fue haga gran cuenta y memoria,y q los tray 
rus con vencedor , y tal recaudo fe dio que al os gamos por cxemplo de fortaleza. A  los 
trálos que délas batallas faheron , lcscompeho quates no les falto otra cofa } como al 
£ ■ *  falir huyendo de todos los términos y principio dixe, fino quien contarte par ti 
dos* °  tierras drl imperio , Y  el vitonoíoyale eularmente fus hechos, ylosefcriuiefle

gre, fin queyaenel mundo hallarte refif hermofamete. Lo qual aíos ociosfobró. 
tencia fe vino a Roma, y entró rnumpha Porque fí de Proboy de algunos q aue* 
doenella , triumphocierto bien mcref moscracadoy trataremos vuiera quien ef 
cido, pues la ley era de Rom a, que fe di cnuiera elegante y elocuentemente fus 
eflfe por grandes vi&ortasipor cterto fien hiflorias,con relatar todos los hccho$,de 

Compt* do a llí, no fe yo que Cefar ni que Pom fortalezaen particular,losardidcs^osco 
raciónele peyó lo pudo mejor merecer que Probo fejos,li$ hablas,las confidtraciones, y 
Ccjcw co porque fi el numero de batallas y viton • uiíosmarauillolos,y otras cofas importa 
eÍEmpe-asfc quieren confiderar,aunque no l’eco tes, q cierto dcuieron paliar fin cuento 
tádor taíTcn las que dio y venció antes que fue en jornadas tales y tan grandes, no fola. 
íro6a‘ Emperador, Jasde defpuesquelofue, mete nos contétaramosagora coles dar el 

no fe a uando las acabañamos de contar, fegüdo grado , pero co peñeramos por el 
Pues (i guerras y con quiftas, noay pro- primero mayormente confidcrado,q cu 
umcia de quantas el imperio poíleyo, las virtudes y bondades notuuo menos 
quando mascílcndido tue, que no la ga excelencia,que en las armas 
ñafie de nucuo,ola pacificarte ,v  allanaf Dexada pues agota efta ddputa,poi>
íe.A Cefar fe alabaua la gunde preíleia qucalcabo el mundo tiene fentcnciado

V a  en



PROBO.
en fauor de C efar, y de aquellos anti- 

TnMffi* guos,nucíferoProbo entro triumphan** 
pbodc Jo  en Roma délos Germanosy Blemios
Frota, y  de otras muchas gentesy también dé

los tiranos. Fue fu cnumpho folcnniífi- 
mo, entraron íus gentes concl,cn que a* 
uia Germanos y Efpanoles,y de otras na 
dones que le auian feruido cnla guerra, 
tabicn como Romanos. Y  algunos feríala 
dos y grades capitanes fu y os, y los mas íé 
miados eran , Leónides, Dioclecuno, 

¿sc¿pi Caro.ConífeantmosAnibaliano, Maxi- 
fcuier<J«e miaño,Pifoniano,Hercúleo, Cerropio* 
tondtrt Y  afli otros tales, délos qualcs algunos 
mpht- dcllos fueron dcfpues Empcradoics. 
ron. Pallado el Tnumpho,los dws figuicntcs

' como era antiguacoílumbre, fccomeo - 
izaron las ficflas y juegos, en las qualesy 
en otras cofas ulcs,vuomontcnas de to. 
d*s beflusbrauasy ialuagmasmasy mas 
cftranas, que fe vuieron tifio cu Roma, 
Y  paiacllo hizo cnel circo máximo, ha* 

Solenwf zeramano vn boíquey motañj,en que 
fitfus aoja grandiífimo numero de arboles gra 
frñdS* Jjf/injos, de ta) manera plantados y puef 

tos,que parecían auer nacido a llí. El í i* 
tío era tan capaz, y la cola lúe tan grade, 
que fe montearon y corric» on mil Stru* 
thioncSjinil cieruos, mil jaualis, mil da
mas,y mil cabías mónteles, y otios gene 
ros deammalts. Ypcrmitioiealpueblo, 
que mata fien y toma fien á fu voluntad, 
de/puesfueron Janeados trecientos o l
ios,y cafi otros tantos icones, dcllos Je  
Libia,y dcllos dcSjrw, quefuccfpcracu 
lo mas de grandeza que de plazcr, otro 
día vuo ticcienrosgladiatores^ q u cyacf 
ta dicho eran hombres que hazjau cam
po , y íc matarían porfieíladcl pueblo y 
ganauanlibeitadv premio los vcncedo 
res.Acabadaslas ficflas,el Emperador hi 
zo algunas leyes, entendió en la buena 

deproF goucrnacion dclunpeno, y todosefia* 
pcridud uan en tanta paz y quietud, que dczia 
rfepro* Probo,que preRo baria,de manera, que 

no fuelle menefler la gente de guerra. 
Por lo qual, y poique jamas dexaua hol 
gar los toldados,antes los excrcitaua, y o 
cupaua fiemprc en obús ̂  y edificios nc-

cefíarioslo comentaron a defamar, y  a 
deffearla muerte, como gente que efia- 
ua acoflumbradaa robos, y folturas v li- 
bcrtades,y que por miedolos vnos délos 
otros íc les fufrun y diíTImulauan.Dada 
orden como tengo dicho en las colas de 
paz, el Emperador determino dcyren 
Oriente, con peníanuento de acabar de 
deflruyry domar el reyno délos Peí fas 
y Parthos, q íola eíla poteaa era , la que 
a fu parecei Icquedaua, queledicflecuy 
dado,paiacofeguir)a paz y foffiego que 
pubheauacncl rilado del imperio. Y  na- 
zicndo cfla jornada, co mas aparato q ue 
otroi,porqueningunacofalceftoruaua, 
parecicndoles a los íoldados, que no les 
eüauabicn Pnncipctan vaIerofb,cn cu- 
yotiempo clloseran íuhjctos ycafliga- 
dos, y no andauan conforme a fu voiua 
tad,y viejacoftumhre, determinaron de 
Jo tnarar. Y  con grande feeicto conjuran 
do muchos dcllos, lo concertará y aflea 
tai on,y caminando vn día por el Illinco 
íeatremeron a hazerlo, y lo mataron a 
traycion,auiendo feysaños y quatro me 
fcSjíegun Eutropio,que imperaua, que 
como dixc de Aureliano, fue brcuifftmo 
tieiptpo,pau tan grandes y tales hechos, 
como fueron los íuyos.Y*aun autoresay 
quedizcn qucfuemeuos.Su m ueitefue^ÍW(fc 
muy fentida y llorada en Roma por el Se 
nado y pueblo,enel excicito no/conrea 
dio porentonccsen caftigarlosculpados 
porque ninguno fe ofaua declarar por 
parte para ello,ha fia ver en que paraua el 
negocio.Pcrohizieron luego grandetu 
muloyentierro almuenciblc Empera
dor,con vn cpitaphio que dczia, A qui 
yazccl Empciador Piobo,juflamcntc 
llamado Probo poi fu bondad, vécedor 
de todas las barbaras naciones, y tambié 
délos tiranos. Fuccfto fegun Eufcbio,cl 
añodcChnfto de doxicntosy ochenta ASa 
y cinco anos. Del no quedo hijo y deu * 28$. 
do, que ofaflea cometer el impelió. \  a f  

fino quedo quien procuraflepcrpc 
tuarla memoria de hombre 

tan alto y excelente,
FA -

Murrte
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CARO.
F AFAS.

E Net primero uno ¿eñe Emperador Probo, 
roano Diom/io/ammo pontífice fegun h eti 
cnt¿ de Zufebio ¿tinque otros ponen fu mtu 

erte áhtes y h¿zen menos d tiempo de fu ponti/?« 
càio.SàcedtoltclPépufchx primero ¿eñe nom- 
tre# duro qautro thos y ciertos mefes^urìoenel 
quinta étto de fu Imperio+Muerto Felix fucedto En 
tbiockidtio,Vno y foto deflenobrc.y murto defdeu 
echo mcfesjfuc en fu luger elegido Cuyo y otros

leUámin Gáydnojolo támhien defle nomírefqud 
m e  Uftüá qurnze unos, de fu fin fe dirá ádeLtc*

AVTOKES#
T

A  Vlores deto dichoyfon todos los que nom
bre en fin deU vid* de Gállenos mejor que 
todos flàuto Vopifco en ¡u vtdá delmif* 

mo Proboen U de $«turmno y Protulo 
y bonofo tir Artos de 

Ajncí tiempo*

ll7

C OM I E N ZA  LA VIDA D E L  EMPERADOR  
Caro íolo defte nombre,y de Cari no y Numcrianoftís 

hijos,que cambien íc llamaron Auguftos,ef- 
criueíé en dos Capítulos breues.

C A PITV LO  PR IM ER O . Defuelecieity bechotymufrledeC^r».

i t V *  
t

A gente deguerra goal Senado dcllo,notantoporel,porfi  ̂
yacílauaenrpofíef de fu bondad,y columbresefíauan fatif 
fion de elegir em- fechos cuanto porque tenia dos hijos,y 
potadores y como el vno dcllos q íc cfpcrtua feria fuce(Tor, 
cncl procedo déla y era llamado Carino, que era el mayor 
Hifloria fe ha m of dellos,eramaloy viciofiffímohSbrepcro 
cradp,fiemprete- nofearreuicrona dexar de obedecer,,y  ' 
nianporodjofoal ■ aprouar la clecion con defleo deconfef*\ 

Emperador,queel Senado elegía y ¿unu 1 tiarlapaviy quietud, queauia en aquella *>\ 
q el imperio tenia en diuerfas partes exer • fazon, dedada por Probo* Dcdondca- 
cilos y legiones ordinarias, aquel excrcí * - ya (ido cftc Emperador Cato, no lo ha'* 
toen q el Emperador fe hallaua ,quan- lio averiguado por los autorcs.FobioCe 
do acaecía fu muerte, pretendía tener me cilíanoq elcriutola hjfloria defustiepos ’ 
jotrderecho.y el elegido por el parefeiate legun Vopiíco refiere, dize q fue nacido 
n«r mas judo titulo,y craauidopor Em . en YlIirico,y c¡ de linaje era Africano*Y '

Íerador. Y  por tanto como fue muerto fegun el mifmo . Oncfímo dize q nafcio 
lrobo,y ícpuludo como diximos, Iue~ en Roma,aunquefus padreseran de Yl«. 

gofeentendio en elegir Emperador,yto lirico.Pero el por natural deRomafe te- 
dos deíleauan nombrar perfona tal, que nía,y afli lo mueftra en algunas cartas, q  ̂
parecicífc merecerlo , y que al Senado ni Flauio Vopifiro eferiuey pone Tuyas. Au 
al os otros exeratos no pefaffe déla clcci- relio Viftory Eufebio,y Paulo Orofio,^ 
o n .Y  al juyzio délos mas parecía > que y  EutropiolohazendelaGalha nacido 
Caro a quien Probo auia hecho prefeto en Natbona. En eflo vamuy poco,de do 
pretorio, era bailante para ello ,afíi por quiera que fea,luego que el feyido Em - 
ícr varón virtuofo, como por tener expe perador,hizo Cefara luj(Joshijost N u ^  
riencia dcgoucrnar,por cargosy oficios, n^cnano y Carino y aunque Celares ^co 
que ama tenido. Platicado pues tnfcclu» podery nobrcdeAuguftps,yc6pancros* 
determmándofe todos cneilo, fue aU euel Imperio.El Numeriano em virtuo 
cado por Emperador, y juradoy obede fo/abio,erudito, y grade mufico y j o é  
Cido por tal, con grande alegría y regó- ta:ci Carino malo,defonefto, deforacna 
Zijo.Sabida en Roma fu elecion,oo plu- do, y  dado a todo genero de vicios, he.

'  V j ch*



CA RO .
rho ¿fie tuto y declaración, luego hizo y entre ellos i  el mifmo,ausendo folame 
r-ande pefquifa y fcucrocaítigo, en lo» te do* años que imperaua, gafados en 
qauiauíidoy' cófentidocnla muerte de guerras y trabajos, enelaño del feñor de 
Probo, lo qual y el amor y tratamiéto q dozicntosy ochenta y fíete años/al prin ^  
Probóle haz» en vida, deshizo la fofpe- cipio del. Que por grandey poderofo ó ag7. 
cha quealgunos tuuieron, que el auia fi- era Caro ningún acaramicmole tuuo el 
<io enel trato de íu muerte, auiendohe- rayo,ni veo que a cftos principes les de« 
cbo cfa buena jufticia, y ciento al Sena xauan deacaecer tantos infortunios, co 
do fus cartas ordinarias, partió có fus ge no alos mas baxos, y mas trauiefioj hom 
tes a hazer guerra alos Sarmatas, los qua - bres del mundo.Antes rae parece que he
l . i  luego que Cupieron la muerte de Pro ley do coronicas de Rey«, y otros Prin-. 
hoyiman «turado por Panonia con gran cipes grandes de mucbosRcynos y pro- 

WmU 4 de ímpetu, y tan argullofos venan que uincias,peronucaoynilcy, que aya paf 
htSrrt atm nazaua a Italia y los de mas. Donde fado enel mundo, loqucenlosEmpera 
futas, auicndopaffado algunostrances, vino dores Romanos, alómenos tan comun- 

oon eUos abatalla, enla qual fiendo ven mente.Porqucciertoesaflft, que ningún 
cedor,mato diez y íéys mil dcilosypren genero de muerte ay tan vil ni tan eftra- 
cUoao. mil y ios de mas cópclioayrhu- ño, que no fe aya cflecutadocn Roma« 
yédo. Auida cfta Vitoria,fupo que en O no Emperador. Porque entre ellos halla 
riente-ios Perfas hazian algunos moui» ran muertos a trayeion y a hierro a cada 
miemos, por lo qual y por acabar lo que palio. Vnos de rayodel cielo,como ago» 
Probo y ua hazer , determino de y r lúe- w dixc de Caro.’Otros quemados en fue 

9*B*m goal la, para lo qual a fu hijo Carino,q go,como diremos de Valcnte: Otros â
A/u can era el mayor y mato dexo la gouernacion horcados, como poco ha rotamos de Bo 
irálos y imperio délasGalleas y E/paña,yaNu nofo, que íé llamo Emperador en tiem« 
Ifo/** mcriano lleno eoníigo. Y  con tanto po- po de Probo.Otros arraítiado$,como di 

dcrygrntcpaffo, que fe apodero de to0 . ximos de Hcliogabalo.Otros depongo« 
da la proumeia dcMefopotattm/in lia. nayyeruas,como lo fueron algunos de>
0*r quien fe ofafle poner en defería ,«i los dichos, otros cautiuos y en prifíon 

fc refiPetkCia. PaíTando adelante cerca de la tratados como viles ciclau os , como mu« 
ciudad de Tcítphonte, los Perfas le falic rio Valeriano, otros defengrados como 
ion v receiirconcxrrcítobañante, vv- QuinulioyFJorianoyadjchoi. Otros 
uo ccu cllw vna muy porfiada batalla,fe ahogados como lo fue Decio, como efiá

oo Vencedor,etiecutando iu vitom, to- con no auer contado taita agora mas de 
sao por fuerza de armarlas famoíás ciu» treyntaytantos,pareceque todas las ex-, 
dades de Seleucia,y Thcííphonte , yíe- pcrienciasa hecho la muerte mellos y 
gua fu animo y  deftreza en la guerra, fi que fon mas las maneras del morir, que 
Ja mu ertc no le atajara, fe creya en ronces no los muertos. Entre las q ualcs fe pue 
que auia de deftriur el poder délos Per, den también notary contarlas de Cari« 
faSjporqucentre ellos auia en aquella ft. no y Numeriano lus hijos de Caro lia, 
ton guerras y difcordias. Pero llegando modos Augufiosya defde vida del qu« 
van íu exernto alas riberas del rio Tigris Juego diremos,y el proccíTo déla hifto« 
dck* trabajos, y calor le dio vna graue na moít rara otras no mecos eftrañas. 
mftrmedjd de la qual filando muy a.
graoiaío fobreuinovn día vna grande . CA P l T .  Ii. Eurleval/er#»
<* r “Kid de truenos y relámpagos, y ca tíme k w¿» irlos ios BnpttádortsCtcrmo
yo vp raynenfutiendadelEmpcrador, ? tímrruno,hijosdec<r* *
y -algunos délos que entila eftauá £«f<T*í*r.

Pelos

V



C A R I N O  Y  N V M E R I A N O . « i
E los dos hijos de Caro do ante el tribuna] de] emperador,por¿j 

laquicnel auia hecho Ce- Juego le /upo fer el el que auia tratado/
Tare s,con poder y jurifdí- hecho aquella maldad.Y cAandocneíU 
.aon de Augüilos, como confuíion y alborotóle común cónica 
jtengo contado, el menor timiento fue llamado y nombrado em- 

, dellos q era llamado Nu- pcradorDiodeciano, que era cimas íé«
»enano,fe hallo con el quando murió, miado hombre del exercito,y vno délos 

j *r ” ” por la bondad y merecimien excelentes capitanes del tiempo de Pro» 
to dclu padre, como por la fuya propia, bo, que era como mayordomo mayor 

2mmrrU?r,a muy amado de todo el exercito y puc del emperador, que gouernaua y rema 1« 
ao «trie “ ‘°  Rom*no, por lo qual de común có- gente de fu cafa, era natural de DaJma- 
fU* m-irntimiento, luego como el padre fue cia, y debaxo linaje,tanto algunos di 
ptrádtr muerto, fucauido por emperador, y co zeu.qfu padre era notario, otros que li- 
rnelrx-mo tal obedefcido de todos. Era cafado berto. Pero el era varó de grande animo -lii

colahijadevnhóbremuypodcroíoyri yfágacidad, grandedefenfory amador 
co,llamado Arrio Apro, qc nueftrocaf déla república , de xnny prcílo entendí- ***
tcllanolépuededezir Arriojauali. Sin- miento y animo, para proueeraqual» jjvSf* 
tiendo pues mocho el nueuo Empcra- quieracofaquefe offrecicíTe,cóformea 
doria muerte de fu padre, y pareciendo la íázon y tiempo, muy experimentado 
Jeque en aquella guerra por en toces no en negocios y cargos granar*, h obre de 
ouia mas que hazer,aleado de allííii real m uy altos pcníámictos, y q los acometía 
fe comen (jo a boluer con fus gentes. Y  y intentaua,pero con tiento y prudccia»

Íiorqueel venia en gran manera malo de Dioderianopnes viendofeJÍamado por 
osojos, que no'podia ver la luz , hazia todos emperador , animofamente «feto 

fe traer en vna litera cerrada, que ñopo- el imperio, y viniéndole la purpura ím» 
día fer vifto,y como la codicia de rey nar, pena! fcíubioenel tribunal. Y  fien do a- 
y fenorear es lamas violenta y fuerte de pellidado y Taludado Augufto, lo prime 
todaslas paflíones y afetos, el Atrio A- roa hizo, fue conocer y preguntar , co- 
pro fu fuegrCjOluidado déla obligación moauia fido muerto Numeriano, aunq 
que a fu feó or,y yerno, y hija deuia,de- el ya lo fabía. Y (icdolc fignificada y de» 
termino délo matar,y con el gran poder clarada la liga y trayeion ,  hizo llegará fi 
y parte que tenia,procurar para li el im» al maluado de Arrio Apro, y el con íii 
perio,y pudo lo hazer fácilmente', porq propia efpadalo mato, tan grande era el 
a el le era concedido, llegar cada vez que enojo quede! tcniaty dcfpucs fue hecho 
quería. De manera que por fu mano , o caftigo en los cómplices y  participantes 

KStmpe por otra por fu mandado , Numcriano con el, y della maneta fue cafligada la 
¡rdáorNH fue tQuerto en fu litera. Y porquenoíé muerte del buen Emperador í*íumeria- 

fupidTcjlodexaronenella.Yaffi publí- no. El otro fu hermano llamado Cari- 
p w tn y  «ndo que no lo podía ver nadie, letra- no,q auia qdadocomo diximos cnlaGal 
fwade^xtronmucrto dosotresdias, tratando IiapqrCefarygoucrnador,eramuydef 
i »pro fu entre tanto lo que traya penfado. Pero fcmejable i  el,como tengo dicho, porq 
¿prgra. como el cuerpo muerto comentarte a o- quito eíteeranobley virtuofo,y dado*

Jer mal,ouo fe de defcubnr la trayeion, vntuofos exercicios y abilidades,que fa
mas preño délo que Arrio Apro quifíc- bemos queallende de fus bondades, Fue 
ra, y fue tanto el alboroto y (entiroieto, el mejor poeta deiu ticpo,y oradormuy 
queluego en el cxcrcito vuo, que todos excelente .tanto era Carino defonello, y 
tomaron las armas, y come ti jarona de- ncFandíltutiamcntclibidinoío,y adulto 
zir y tratar que fe cligieííc hom bre que ro, y finalmente dado a todo genero dt 
«aftigaífe tan grande trayeion. Y ante to vicios,y defoneftidad. Por lo qual era de 
das cofas fue prefo el Arrio Aero, y tray todos en general aborrecido ,unto que

, ~  ’  Y  4  . í»  *
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DIOCLECIANO.
fu im foo padrclo quena mal ,y dcíefpe* 
rado,íabicndo las cofas que hazia, dezia 
que no lo tenia por h ijo , y  trataua en lo 
priuardel Imperio.

Efhndo pues en laGallio,auiendoa^ 
parrado de filos buenos y virtuoios va« 
roñes que fu padre leauia deseado, y tra
tando y comunicando co otros tales co* 
moel,íupo la muerte de fu padrc,ytam 

aucrr* bien k  hermano, y la clccion de 
míre Cá Diocleciano. Y  como, aunque malo y 
rwoyDívicioío,era animofo, y  de gran coraron, 
ockcu- fin emendar fe nada en fus malas colium 

brescantes teniendo mayor licecia y ofa- 
/  día,juntólas mas gentes qucpudo,y hi» 

x ’ zo grandes prouifiones y diligencias, pa 
'' l 4 ra refiíliraDiocleciano,conpenfamien- 

f v to de quedar el íolo c n el ím perio. Lo
qual entendido por Diocleciano, con 
gran diligencia vino contra el dcfdc Or
nente a Francia, y como de ambas partes

auia fuerza y cfíuer^o grande, vuleron 
algunosrccuetros,y batallas,fegun V o - 
pilco eferiue, muy reziasy porfiadas. Pe* 
roa la fin poniendo cada vnoelrcflode 
fu poder y  diligencia, vuieron vna bata *
Ha,que fue la poílrera y mas cruel,  en la 
qual Carino fue juicamente vencido y  
muerto. Y  defta manera quedo Dioele* 
cianocn aquella íazonfoloíeñorycm - 
perador, en el ano denueftro fenor Iefu 
Chriftojdc doticntos y ochenta y ocho 
años. ^88.

A V T O R E S .  ,

A  Vtotes délo que fe hd dicho, de Ciro, y 
Cdrmo y Numermo fon fUuioVopt(co% 
quepdrticuUmente efcrtuio U y linde * > 

€ádá uno de ellos, y Sexto A urehoy y tutropio y 
Vdulo Oro fio yy lortidndcsj Eufebioj fánt I¡ido» t
r00 Xtdd,y Vbrcculpbo,y Pompomo betoyen rl 
progrrjjo de los lugéttes /c&iLutos, e» fin deU Vi» 
¿(¿Galtoio*

C OM IE NZ A L A VIDA D E L  EMPERA- 
dor Diocleciano folo defte nom brc,y Aurelio 

Maximiano Emperadores, la qual íé 
contiene en dos Capítulos.

C A P 1T VLO P R I M E R O .  Ve Ja clecionyhechos y fucejfot*

f , i 1

VicnfueDiocleJ 
ciano,ycomofue 
colocado en elim 
peno, agora loa- 
cabamos de de- 
zir,y también fus 
abtlidadcs y  inge

___________ nio:queda nosa-
gora por corar el í uceflfo de fu vida y h if 
toria,fegun ladexaron eícrita Paulo O - 
ro fio ,y  Eutropio ,y los autores anti
guos. Antes délo qual, quiero contar de 
Diocleciano vna cofa, que nunca fuelo 
hazer en las vidas délos otros,porque las 
tengo por cofas de grande vanidad,aun« 
que las hallo notadas y cfcriptasporlos 
autores,a quien yo figo en ella crónica.
Yeselaguerooannuncio,quecadavno 
wuo,dcqucauudcfcrempcrador, antes 
que lo fucile. Y  hazerio he en cíla, porq

me parece graciofo,y por focar vn rato al 
lcdor,de cofas gvaues y pefadas. E l qual 
es, que refiere Flauio Vopifco,en la vida '  
de N umeria no lujo de Caro emperador, 
quefiendo Diocleciano pobre foldado, 
en fu mocedad en Frácia o Galha, en vtt 
mc/on dopofouaeítauavnamuger, que ‘ 
era tenida por maga y  re!igioía,y por cf- 
ío Ha otada Dría de délos Gal los, porque 
alfi llamauan ellos a las tales,laqual tenia eiofonit- 
cuydadodclcguiíary dar de comer,y co nuncio 
moal hazer de la cuenta, q cada día ha- Vio 
zia ,c l Diocleciano cfluuicíío muy reca- cleonno 
tado y eftrtcho, dixo le la Dríade, muy J/***0 
fofpechofo recatado y efcaífo eres comí- 
go Diocleciano mas de lo qucíeria razo. 
Refpondiole a efto el Diocleciano burla 
dofcy en donayre,perdóname hermana 
tnia,quea<»ora quefoy foldado,no put* 
dodexar dcfcrcortocnelgaílo, quado

ice

i



DIOCELCIAHO. «»
fci Emperador, yo os prometo defer lar 
go,dixo iecntóces la Dríade ,pue$ nolo 
digays burlando , q quando vosmateyi 
vn apro (como qutédixcíTe encaftellano 
vn jaualj)vos fereys Emperador, El Dio 
deciano echocito en burladero toda vía 
como el era de altos peníanuentos, nofc 
le oluido ella palabra, y aunque fiempro 
andaua en la guerra, procuro de hazer fe 
montero,y trahajaua de matar puercos ja 
ualics,poraquella palabra . Y  como enla 
íuccíl'ion délos tiempos fucífenempera
dores Aurellano y Probo y Tácito,y Ca 
ro,y el vuieffc muerto y cada día maca (Te 
jauahcs,deziael burlándole de iu profe
cía ,  ala mía fe yo cada día mato jauahes, 

ero otro fe cómela carne. Y  agora al ca- 
oconto el vino a matar poríu mano al 

prefeto pretorio y fuegro de Numena« 
no,el qual como dmmos,fc Ilamaua A -  
proo jaualijcfcriucn qdixocntoces, Ya 
íe ha cumplido mi agüero muerto he al 
Apro q me prognoflicaua el imperio. Y  
afíituuopor cumplida la diuinacion de 
Dríade, y dezia el que fe auia abaxado el 
porfu mano a matar al Am o Apro, aun 
que cracofa indecetc a fu dignidad, por 
acabar de con firmar fu impei 10, cum pli - 
endo el agüero. Efto cícriucn eftosauto 
res afii^y aunque creo que pa(foa(fi , me 
parece que es cofa de burla, y  no de t o 
mo , porque la adiuinadora no fupo io 
quefcdixo, fino quefue acertamiento 
íuccder,quanto mas quetan poco íc pue 
de dczir que acertó,porque a Dioclcaa- 
Tiolchizicion Empciador,quando ma- 
tono vnofino muchos jauahes,v al cabo 

1 quando lo fue no m a t o , fino vn hombre 
que tema nombre de Apro, ojauah . Y
porque defla manera fon todos los agüe
ros que de cílos imperios hallo efenptos,
no los lucio yo cfcruur, porque a nin
guna cofa pueden traer prouecno, antes 
dañoenhazcral Chnfíiano mirarcna- 
gucros:co(a cierto pcrmciofiffima,y Que 
el demomo lopcríuadia a eílos infieles. 
Comentando pues Diodcciano , ya l í 
bre déla guerra de Numeriano, a execu - 
tarfu imperio y feñorio,luego feleuanta 
ron enla Calila infinidad de gentes,  dé

los labradores y  ru(Ticos, a manera de co 
munidad, fiendo fus capitanes dos hon- 

, btvsabiles para ello, llamados Amando, 
y Hcheno, Por lo qual no parcciendole 
guerra digna de fu perfona, cmbio Dio- Di 
tlecianoa Maximuno,aquicn ya auia he oeleju* 
cho t e fa r , por fer varón muy iénaladoK#/u >• 
en las armas y muy esforzado. E l qual 
que con harto riefgo y peligro los desbi c*mPe- 
rato, y  muertos gran numero dcllos, 
los dc^o llanos y pacíficos. Pero como fe 
ofreciefíen grandes ncceífidades, pur los 
nranos y guerras que fe lcuantaron , fin 
lo ya dicho, y no le pareadle qclfolo 
baílaua a proueer,y remediara todoco- 
ni o era la verdad,a Maxtmianoa quien i  , 
uia hecho Celar, luzolo Augufioy Em 
pcrador,y fu ygual y cópañcrocn el un- 
peno, comoalgunoscmperadoresantes 
auiá hecho. Y fue la cofa mamullóla,q a 
ccrto también en ello, q no íolamentele 
fucMaximiano bueno y leal copancro, 
pero nunca hijo a padre fue mas obtdicn 
te, ¿jcla Dioclcciano,yafli en concordia 
yamor,goucrnarongrá tiepo, y vuiero 
illufires valorías defus enemigos. He
cha ella declaración Diocleciano partió 
para Oriente,pojq encJrcynu de Egip
to, vn capitán puna pal llamado Achilco 
fe auia apoderado de aquel rcyno, y lla
mado emperador,y cftaua muy podero- 
ío ,y  Maximiano partió para Afnca, do- 
dc todos los Soldados viejos y legiones, 
ícaniaamotmadoy jurado, y allí otras 
gentes co fus capitanes y buena orden,le t
allanan co las tierras,y fegozauá délas re 
tas y tributos, y ellos por fu antigüedad 
1c Ilamaua Quingécianos,o Qmncagc. 
nanos. Ellas dos éprefas tomaró por mas 
ncceífarias, en las quales les fuccdio bié, 
comoluego diremos, pero antes de íer 
aun comentadas, fe ofrecieron otras gue 
iras no de menos importancia, porque 
vn muy principal capuan llamado Crau 
fio,fegun otros Caraufio,fcal$o y llamo Cár<iUpt0 
emperador en Britaim * y fe apodero de fc á\̂ 0 
toda la yfla,y Narfeo rey de Perfiu y A r . y nm 0  
menia,conofciendo el tiempo, comen- empero 
roahazer guerra al imperio, entrando doren 
porMefopotanua, y  otro luhanoícquiBrl*«w* 
r  ío



DI OCLE CIA NO.
fu roifroo padrelo quería mal,y dcfcfpe- 
rado,fahiendo las cofas que hazia, dczía 
que no lo tenia por hijo} y  tratiua en Lo
priuar del Imperio.

¿fiando pues en la Gallio, auiendo a- 
partadode filos buenos y virtuoios va- 
ronesquefu padre le auiadexado^ y tra
tando y comunicando có otros tales co
mo cJ,fupo la muerte de fu padre,ytatn 

Ourná b|Cn k  ° c ^crmano > y elecion de 
entre Cd Diodeciano. Y  como, aunque malo y  
moyDi viciofb,cra anim ofo,y de gran coraron, 
oclecu- fin emendar fe nada en fusmalascoíium 
•a* brescantes teniendo mayor liccoay ofa- 
1 * día,junto las mas gentes quepudo,y hi-
* \ * %o grandes prouifioncs y diligencias, pa 

>a rcfiflira Diodeciano,con penfamien- 
1  ̂ ' to de quedar el íolo en el imperio* L o  

qual entendido por Dioclcciano, con 
gran diligencia vino contra el defdc O - 
ricntc a Francia, y como de ambas partes

auiafuer^ay effucr^o grandej vuíeroti 
algunos rccuétros,y batallas, fegun V o - 
pifeo cfcriue,muy rczias y porfia das# Pcw \
roa la fin poniendo cada vnoclrcflode 
fu poder y diligencia, vuicro n vna bata
lla,que fue la poflrera y roas cruel» en la 
qual Carino fue jufiamente vencido y  
muerto# Y  defla manera quedo Dioclc- 
cianoen aquella fazonfololeñoryem 
perador, en el año de nucflro íeñor lefu ' > 
ChriflOjdc dozicntos y ochenta y  ocho 
años* aM*

*

A V T  O R E J.
A Vtores délo que fe hd dicho,  cfr Cero,  y 

Cdrmo y Numeridno fon fUuto Vopifco, 
ijur particularmente efertuio U vid* de ' » 

eédá uno de eüos, y Sexto A urelto, y Butropio y 
Váulo orofioj lornundcsy E ufebio,y fánt ifido» ,
rojt Bedá,y Vhreculpboj Pempomo tetóle» el * 
progrejfo de b$ Itigáres [cmkdos, en fin delá >¿- 
dádesjákeno.

; C O M I E N Z A  L A  V I D A  D E L  E M P E R A - 
dor Diodeciano Tolo deíle nombre,y Aurelio 

Maximiano Emperadores, la qual íc 
contiene en dos Capítulos.

C A P 1 T V L O  P E I  MERO. De fu elecion y hechos y fuceffos.

Vien fue Diocle J 
cían o, y  como fue 
colocado en el itn 
peno, agora lo a- 
cabamos de de- 
zir,y también fus 
abdidadcs y  inge

___________ nio:qucda nos a ,
gora por corar el f uceífo de fu vida y h if 
toría,fegu n la dexaron eferita Paulo O  - 
ro fio ,y  E utrop io ,y  los autores anti
guos. Antes délo qual, quiero contar de 
Diodecianovna coía,quenunca fuelo 
bazer en las vidas délos otros,porque las 
tengo por cofas de grande vanidad,au n s 
que las hallo notadas y eferiptas por los 
Autores,a quien yo figo en eíla crónica* 
Yes dagncrooannuncio, quecadavno 
tuuo^dequcauiadcfcrempcrador,antes
que lo fucflc. Y  haxcrlo he en cfla, porq

me parece graciofo,y por/acar rn rato al «# 
lcdor,de cofas graues y pefadas. E l qua! 
es, que refiere Flauio Vopifco,en la vida" 
dcNumcmnohijodeCaroempcrador» 
que fiendo Diodeciano pobre Toldado» 
en fu mocedad en Frácia o Gallia, en vrt 
mc/on dopofauaeílauavnamuger, que  ̂
era tenida por m?ga y rc!igioía,y por ef- 
fo llamada Dríade délos Gallos, porque 
affi llamau an ellos a las tal es,la qual tema €tofo ¿in 
cuydadodeleguiíary dar de comer,y co nuncio 
moal hazer de U cuenta, q cada día ha- qoe Dio 
zia ,  el Diodeciano cfluujeífe muy reca- ^ctáno 
tado y eftrccho, dixo le la Dríade, muy ^
fofpcchofo recatado y efcafTo eres comi - 
go Diodeciano mas ae lo queferia razo. 
Rcfpondiole a cflo el Diodeciano burla 
dofe y  en donayre,perdóname hermana 
mia,que agora que íby foldado,no pue
do ¿exar de fer corto en el gallo, quado

fea



DIOCELCIA&O. “í
fea Emperador, yo os prometo defer lar 
go,dixo Iccnróces la Dríade ^pues noJo 
dtgaysburlando , q quando vosmateyj 
vn apro (conioqinedtxeírecncafteUano 
vn jauah)vos foreys Emperador. El Dio 
dcciauo echo efto en burla,pero toda vía 
como el eradcaltospeníarmentos, nofe 
le oluido cfh palabra, y  aunque fiempre 
andauacn la guerra, procuro de hazerío 
montero,y trabajaua de matar puercos ja 
tiahcs,poraquella palabra . Y  como enla 
f uceffion délos tiempos fucilen empera * 
dores Aurellano y Probo y Tacito,yCa 
ro,y el vuteífe muei to y cada día mata lie 
jauahcs,dczuel burlándole de íu profe
cía , ala mía fe y o cada día mato jaualies, 

ero otro fe cómela carne. Y  agora a) ca - 
o como el vino a matar poríu mano al 

prefeto pretorio y íuegro de Numeria* 
no^el qual como diximos}fe llamaua A * 
pro o jauali,cfcríuen q dixo entoces, Ya 
ie ha cumplido mi agüero muerto be al 
Apro cj meprognofticaua el imperio. Y  
affituuopor cnmplidala diuinacion de 
Dríade, y dezia el que fe auia abaxado el 
porfu mano a matar ai A m o Apro,aun 
que cracoíaindecétca fu dignidad, por 
acabar de confirmar fu unpeuo, cumplí- 
endo el agüero. E llo  cícriucn eftosauto 
rcsaffijV aun que creo que paíTo â fi , me 
parece que es cofa de burla, y no de t o 
mo , porque la adiuinadora no fupo lo 
quefcdixo, fino quefue acertamiento 
íuceder,quanto mas que tan poco íepue 
de dezir que acertó,porque a Dioclccia- 
Dolehizicron Empcudor,quando ma- 
tonovnofino muchos jaualies, y al cabo 

J quando lo fue no mato,fino vn hombre
quercnianom bredcApio,ojauali. Y
poi que defia manera fon todos losaguc 
ros quede cftos imperios hallo efcripcos, 
nolosí uclo yo cícnuir, porque a nin
guna cola pueden traer prouecho, antes 
daño en hazeral Chnftiano mirarcna- 
gueros:cola cierto perniciofiffima,y cjuc 
el demonio lopcríuadu a cflos infieles* 
Comentando pues Diodcciano , ya l i 
bre déla guerra de Numenano, aexccu- 
tar fu im peno y feñorio,luego feleuanta 
ron tnJa Gallia infinidad de gentes 3 dé

los labradores y* ruflicos , i  manera de cd 
munidad, fiendo fus capitanes dos hon- 

• abiles pata ello, llamados Amando, 
y Helicno , Por lo qual no parccicndole 
guerra digna de fu perfona, embio Dio* Hito Di 
tieciano a Maxtmuuo ,aquien ya ama he oc/c/ía* 
cho Celar, porfer varón muy léñalado11*/** 
en las armas y muy esforzado» El q ual a$&Uaien* 
que con harto nefgo y peligro los desbd *¿***^4 
rato, y  muertos gran numero dcllos, líL*? 
los dc^o llanos y pacíficos. Pero como fe 
ofrecieren grandes nccelfidades, por loi 
tiranos y guerras que fe levantaron, fin 
lo ya dicho, y  no le pareadle qclfolo 
baílauaaproucer,y remediara todoco- 
roo era la verdad,a Maxtmianoaquiena < 
ma hecho Ceíar, hizolo Auguftoy Em 
pcrador,yfu ygualycopañeroenel im
perio, como algunosemperadoresantes 
auia hecho* Y  fue la cofa maraujllofiijíja 
certo cambien en ello,  ̂no íolamcntele 
fucMaximiano bueno y IcaJcópañero, 
pero nunca lujo a padre fue masobcdien 
te, qela Dioclcciano,yaffi en concordia 
y amor,goucrnaron grá tiepo, y vuieró 
111 u/1 res victorias de fus enemigos. He
cha cita declaración Diocleciano partió 
para Onciuc^orq ene! rcynu de JEgip- 
to,vn capitán principal llamado Achileo 
feauia apoderado de aquel reyno, y lla
mado emperador,y eflaua muy podci o- 
ío,y Maximiano partió para Africa, do- 
de todos los Soldados VK705 y legiones, 
feauiaamottuadoyjurado, yaííi oreas 
gentes co fus capitancsy buena orden,(t t 
allanan co fas ticrras,y fcgozaua délas re 
tas y rnh u tos, y ellos por íu annguedad 
fclJamaua QnmgécianoSjO Quincage- 
narios. EfUs dos éprefas torturó por mas 
necesarias, en las qualcs les fuccdio bic> 
comoluego diremos, pero antes defer 
aun comentadas, íc ofrecieron otras gue 
tras no de menos importancia, porque 
vn muy principal capitán llamado Crau 
fio,fegun otros Caraufio,fc al$o y llamo Cirduf¡4  

emperadoren Entuma ¿ y fe apodero de 
toda la yfla,y Narfeo rey de Perfu y Ar- y imo 
menta,conofcicndo el tiempo, comen- empero 
roahazer guerra ahmpcno, entrando doren 
por Mefopotamw, y otro iuU nofcqui8' 1**#** 
r  ío



í DIOCLECIANO.
fo alearen Yt¡i1ia,y fe llamo Emperador 
aunque vitto el poco poder que hallaua 
para pcrféucrar,cl mifmo íc mato con vu 
puñal,y fecchoen vn fuego ,fcgun eferi 
uc Aurelio Viítor. Por las qualcs neccíli 
dadles, los dos compañeros Empcrado- 

i res,acordaron, dcquccadavnodecllos 
^norobrafle a orro por Cefar , y fuceffor 

■ ‘ 1 fuyOjquefuciletal perfona, quelesayu 
datfca pacificar y defender el imperio. Y  
hazicndoloaffi,DioclecunocIigtoa vno 

DtWe* llamado Galerio Maximiano, por fo. 
«unohi bre nombre Armetario,alqual por qui
zo cefo tar ]a cofufion délos nombres,yo yre no 
4 Gale- brando Galerio Armentario. Fue erte de 
xuí Mr  muy baxo linaje, quedizcn que era hijo 
me erto- ^  vaqueio, natural de Dacia, pero

valentiílimo hombrey muy fabioy exee 
Jcntecapitan,aunque afpcro,y dema. 
las codiciones y coftumbrcs.Maximiano 
«obro a otro llamado Confiando , por 
fobrenombre Cloron, varón virtuofo, 
fabio,y efíbr jado capitan, dealto y no
ble linaje Romano,fu padre fe llamoEu 
tropio,y fu madre Claudia, fobrina de 
Claudio Emperadorel quevuolagran 
vitoria délos Godos. Y  por mas fe aífcgu 
rar dcllos^os hizieron repudiar las mu
jeres q teman,y cafar de nueuo.El Con 
Rancio dexo a Elena, dela quai ya tema 
vn lujo llamado Conñantino, que def- 
pues fue excelente Emperador, y cafo íc 
cóThcodoia entenada de Maximiano. 
Hecha pues erta prouifion repartidas las 

tásgucr enquiñas, y  hechosfuscxercitos, Maxi 
m e n t r e  miaño Emperadorpartio para Africa,Di 
íosEm» oclcciano para Egipto, contra Achileo: 
feudo- Galeno Armentario Cefar para Oriente 
rrí* contra los PerfaSjConftacioccfar, que- 

*do en la Galliapara rcfi/lira Craufio , q 
fcllairuua Emperador en Bntania,y co 
tra los impetus délas gentes fetentriona. 
les.Fasqualesguerras, aunqucalgunas 
dcllaspaíTaron en vn mifimo tiempo,con 
tarlas he yo por la orden q ue me parccie 
remasconumiente. Yporquccomcn je  

* mos délos Emperadores, digo quellega 
- do Diodcciano por fus jornadas enEgip 

t o > Achileo días ama lo cflaua cfpe/ado 
con muy copiolo y poderofo cxercuo,v

venidos a batalla , aunq Achilco peleo e f 
forjadamente, Diocleciano vuo la Vito
ria , y  Achilco clcapó huyendo dclla, y  
mcucndoíe enla ciudad de Alcxandria, 
y qücricndofe rchazer^ Diocleaano fue 
íbbrecljy lo cerco enella, donde de am . 
bas partes vuo muchas muertes,y cícara- 
mucas y combates,en ochomefcsquedu 
ro el cerco. A l cabo del qual tiempo , 1a 
ciudad fecntró por fuerza de armas, y A  
chilco fue mueito por mandado de Dio 
deaano,echandoloalos leones y bcflias 
fieras quelo mataffen, y affi hizo en to
do aquel ícyno crudclifmoy excelfiuo 
caftigOjmatando muchos millares de ho 
bres,pnncipalmete enlos q auia fido mo 
uedores,  y confentitfores déla rebelión, 
Maxinuano Emperador fu compañero 
queauiaydoa Africa contra los Q u in - 
genaanos,aI principio hizo la guerra du 
dofay con dificultad, pero con fu auto* 
ridady poder las mas de aquellas gen
tes venció en batalla, y las otras compe J 
lio a pedir paz, y defpuesanduuo por di 
ucrfas partes, allanando tiranos y ladro - 
neSjqueauia por las tierras * Por lo qual 
lo llamauan Maximiano Hercúleo, por- 
qucHcrculesauia andado porclm un- 
do,hazicndo lo nufmo. Y  Diocleciano 
tomo por fobre nobre Iouio por fu mal
dito D íoslupiter, diziendo quccomo 
Iupitcrlosgigantes, queaffi el y fuscom 
pañeros enfu nombre vcnciany mata- 
uan los tvranos.Las otras guerras quelos 
Ccfarcs hizieron , no fucedieronenlus 
principios también ̂ porque Con Rancio Britmé 
cefar queauia quedado contra Craufio, tornos 
como Craufio era muy fabio,y eftaua ta f/* p o d er  

apoderadoen Britama,no pudo con el, 
antcscompelido porlos Alemanes, que noX* 
baxaron ale hazerguerra, vuo de hazer 
pazcón Craufio, yaffi quedo ficteaños 
íeñordcBritamaqueesInglaterra:y au ¿ ¡eg $ 
defpuesfu mifmo compañero, y amigo 
llamado A leílo , lo mato,y vuo para fi el 
fcñorio,y lo tuuo tresaños. Pero el tara 
bien fue vencido y muerto por Afclepi- 
doto,o AfclepioDoto prefeto pictono, 
yalíi fue cobrada Bntania ,  defpucs de 
auerdiezañosque cflaua tiranizada y re

beldc*
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•OI OCLE CIAN O. no
bride. Pero ConíUiicié «otfluuOdevf 
pació,queconuenidoeftCraufio, tuno 
guerra mucho* diáí y  m óypdigtof* J c6 
ios Alemanes y gentes barbaras quebaxa 
ron , con los quates enere otras jornadas 
quepaflaron , Je acaecí v-n trance y
memorable, en que vn día fe vio vehtfc 
d o y  perdido,y enel mifitio vencedor*, y 
íeñorvitoriofo. L o  qoalpartoaffi, que 
venido a batalla con ellos vna mafiana 
cerca déla ciudad de Ligones enla Gal* 
lia Bélgica,parte déla qual e$FlandeS,fus 
gentes pelearon tanrtialquc vuieron de 
bol u crias eípaldashuytndo, y afíi íeaco 
gieron ala ciudad : y  tiendo competido 
Confiando Ccfarahazerlomifmo, qua 
do llego alas puertas della, las hallo cerra 
das y viofe en tan grande aprieto,que fi- 
no le echaran vna fogt por las almenas, 
por donde lofubieron,« fuera allí muer 
to por ftis enemigos. Siendo pues entrad 
dodentro,y recogiendo Urgentes,de tal 
manera les hablo, y  aucrgqnjocon elá~ 
frenta pifiada,^ día tarde de aql día aüi - 
endo pallado, no más de cinco horas, e f 
tando muy defcuydádosdetal cofa lo* 
eontranoSjmandoabn^deimproUif^to 
das las puertas déla ciudad,y con tan gri 
de denuedo y determinado faherotífut 
gentes ,quc peleando grandeelpaciode 
tiempo compelieron alos enemigos a fer 
vencidos,y mataron deflos enla batalla y  
alcance de aquel día muy pocos menos 
dcfertentamil* Y  affi le paflaron otras 
cofas grandes a ConfUncio en efhs par. 
tes* En tanto que eflás dichasgucrrasy 
conquiflas habían, Diocleaano y Maxi * 
miaño Emperadores y Confiando C e . 
far,no menos pcligrofa guerra fue, la q 
Galeno Armen tari o Celar hizo tambie 
contra Narfeo Rey dcPerfiacontra qui. 
en como diximos el auia yd o . Porqueal 
lendedequcduro muchos días, yvuo 
muchas muertes de ambas partes en re* 
cuentrosy peleas que feofrecieron, fin fe 
declarar entcramentela vitoria por lav* 
na parte, halla que con toda determina
ción , vinieron a juila batalla cerca déla 
ciudad de Carras,en la qual el Galeno cc 
íárentfocon menosgente que dcuicra,

y  atuendo peleadoibas corro ariimofoq 
como* fue vencido entila, y perdic 
docafito<£4 &  exercico eícapo huyen*

‘do. Délo qtaafvuó tanto fentimiemo el 
'EmperadirDiocItciaho^qucVitviendo 
‘afli venrid'O'dGalcriodoftddd cílaua,^ 
^lafázoh fehiUocerca ckUproai rioa d¿ 
Mcfopótsihtia, topando fcvrivo camino 

^MGalcrio fe tf pende tóciU4lhy,y vino al 
carro o litera en que elBftíperador venia 
a lé hazer reuerencia, V clDiéclcriano fb 
lodexoyranfi grande pic^at pie poj d  
campo,fin fe reparar, míe mahdafcaual 

<gar reprehendiéndole,y afe&do le fu po* 
ca difcrecion y mal fefio3cnla perdida de- 
la batalla. Y  al caboJo defpidio, mandan 
dolé que tornaíTe a hazer nucuo cxcrci- 
to,y procurafle recobrar fu honrra,ydc 
fenderfü prouincia. L o  qual Galcrio, 
partiendo de allí muy corrido y  afrenta 
do,hÍÉo con grande diligencia. Y  que-. 

'dañdoDiocleciano cófusgentcscnMe ' 
•fottotanrUa cnel entretanto, porque no ’ v 
fe atreutefTen los Pérfas a entrar entila,el 
Galeno paffocn Europa con grade pref 
teza,y haziendogentes,yefcogiendoda 
fas legiones delllinco, y  Dacia y Mefia, 
boluio en Ada, y camino harta Armenia 
la mayor, enla qual ya auia entrado Nar 
feo Rey délos Perfas, de quien auta fido 
vencido, y comen 50 de nueuoconelia 
guerra,con gran orden y confejo, y con 
no menor animo y eííuer^o, y vinieron 1 
a juntártelos reales tanto que de voluu. 
tad de ambos capitanesygcnte,vmieron 
a batalla,y el vno confiando enla Vitoria 
paliada y poi conferuar la honrra gana. 
da, y  el otro pof gana ría perdida, y fus 
gentes por lo miímo, pelearon conin. 
crey ble porfía y oíadia,lo qual hizo feria * 
batalla cruel y  fangnenta. Pero como 
el exercito Romano fuerte de gente muy 
platica y eícogida, aunque cotí grande Gr 
dificultad vuieron Uvi&oria. E l Rey ef • 
capo huyendo y Galería Ccíar figuicn- contrá 
do el alcance,entro enel real, donde ha- ^ar/c*. 
lio grande riqueza, y  prendió las muge- Niugerj 
tos y hijos y hermanas de Narfeo, y  pren hijos de 
dio también muchos hombres muy no - Har/ea 
bles y  principales dei Reyno de Pcr*Prtf/w ,i

fia*
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í  j. Y-paflatidoadelante can fus g a fc * , "üsipartcs, cpa «bdicia de rol a f, y h ib l. 
íc entro piarla tierra, y h t io fc a n ta tC  ¿*r*n  tierras fcr*ijcs, comcn^rop a ha. 
traeos v dañoieoella fính-Jkr r<$ftctV >cr gucnrAy'daño calas tierras imperta. 
a £ y  deay vituendo a M tb fW r t& y fá  WdQpntra los quaks los Emperadores y  viñorié 
de üiodccianpcfiau^ Ip fíc k ^ h a rc c j. ip * 4<?sCcfarcs partieran con fti*exw i rfrioíE|| 
Iwnicntoa manara de <1 k> fO^ydmidjendpfe por diuerfas partes fe perada
f 2Uoa recebir^Jatratohonorable yale irato la guerra ̂ nirecllos, y  ala? que no res. 
gremcnte*Loquiltodapaí&do*y que- fin daño nícon yguaj facihdad,alcaboa 
dando las cp£w d e  O  cíente Ranas y pao y udando fey dpeorraendole ios vnos a- 
deas ,-qued#ndosmuy quebrantados los los otros,aUan^íuqn tjodos lavfcttorH^y * 
Perlas y R iííhw ^uu^dogaftado entilo fuero echa dos Io$ barbaros, y  preíos mu J * •* 
sdgupVStf*$$^EoluierOn en Europa, chos millares defips, Y  dcfpuesliberta* 
¿ondccft^ManiiiiXUt'uano^ que k  llama desdes dieron dopde habitafifcn en alga 
uabfercultpJBajipcrador/ü compañera, nasproumcus , que Jas guerras auian he 
y ConÜarrcip Celar, comp k  ha entendí ebqjrafidcfpobJaclas. ■ Atuendo pues ya 
do délo dicho," Los quajescnksguerras Diocleciano alcanzado las villorías di- 
dichasy otrasauú efiadoocupado* ,;gui s(h&9y  otras muchas, y pacificado el im * 
andpfe y rigicndofecnla verdad tooo, ^erio,por,fi prqpidy por mano de Maxí 
por la volunud y ordenación de Diock » ¡ao o lu  compañero, y por G alcn o y  

l l  valorcunó,cuyo valor,difcrc£K>n,y a n im o C o n f ia n d o C e la r e s , queriendo gozar 
yanten sa tan grande que nadie ofiuu dejarle de del premio, ,l acoftumbrado de m um * 
dUi¿rDiobedcccrTnilu mifmoygualy «ptnpafve phar^ícvino pira^Roma,donde entro tri 
tcie/ítfi#rp \ [ 4xim ia ru>,deulm a ñera,queroaspa .qmphando juota/rcnte con ¡VJaximia- 

reícun hijos y Capitanes ! uyos,qucjbm ^OfEmpcrudon,* y los Celares ya dichos, 
'pecadores y compañeros* t y *r tV * Y le  fue hecho yno délos mas íolennifíi*

- u  ̂ Jnostriumphos, queco Roma fe vieron
C A P.‘ a  Drüí guerra que fe ofrecí* con irfin,dad fe riquezas délos dclpo* rriumf* 

roné DiodecMoj 4 fu compañero Muxtmuty: : Oncnte,y de Epypto , y dcotras [olamtf-
y o mj$ jjaifHc txoe Imperio. . gentes venadas. Y aifi de carros d e a r m a ^ ^

Emendo pues t-odo el ¡ni- y de vaíos de oro y de plata,y fueron me 
peno pacifico, por lastres tida s freías la muger y hijos del Rey de 
pai tes de Oriente y Pomc Pcrfia,y muchos otros Reyes y Capita 
rey mediodía, las partes Se , nes de diuerfas gentes, de Alanos y C a . 
pteotrionalcs , que jamas tos,y otras naciones . 1 oqual fueenel 

pudieran enteramente (ce vencidas, alfi ano diez y ocho defu Ii»peno,qucUn~ 
poríu fiereza,animo y vale na, como por toauiaqueíc auian ocupado en guerras 
que quando los vencían y desbarataban y batallas,o en proutery dar ordénalos 
fe metían y retrayan a tierras fngidifh- que lashazian. pueeficDiockcwnotan 
mas,y tan eficrilesy maceífibilcs, que los íagaz5y de tal manera y valoren imperar 
Capitanes y gentes Romanaste boluian que nuncaatesdel ni defpues,tuuo Era 
teniendo por impofiihk pafiar adelante perador can fugeto ni auafiailadoc! un** 
confusexerotos,y contcntauanfe con peno Romano como el Maximiano, le 

fc * loscchat délos terimnosdelimpcrio.Lo ícruucomoa padre, Galeno y Confian 
dolos ôs ^Atúrales g?mo hechosy nací * ciocom oaíeñor, yaífi rodos lo acataua 
A Linos y dos cola tierra, podían tolerarlo y R ifar mas como a Rey,quccomoa Emperador 
otrésgi l°*y *fii tornauanalilirícdefpues, y fié y  el afilíe mandaua trarary reuerenciarj 
tesbáxé preewn molefiosy temidos.Iuntandofe y  hazia que le hizieflcn Ja adoración y
WnMh7 * FÜfí clt^as^ ° ^ ü<>Sannatas, Alanos* reuerencia,profir?do$ por tierra, como 

P arpos,Catos, Qiiados, y otras nació* al os Reyes ¿e  Perfiakazian lus vaffallos. 
nes,cn numero granddfimo pordiucr* Y  como quiera quelos Emperadores 
* *■ ~ prc.

1



DI OCLECI ANO. 12t
predcccfTbresfuyos, vftuan rogados dar HnJo general, primeramente trabajo
las manos alos hombres principales, que dedeshazer ydcflruyrlos templos to% 
fclashefauait,yclÍoslosleuantauan , y  dos y yglefias, oqueno fe juntaffenen- 
les dauan pazcón la boca cnel roílro,yla ellas,a íu oración y fácrificio^y todos los 
gente baxa les hcíauan las rodillas: Dio* libros que le pudieron aucr déla fagrada 

Dioclrct cleciano mando por edito publico ,  que efenptura,fueron quemados • Ningún 
***** d b diferencia ninguna,todos le bclailen hombre de qualquier edad o que fucile

P,e>Proíl,adoScn turra,y para poner (quefuefie Chnfiiano) podía tcneroffi . 
porJcá- veneración , aun cnlos picshazia la* cionutugifitado,) fi ya lo tenia,fueron 
láwnftpr krar v profiar el calcado que fe auu decaí priuadosdellos sy eranauidos por ¿nía»

^ar de perlas y pudras . Efiando puesen ines,ya quccfcapaílencon la vida , Los 
cita proceridad engañado y períuadi* foldadosy gente de guerra Chnílianosq 
dodcalgunos mimílros del demonio, noquificílcn negar la fe, eran pnuados 
determino Dioclcciano coinoinfieljy q déla militiayaun algunosdclavida, los 
tenia peí fuadida la vanidad de fus D io* Obifposy Perlados los robaua y definí 

Décima fes,deperfeguir layglcíia,v fueeda lade dauan , y haztan infinitos efearmosy a- 
fer/rew- cima per fccucio general, defpues déla de frcntas,y muchos dedos fueron martirio 
«ionárí*Neion,ylamascrucldetodas, yqm as zadosym uertos, Elfíeruo quefuefie 
yttyt* tiepoduro, poiq fue de diez años cont i* Chrifiiano,no podía confeguir libertad

nuos* ^ u,an dficaladoy biuido líbreme y edocracomuncn todas las prounKias^^* 
¿(J  tclosChnftianos muchos años defpues del Imperio, Pero particularmente cnaI^Mfyfr3#

« dela^críccucion dcAureIiano,eriyafus gunasdcllas, por algunos rcfpc¿l:osy o* rcutmi 
yglcfiasycinumero dcllos tan grande,q cañones qucel Demonio cncaminaua, y contra 
en todas las ciudades del imperio, y aun Dios permitía, hizieron fecrueldades, y fe* CM 
fuera del,era el concurjo y frequencia en otras atrocidades increyblcs, como c 
los tcplos,vyglefiascopiofifiimo . Con gu,cn Syna,en Egvpto, yenotrasmu* 
laqual profperidad y libertad(fegu E u - chaspartcs. A vnoshaziadcííbllarcn vi*

, fcbioautor catholico de aquellos tiepos, da,a otros raftillar, y afíi tfeftolludoslos 
cucnta)lascoftumbrcsy difciplina Teco- hazia bol ucr alas cárceles, y les maudaua 
men^ar6acorrumper,reffnandofela de tener hechizas camas de cejas, y dcotras 
uocion V ferucr, creciendo las inuidias y vaftjas quebradas, porque fuelle mas cru 
copctcncias,y tales y tantas murmuracio el el deleanfo que el martirio ♦ Alas ho 
nesy difcordias entre los Obifposy per- nedasy delicadas mugeres, perofuertes 
lados ,q  íeguncl mifmo Eufébio juzga y confiantes en la fe , colgaua délos pies, 
digna,y juftamcte permitió Dios el cafti y defnudas en carnes, porque Ies duraf* 
go y  perfccucioq feíiguio. La qual fue ic algo la vida con vergüenza, ymarty< 
tal y ta grade,ta general cruel y inhuma no doblado, A otras haztacortar las ore- 
na, q no bafia lenguas para la dczirnico jaSjnarizcíjylabnos, manos,y dedos, y 
tar déla manera q ella fue. Y  affilodabic pus,y que (oíoslos ojos les dcxaffcn,pa- 
a entender Eulcoioq fue teftfgo de vjfia ramasmartyuoy pcnaíuya. Aotrasha* 
di¿iendo3cj no puede dalla enteramente ziabaxar violentcmcnte ramas de arbo- 
a entender, ni figmficai por palabra , lo les, y ararles la vna pierna enel vno y U 
que vio poj fus ojos « Ycondezircfto (otraenclotro,y faltando los arboles, co 

FuafoO d yP au lo  O rofio, efenue tantas cofas, aquel ímpetu fe dJpcda^auan los cutr* 
T0¡d\b.6 que no puede aucr coraron can duro, pos Por entre las vnasy la carne, partes 

que, no le hiela y iafttme grauemente muy fentiblcsy delicadas, metían cañas 
oyrlas.Y pone admiración, y muy gran- y puntas de varas toftadas* Aotroshom  
de,pcníar la confiando délos que las pa- bres defnudos en̂  carnes los rofciauan 
defcieron,y la durezay fiereza de los que con pIomo,ycftaño derretido, con que. 
las eíTccuraron. ; , . T , < , padcfcian tormentos muy crudcbífi*

" X  mos
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irnos. Finalmente fe hizieron crueldades 
nunca viñas, y fuegrandiffimala multi
tud délos muertes, enel tiempo que du- 
ro ella ptvfecucion. Eñado pues en prof 
pendad nunca viña Diocleciano,tan fe- 
guro v fortificado fu imperio,que ningu 
na cofa tema, que al parecer délos hobres 
pedia temer, determino dcfpucs de muy 
<anfado,dc hatcrvna cofa muy de notar 
y baña fu riempo nunca viña en otro tm 
perador,quefue dexar el imperio , y bi- 
uir priuadamente. Según algunos eferi^ 
ucn,confederando como labio,las muda 
$as,y alceiaciones delta vida y  como nuiy 
ca las cofas eftan en vn eñado,y que def- 
que mucho han crefcufo, vienen natural 
mente en diminución. Tomando efear- 
miento cnel grande Potnpeyoyen Mar 
co Antonio y Aníbal, yen otros Capira 
nes y Principes,que auicndo llegado ala 
cumbre déla felicidad, fueron vencidos 
y abaxados della.Iuzgandofc tambienya 
por no bañante para tan gran carga, por 
Tu vejezy decrepita edad, y  temiendo Ye 
nir en menofprecio, quífo el menofpre- 
ciar el fenono con tantos cuydadosy tra 
bajos>y gozar de vjda,y eñado humilde, 
pero quieto,y fin temores ni fobiefahos. 

Notara Ynofccontentocon dexar elfo locllm  
ma Dio- perio,pcro pcrfuadio, y  cali podemos de 

2,rcomPc^oa Maximiano que hÍ2ÍcíTe 
wiáttodc nrifmo.Lo qualentre entrambosfecó 
Xétronrl w t o  por cartas y embaxadasdctalmanc 
imperio* ronqueen vn mifmodía, auiendo veyn» 
¿#¿307 te años queimperauan,ano de trecientos 

y  fiete años íegun la cuenta de Eulcbio, 
Maximíano en M ilán ,y Díocleciano en 
Nicomcdia ¿ renunciaron el Imperio, y 
fe defnudaron lasinfignias Imperiales, y  
baxando defus thronos fe ygualaron co 
los otros partícula! es. Nombrandoy c- 
bgicudq primero por Emperadores Au 
güilos^ Conñancio Cloio, ya  Galerio 
Armen cario ,Ce lares que eran . Loqual 

de coraron hizo Diocleciano , que 
afirmauadclpues, pareccrle que enton
ces comen^aua a biuir,y vía enteramente 
la clai idad del fo l, y parece afíí verdad, 
porque dexaodo el imperio a Galeno Ar 
montano y a ConfUtvcso , a quien como

tengo dicho auia hecho Cefares, y  con 
fer como era el Galerio tañido con Vale - Conftm 
na bija de Díocleciano,y Confiancio co 
Elena entenada de Maximino,jamas del 
pues fe quifo entremeter en cofa dego* Erop^4 
uernacion alguna, de ninguna c a h d a d ^ ^  
quefücífe: fino entendía en plantar v- 
na huerta y jardín, que tenía hecho en 
Solone cuidad de Dalmacia,de donde e . 
ra el natural,y do fe auia rccogido.Y fie- 
dodefpues andando el tiempo requirió 
do por Maximuno fu compañero y por 
Galerio Tu yerno,que ya era Emperador 
por cofas que fe ofrecieron,que tornarte 
a aceptar el Imperio; distiendo que era 
neceíTanopara el bien común y jamarlo 
quilohazer. Y  cmbioa refpondcr,que . 
fi vuicran vifto ellos, y gozado delaquie 
tud fuyajy délas yeruczícas y platas que 
tenia el fofo en fu patria,nuncale embia- r 
ron aquella embazada,quehartp auia tra 
bajado,porlaRepublica ,queD ioslea^ , 
uia dado tiempo en que trabajaífe y biui 
efle para fi , y  que nopodia dczir ni con - 
tar por vida,finóla q auia paflado, def* t 
puesqueeftauaen fu tierra deícanlado*
Y  tornándole a replicar,que deuia tener 
refpeflo alos hechos grades que auia he- 
cho , y  que no íe perdieñen o menofea- 

» balTcn fus vídonas en fus tiempos, rcfpo 
dio,queauiendoefeogido,y colocado la ¿c
fumma felicidad cu los bienes del animo Diocle-* 
queno le era cofa torpe, ni por tal fe de- cuno# 
uia juzgar, menofprecwrlas temporales 
riq uezas y feñorios ,y aucrprofclíado ho 
nerta pobreza,teniendo paradlo dotri* 
na,yauncxeplosde labios pluloíophos 
antiguos* Y  finalmente no lo quifo ha* 
zcr,y no le puede negar que eftefabio va 
ronconocio,y entendió,en quan poco 
fe dcuen tener los Señoríos y mandosdef 
ta vida,puestantas ^o^obrasy trabajos y  
feruidumbres,traen configo, y prcíumo 
yo q por algunas buenas obras que mo
jilmente auia hecho,le quifo Dio$(cuya 
verdad y jufticia ningún bien dexa fin 
gualardon ) dar aquel conofcinucnto y  
rcpofo,puescomoinfiely cruel auia de 
pagar enla otra las crueldades, que con - 
tra la yglefia Catholica auia mandado

efle-
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cllccutar .Y* afít también le dio la muerte by teros Sacerdotes,y <¡ue entre los prefbiteros fu
como fe dimen fu lugar, como merecía, effe elegido el Obtjpo Muerto Cáyopontífice tfu Murcrfll
que vnosdizcn que con ponzoña que eedtole Marcelino vntco deftenombre êlquJpre no joto ̂
tomo de miedo de Lictmo y Conftanti * $ éo nortina,enel ano mi/- d'$e no
no Em peradores ,q uc dcfpues fueron, q f T C Dl0cífc“ w? ifX0 fI " * * 2 *  Y «* A ***Vl.%%_,V „  ̂ * * pofueron coronados tantosSan ños déla corondle aman embudo a amenazar, porque no M m4rtlr¡0jporitundjdo de Dioclecuno que M
quilo yra fus b o das* O  t ros que ae lo cu ̂  fr podrían contar. Y entre éüos el fanñtffmto cauda 
r a , atuendo biuído fegun Aurelio Vic - Afro fiwt Scba/lian̂ fantBlaésjfM  Cbrifiouaí 
toríetentay ocho años* La muerte de ?/kntGeorgf,:y/anfU Catalina  ̂fanñaBarbara,
Maxim lar» o fu compañero j enla vida de yfenña Dor *thc< , y  otra inanidad de Sdnños y 
fus fuceffores también la diremos qual fiñas.Sucedtoa Marcc/mo aulpapazgo. Marcel
fu ,.D , Dioclecuno d. J « « » 8.re. que W I U j ¡ £ £
Sabemos c^uetuuo, no hallo que queda! , * _ #
fe otro hijo ni hija , fino Valeria , con *" H O M BRES EN LETRAS* ^  

uiencafoa Galeno Armcntano,quan- * a -  *
o le hizo Ceíárcomo dixe, del Maxurfi p  LorecieroneneRos tiempos ¡V i ft orino Oti^o3

ano quedo vn hi/o llamado Maxcncio, , de Piftai« V iró n  d o fliffim o  en U ir*t íiu m m

que defpues fe llamo Emperador; auido y W  ejcrtml&ros degunic cruii.
?„v„e L e e r  S »  lu id o  EucropU
manija, llamadarauita que cafo con porCfm/to.íforcciotambiénParapfnlo profrite* 
Confian tino, que vino a ítr Emperador robaron d e gra n d e rrwíficion, y  qu e compufo m uy 
hijo de Confiando Ccfar* ^1 > - , * * - -1 notables ltb ro syy junio U m ayor lib rería  $#e lu o

i n  e n fn tie m p o ^  fu e  tam bién m artirizado , y  a Ana*
»; thcU o 5 y A rcm U oy y  L u c ia n o  Q btfjio  d e  grandeP A P A S .  *>

uq i

ett fu tiempo y  fue tmbicnaucrtirtxtdo, y « An<- 
thoho, y ArcbtUoy y Lucano Obtñio de¡ 
fonftidtdj quecfcriuio libros excelentes.

A V T O R E J . s.Jf I
ij*

C  Nel decimo ano det imperio de Diodeciano, ' *
Cuyo Surnmo Pofffijícr , y O biffo de Rom<i, _ * * ',

Imico defie nombre fue martirizado, juntamente * 1 * 4 \
conGrabiniofubermamyy coSufannafufobrmd* ’’ A  Vtoresfonlos que otras yetes tengo nm 
B&e Pontífice Cayo, ordena el tiempo queprrft» Ia " \  brado?¡Sexto Aureho^utropto^Bufcbio,
dioyalgunas cofas notables, entre otras fue batee 7y  Paulo Orofio ¿y Iornanrfes,y famt ijidoroj Be* 
y poner la dtflmcton délos oficios y gradosî en el r d a j Pomponio Lelo ¡procediendo adelante
mmifteno dcUyglefiay Diurnos oficios » cfmo ef j por los lugares y libros ambij ata-
Oftiario c! Lcdor cltxoYZift* el Acolito, Subdia dosj también Pbreculpho $ '
cono ¡y Ducono* Y ûeeftos mimñrrioi v/aj/r»  ̂ * Obijfoettfusbijlo* *

ycxercttaftenpTLmero^hsqucmaniefer'Prtf- 0  ̂ rías.  ̂ ^  J

 ̂ C O M I E N Z A  L À  V I D A  D E L ' E M P E R A D O R  
, Cqnftancio Cloro primero: y  Galerio Armentario 

íólo defte nombre,U qualíc contiene en
vn íolo Capitulo. • - *’ ■* I *í V ! V. i , ,

'íV-Jk.

► f  \  *

Vego que Diocle mos dezir ambos dclos Empendorej paf ,4 
cianoy Maximia. fjdoí, pues Galeno era cafado con hija * >> 
norenunciaronel de DiodecianOjV C onñancio con T co- 
imperio,findifícul ddra entenada de Maximiano. El Con • 
tad alguna, ódaró ilancio era virtuofo, manfo eífor^ado, 
porfim peradoreŝ  y nobilísimo decódicion y de linaje, el ¿leton es 

como ellos auian Galorio aunó de muy baxo linaje era va- de Go/e.
_______________ordenado,Conftá Icntiílimo hobre, y muy Angular capiti, rto y C«
doy Galérto Armcntano yernos pode •* pero ai pero y brauo y indomable, y da- ftwne* 
«.-■ X a  do



do a] incurias y vicios: aunquefcgun di- era Africa y  Iu lia ,y  confidcrando tábw, 
zc Aurelio Vi&or hermofo de gefto, y  q tá grade cofa no la podía rodear vnofo 
de gentil difpofícion. Las qualcs contra lo bie auia hecho ccfarcs q eran cafi ygual 
riedades tan notorias, la difcrecion y au dignidad q emperador qleayudaflen en 
toridad de Diocleciano auia hecho biuir la gouernacio de paz, y enla guerra ft fe 
en paz,y poderle compadecer, elqualfal ofrccieffe,a vno llamado Scuero,a quien 
tando de en medio, ciioscoaiofabiosde pufo en Italia y  Africa jy a o tro  Maxim! 
miedo de biuir en diícordias, determina no,^ fegu dizc Aurelio V i& o r, era hijo ̂  
rondediuidir por Tuértelas prouincias de vna hermana fuya, a quien dio el 
del imperio, Y  hazicndolo afíi a Confia uierno del imperio de Oriente, y  para 6|-urfí ̂  
cío le cupieron Italia y Sicdu y Africa, tomo las prouincíasde Ilhrico y Greciay ueYQ ̂   ̂
con todas las proumcias dclla, las Galhas la fu prcma potefiad /obre las otras, * co- 
las Efpañas,Germania,Bntama,a Gale- JDo Emperador fobre los Celares. De «a* 

Gdírio rio Ilhrico, MacedoniaTracía> ytodas manera q porquatro cabecasfegouerna 
y Confia las prouincias dcGrecia,y de Afia, Egip el müdo.Confiantinoy Galería Empe 
ció diui* t o , y la Siria, y todo lo de Oriente, y  radores, y Scucro y Maximino Celares ̂
¿centre lasyflasdclcuante. Hechoefta diuifion yDioclecianoy Maximianocmpcrado- „ „ 
/iciim- if(j3 ala manfedumbrey diícrcciodc C o  res que auia fi do, fe efiauá en fu quietud 
ferio* ftancio Cloro pareció mucha carga,la de y priuada vida,dcfpuc$ q auia renuncia- ‘ *

tantas prouincias q a elle cupieron,y te- do el Imperio,los milites pretorwnos, á ■ * - 
nicndpfinantcsagouernaroien, qago  fomo,ya taitas vezestiene entendido el 
\icrnar mucho, renuncio en Galeno las le&or, eftauap cerca de Roma por muy 
prouincias de Africa y ItaIiajcontcnran- antiguacoftumbre, dcfcontcntos del go 
dofe co Efpa&ay las Gallias y yíla de Bri uierno de Seuero nueuo Cefar que en e- 
canu,y con razón por cierto, pues no to Ha gouernaua, é ciertaaufencia queel hi 
teniendo aun todoefto, los reyes de E f-  ¿o déla ciudad para Ilhrico , do eflauael
I ianaFraciay Inglaterra,fon temdospor Emperador G aleno ,  juntando íe con 
os mas poderofos del mundo* Efto pues grande alboroto, hicieron y  digiero por c*a' ‘ 

dequefe quifo encargar Conftantirto, Emperador a Maxcncio, que como efía 
el poco tiempo q hiuio, gouerno lo fapie djeho,era hijode Maximjano el q rrnun oiR cmm 
timmav juftamcnte, a grande pioueeho ciaqlumpcnoautdo envnabaxa muger 
y  con tentó delosíubdiros,y fue muy ef de Sf ria,llamada Eutropja, Loqual pu% 
timador amado, y no vuo en fu tiempo fo tanta confufion enel imperio Roma- 
guerra ni rebcllion en todas aquellas pro noquealafazon efiauaen paz, quefucc 
umcias. H onrróy fauprccio mucho alos dieron tantas cofas, q apenas fe pueden 
Chnftianos, ynp Ies confin tío hazer a- ; efenuir • Sabido efio por el Emperador 
gramo ni fuer ja. Murió paílado elle tié- Galcrio, agrande pricfiTa mado a Seuero 

. p ° en Inglaterra deenfernredad, auien- Cefar venir con exercito fobre Romafdo 
dofegun Euícbio 16. anos que era Ce-^v, de Maxcncio cl nuooamentc tirano ele- 
íar,y dos que era Emperador. Y fó ce le- ' gido efiaua,y hazicndolo rl afli,eftando 

Conjlm Sldo Por Emperador en fu lugar £ o n ¿  ya fobre la ciudad todas las mas de fus ge 
tmofttccfanuno fu hijo que lo auia auidocnfu tes (tanto fuelen a plazer las cofas nue- 
dio ¿fui primera muger llamada Elena, ala qual uas)fcIcpaflaron a Maxcncio. Y  el que- 
pudre co auia repudiado, por cafar coala entena* i jendoíc retirar y bolucr a pedir focorro

k ^ĉ cnJPe^ or Maximiano ,  como fe a Galerio ,  fue alean jado y  muerto en el Maxoni 
- -- h lv“ ^-Yaífi rpifmoel Conftantino c* camino, yaffi quedo mas fauorccido y «o <rr**

, racaiadoconFaufiahijadelmifmoMa- poderofoMa*cncio. E o q u d  cnten> Pen*ii(* 
xiroiano, efta manera paííoeí hecho de dido por Maximiano fu padreen Lúea- torná 4

, r , n Z r ^ A ' l ewf]t  COmPaícro 9 a,cV » w d o c ftw í, dcfpttcs que renuncio
 ̂1 0 t>1uĉ Ji°»‘uaqueri<ioJq impeno, concudicia deTtorn^aimpc-^^

CO N STANCIO .



CONSTANCIO.
rar,fe vino a gratule prietta a Roim , con 
color de aconfejar* y ayudar afu hijo 4 
gouernar el imperio, y embio a rcquerilr 
aDiodeciano,que htziefrelomifrno'r Eft 
qual, comodiximos, noquifo tomar fuj 
confcjo, y  ft efluuo cti fu quietud; y  el 
viftafurcfpucfia, deipues que 1c pareció 
queefiaua efiimado, qínfo roma re} im^ 
peno para fi,y quitarlo a fu hijo. Parccié 
dolé que apoderándole el de Roma,y ft - 
endo fu yerno como era Confiantíno, 
queenlas Gathas y  en Britania quees Fra 
cia y  Inglaterra ,  v en Efpaña imperatia* 
toaos verntan a.fu obediencia* Pero fus 
pcníamicntosle fucedieron tan mal, que 
nofolamcntcno configuiofudeíTco,pe 
fo  de tal manera lo trataron las cohortes 

. prctorianas¿permitiéndolo fu hijo ¿ que 
fe ruó de yr huyendo de Italia alas Gal« 
lias, donde imperaua fu yerno , el buen 

igigw Constantino» Donde fue por el honora 
blemente rcccfildocomofücgrojycbmo 
hombre que auia fido Emperador, Pero 
«I que no tenia fin a otra cola qucaímpe 
rar,porqualquter via que fucflc,intento 
y  comento a tratarle  matara Confian- 
tmo,como maldito y inaluado hombre*

Su tuy- m*$ P̂ u8 °  a ^ los <luc ûc dcfcubicrta fu 
m*»y traycion , porque pagalfe las crueldades 

quecontra Chnfiianos auia hecho,y v* 
no defalir huyendo déla corte de C on- 
fiantino« Pero fue alcanzado en Mar- 
lefia, do fe quifiera embarcar, y  allá fue 

fcjMttrr muerto. Y  affi acabo Maximino malaue* 
éricMc turadamente,quedando en Roma fu hi 
® <WW0' jo  Maxencio, tirano Emperador como 

efta dicho. Sabido pues por Galeno A r- 
mentario verdadero emperador,la muer 
tcyfucefodichodc SeucroCcftr, que 
auia mandado venir fobre Maxencio, de 
termino devenir el en perfona contra el 
conel mayor poder que pudicfie. Y  por 

Cabrio dexarbuen recaudo enlasprouinciasde 
cwperá- Ilhrico,hizo Ccftr(paraquccnelfo$que 
4orbázc daífe porgouernadoi)a vn fingularcapi 
**rj 4rf  tan llamado Liciiuo, hombre de muy ba 

X0 ljnaje,hijo de vn pobre labrador, na* 
turalde Dacia, peromuy fabio y feñala* 
do hombre enlas cofas déla guerra* He* 
chopuesefto, y aderezado lo que mas

conuenia, partió con fus gentes, y entro 
por Italia,caminando para Roma f En el 
qual camino fue auiíado ĉomo las mif- 
mas legiones que con iigoiÍeuaua,phti- 
cauan délo deiamparar,y pallarle a Ma* 
xencio, y que ya en Italia luían hecho io 
tmfmo alguna* compañas que haftaallt 
atiian tenido fu nombre» Porlo qual de 
rebelo de ft perder, le vna de tornar ado 
dcauia dexado a Licimo, y aun arrepen 
tidoya,délo auer hecho Celar, porque 
le veya mas poder y autoridad, déla que 
el quifiera. BucltoaííiGaleno, lenacio 
vna apofirma en vna ingle ,tan pefiiíera 
y mala,que ningunas medianas ni reme 
dios leaprouerharó, para lo poder reme 
diar, y vino en tanta corrupción que 1c 
cayeron infinitos gufano5,co» tan into
lerables dolores, que efiaua para ft defef 
perary matarfe,Y viendofeaíli monr,hi 
fco matar a algunos délos médicos que lo 
curauaDjporquc no accrtauan alo ¿mar, 
y también ya tarde y fin verdadero arre« 
pentirmento, comen 50 a pcnfar,que por 
auer perfeguido alus Chnfiianos, le ve
nia aquello* Y  confultandoloa era prief 
la con Confiantwo,que en Galhay Ef 
paña imperaua, acordo demandar ceffar 
qualquiera prohibición y ley, que vuief 
fe hecno co ntra los Chnfiianos * Y man 
do dar fus cartas y cditos fo bre ello, para 
todas las prouincias de Grecia y de One 
te,donde Maximino (querrá Cclarpor 
el)gouernaua. Las qualcsala letra 
Eufebio comoautordegrandevcrdady * 
teftigo de vifia, eí que q uíficrc verlas en ̂ orw. 
lengua cefiellana , hallarlas ha fielmente p4ric.¿, 
trasladadas por mi en mi Silua de varia le *
cion Allende puesde auer proueydo ef- 
to el emperador Valerio , hizo traer mu« 
ehos Chnfiianos ante fi,y pidióles y ro
góles, querogafíen a Dios por fu (alud 
corporal,pero délaefpiritual no ieacor* 
daua,y quería qdarfe infiel. Por lo qual 
ellos no quifieron pedirá Diostan 
juflapetición,o el no fue feruido de oyr ^  
fus oraciones,y afli dentro de pocosdiasn0t 
muño, déla enfermedad intolerable ya 
dicha, y aun ay algunos autores que ch* 
zen que el fe mato. Y fu muerte fue enci

X  § aíto



C O N S T A N T IN O .
año del Señor de trecientos y ¿oxéanos

A w jü* atuendo imperadoícys,losd^w primeros
en compañía de Conftancio,y clrpfto 
con los Ociares* *Y  muerto tilla s  cofas 
quedaron en eftcefiado, potque el lec
tor vayaaudado. Maxrnciqquctyrani'* 
camentefcllamaua Emperador y  cenia 9 
Roma y a Italia. Conflanttnoqueyalo 
ora, tenia alas Gallas y las Efpañas 5 y  la

£arte de Germán ja,y la y fia de Bntania.
ícinio que Galeno auia hecho Celar, 

quedo apoderado en Ilhricoy en Grecia 
y luego fe hizo también llamar Empcra 
don Y  Maximino qdo con todo ¡o One 
tal con dignidad y nombre de Ccíar , en 
trtlosquales folo Conílantmo parecía 
tener jufto titulo, porfcr hijodeCon» 
ftancio,y yerno de Maximiano, que fue 
ron Emperadores. , f. .

/IrO í í f  í  A f  AS»*
-  > T

Nel qúárto aKo ¿effe Emperador Gálerio¡ 
\murto el Pápd MéCrceló, efiándo prefopor 

ntánddáo de Urano Imperador tMXcncto» 
Sftfedioíe EUfebto vnfeo detf r nombre ̂ el quil du* 
r¿ poco tiempo : y no coticuerdán los bijtorudo- 
res quinto fuefic. Sucedióle üídeudes noturd de 
Afrtcdjobdeñenombre, , * , ^  *,

^ HOMBRES EN L E T R A £  ,

F lorecieron en efie tiempo Us letris y nu il 
cion de Láftjincto $trmt<mo , cuya eioquen 
cuy Ldtiru elcgdncufue tintd, que es fld* 

mido chrtftmo Cicerone floreció tmbten Bufe* 
btoobtfyo de Cefdred varón doftijfimo, cuya, htf* 
toridyo figo y diego*

AVTORES, f
: Son Autores de todo lo dicto Jos yd nombrddos

drribd. , . r’ I ' * * H * V

V t

T "i

í >s ■* r » 1
! r

■) C O M I E N Z A  L A  V I D A  D E L  E M P E R A *  
', dor Conftantino Magno primcro,ydc Maxcncio,
. y de Marco Licinio que en fu tiépo llamaron 

Emperadoics:ciene tires Capítulos.

CAPITVX.O p r i m e r o . Veltís cofa fue [»cedieron á Cnñántm* con Mgxtnu
icio y LiciniotbdJh quedar elfolo ene! imperio.

O  me marauilla- muertes,y ecaecimientos, que creo que 
ría,antes prefumo aun entonces no fe podían entender bic 
feraaffi,q (¿hade nifabcr:quanto imsefcreuirlasyoago* 
verclleíior en co raalaclara, que fin trabajo fe enriendan 
fufion y trabajo, difiiimmentecomopafiaro.Porloqual 
en comprehender lera menefter, q elcudiciofo y curiólo le 
bien eftaHiíloria Üortenga memoria y atufo dclopafiado 
q agora licuamos para quecomprchcnda loque fe figue.

cnti e las manos, por la multitud de E m - Yen pago de quanto yo trabaje cnlo re- 
peradores y ccfare$,q concurren juntos, cogery abrcuiar pido agora cfh atcncio Pl r̂r* 
que aun acordarfe délos nombres dciíoí yau ifo , pues Jo fuelen preftar algunos, 
es dificultólo, quanto mas entender bie alas trufas y  metirasdeAmadts,y deLif- noU°c5 
loshechoscn particular de cada vno. La uartesyclarianes, y  otros portentos :q  trdlosU 
verdades,quccl imperio Romanoera t i  con tanta razón deunan fer defterrados tros fin* 
grande, que vn folo hombre no baftaua de Efpaña,como cofa contagióla y daño ¿útor de 
alo gouernar, ni muchos era pofiible, fa ala república, pues tan mal hazcn gaf- cdudU* 
porqelmandary reynar (como ya otras tar el tiepoalosautores y l e d o r e s d e l l o s . ^  
vexesne dicho) nunca puede jamas fu- Yloqespcor,quedanm uym alo$exem  
frir ygualdad ni buena compaña, y de píos y muy peligrólos para las coftunu 

aquí nafcu, que auu raptas difcordias* urcs.Aiomcnosion vn dechado de def- 
*w ' * '  ̂ honcf-



* *

CONSTANTINO. «4

roí fa
lto* que 
itácn los

honeñidades,crueldad es y mjentirasiy fe 
gun fe leen con cauca atención , de creer 
es que íáldran grandes macftros deltas* 
Alómenos al autor defemejanteobrano 
fe le dcue dar crédito a!guno>y tego por 
dificukofo que fepa dczir verdad,quien 
vn libro tan grande aya hecho de men * 
liras dcfpucs déla ofenía que ha hecho a 
D ios, en gañai fu tiempo y canfar fu m 
genio cillas inucntar, y haberlas leer a to 

. dos,y aun creer a muchos. Porque tales#r«c/f w» 1 r X-
librosme hombres ay que pienian que paliaron af 
tsro¡os. ficomo tas Icé v oyen, Tiendo como fon 

JasmasdeJlas cofas malas, prcphanasy 
deshoneñas. AhuTo es muy grande y da 
ñofo,q entre otros inconuemcntes, fe fi 
gue del grande ignominia y afrentar las 
coromtasy fuñonas verdaderas,permitir

á andan cofas tan nefandas, ala par con 
las,He querido hazer aqur cfta breue 

* dtgreffion cncfte propofito, pora deñfeo 
muy mucho el remedio dello :y fi penfaf 
fe que lo auia de ver, hablara muy mas 
largo,q campo y materia auia bañante pa 
radio. Por mi parte y o trabajo loqpue- 
do, dando a nueñro pueblo Cañeilano 
coronicasy cuentos verdaderos* en que 
feexcicitcn ylcan : donde hallaran cofas 
tan grandes y ciertas,como las muy gran 
des fingidas Alómenosla hiftoriadeCo 
ñantino, y de fus tiemposael cercanos, 
no tiene en que parar el Jedtor, pues los 
que las efenuen (de adonde yo lo Taque) 
fon todos excelentcsau tores,comoadela 
te en fu lugar feran nombrados, porque 
fiempre he tenido cuydado eneña obra 
que con tanto trabajo eferiuo, de feguir 
y  juntarautoresdegrandr autoridad. 
Porque ya que el ornato y elegancia fal
te enella,con la hermofura, dcla verdad 
xnedefienda. Boluiendopuesanueñra 
hifloria,eñando como dixe Maxcncio hi 
jodeMaximiano por emperador ty rano 
en Rom a,y Conftantinohijodc Coh- 
ñancio Emperador en Galha, y Ltcimo 
en Illinco y Grecia,que también fe lo lia 
maua,y Maximino por Celar en Oricn 
te* tales obras eran las de Maxcncio en 
Roma,que de todos era en todo cflremo 
defamado.Porquc el era cruel matador,

K y*

y perseguidor dclagente nobleyprinci 
pal delta,vícioTo,luxuriofo, adultero, y vicios y 
deshoneflo, yauaricnto,y fobre todo tirmis 
pcrícguidor y diífipador dcla yglctia. Fi *  M pe
nalmente en todos fus hechos tyrano, y 
grande hechizero y amigo de adeumosy 
encantadores. Por lo qual condoliendo 
fe el virtuofo y nobilifimo Emperador 
Conñantino ,  en Francia docñaua,y 
tiendo llamado por los Senadores Ro% 
manos,y por otros varonesfcñalados, de 
termino de hazer cxcrcito contra Masen 
cio^aunq era hermano de Faufta fu mu- 
ger,comoyadixe. Pero por mas afirmar 
fu imperio,fe concertúcon Licimo, q iw ^ T * ^  
en Illinco y enlas prouincias dichasnn- 
peraua, cafándolo con Conñacu herma.breo a- 
nafuya,enlaciudad de Milán, doxiáehmijUdci 
juntaron para cHo,y fchizjeron grandestieww. 
fieflas. Alasqnales tiendo llamado, no 
quito venir el viejo DiocleciaooEmpc- u * 
/ador,que aun era biuoefi fu pobreza vo . i
Juntaría,y mirando lo mal Conñantino ' * ,* ■ 
y  Licinío, Iccfcnuieronconafperczaya } 
menazas,diziendo que fauorecia tapar? ' ' ,,J
cede Maxencio. Por lo qual tegun dixi- t \   ̂ ' 
moscfcnuenalgunos que tomopon^o- 
ña con que fe mato,aunque como arriba 
dtxc, otros dizen que de locura fue fu c¡ccté0t0m 
muerte. Viniendo pues con fu excrcito ju vrw- 
el buen Conñantmo, ddpuesde acaba-f*fc C* 
daslasfieñas, de Milán a Italia corra M a ^ líwa* 
xencio ,el Maxencio que aunque malo, 
era animofo y atreuido, juntando tam
bién el mayor y  mejor cxercito que pu
do,le/ahóal encuentro: confiando en- 
losencantamentosy hechizeiiasq haza 
el y  los maeftros q dello tema, baña ma
tar niños inocentes,y haziendo co fu fau 
grey con otros mil cuentos de vamda- 
desy diabluras, hechizosycncantamen* 
tos,con que tenia la gente mdoétay ín~ 
crédula tan atónita y enbayda, q los mas 
defu pártele dauan crédito, y los contra 
nos le temían y dudauan las batallas,Por 
lo qual y porque enla verdad el traya mu ,
cha gente y dieñra , feñatadamente los Cargue- 
Pretorianos que lo auian elegido,la gue rrá con t 
rra fue muy dudofa, y vuieron algunos Maxe/s. 
recuentros y batallas muy brauas, colas

X  4 quaies
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C O N S T A N T IN O .
«quales las mas vetes Confláfino fue ven 

o cedor. Pero re ha tiendo fe el Maxcnciüy
vfando de fus artes, al cabo fe boluio ala 
ciudad de Roma. Donde procurados to 
do$fauorcs,y hechos mayores prepara^ 
memos para ofenderá fu enemigo, por 
cofejo de vna maga o hcchizm muger, 
determino de íalir a dar la batalla a Có~ 
rtantino, que cerca de Roma era venido 
eonfusgentes. E l qual entendiendo lo

3ue Maxencio quería acometer, y  confí* 
erando el gran mal, que fe ei'pcrjua del 

rompimiento en Roma y fuera della, y  
. temiendo y  dudando también la batalla 

aflí por las gentes cótrarias, como por los 
encantamientos de Maxencio que ato«, 
¿ostenta cfpantados, rílaua en grande 

' cuydadoy pcnfamicnto.Y como el daua 
«  ̂ j crédito alos Chrifiianos , y era defenfor 

y  amparo dello5>y aunque no era baptt* 
feufrbio xadojtentaen Chuflo nueílio redemp, •*9; tor puerta fu efperan^a, cfcriuc Eufebio
Citfioi* yC afliodoróy orres, que le acaeció vn

deUTrí * dagT° 5dclosmayor«<lü* hao p ilad o  
M tiu , *ncl mundo* Yes^qucvioyleaparcfcio
jnilajra «i*l CIĈ ° vna gran cru¡E d* color de fue* 
éeUcntz go,afcmejan^adelaen que Chnrto pa* 
q«e>ía defirió , y  juntamente oyovna box que 
Caft/ht* dcxia>Enellafenal veceras. C onelqual 

milagro y viíion juntamente led ioü ios 
can entera confianza, que luego fe tuuo 
por vencedor, y hizo que en fu cftandar 
ley vandera imperialíc pufiefTe lafeñal 
déla cruz,y también la truxo fiemprede 
alguna piedra preciofa o de otra manera 
en fu mano derecha y en fu frente:v final 
mente de a v adelante folaia cruzfuefu 
deutíayen todos fus aderemos y  vandew 
ras la mando poner*

Conflantíno pues confiandoenla bez 
y fenal del ciclo,y Maxencioen íus de* 
momos y encantamientos> vinieron a ba 
tallaccrcade vna puente del rio 7  ibre 
llamada ponte mtlmo, que era vna milla 
algo mas de Roma, ala qual Maxencio vi 

tátéü*. nomuyanimofo, cnla auanguarda de 
Confian todo fu cxtrcito. Y comentado a pelear 
two ven y forjado déla auanguarda de Conflan 

** tino, en cuya delantera yua la vandera 
déla crufcjvuo de huyr;y entrando por

vna puente, quefobrebarcas auia man« 
dado hazer cerra dcla otra , el y íu caba
llo cayeron encino, y alh muño ahoga* 
d o X o  qual el auia hecho para engañara ******* 
fu enemigo, por lo qual fe pudo Lien de^° 
zir lo de P&ltno L*cm ápcrutt CT cffcdit r í, *
CT mctdít mfoutm qu*mfecct. Q ue quicrc 
dcztr,EI aefcubrioel lagovlocauó , y  
dtfpucs íe ahogoenehY lo otro del Can 
tico de M oyfen: Currus Pbaraonú cr »irt«~
Sem tius proteca tn ronrr,

Confeguidacfta vitoríacon la vande - v 
radeiacruz, cnel fetenoañodtl imperio 
de ConftannnOjContando defquc fu pa 
dre muño,con tan poco daño ni muer* 
tesólos Senadores y pueblo Romano con 
fus hijos ymugeres, y todo genero de RrrrU* 
gentes lo íalicron a rcccbir, como a líber do y ote 
tadorde fu captiuerio,ylefueron puef- decidor» 
tos nombres de padre déla patria,reftau« ^ CBWs 
rador dcla paz y libertad. 7  afíi fue meti • 
doro  Roma con incrcyble fieftay ale« 
gna ,  predicando y publicando fus loo« 
tv\cori cancares y  aclamaciones y con o • 
racionesmny ordenadas y  pcnladasenel 
Senado. Pero el ninguna cofa aceptan» 
tu atribuya a fi,todo lo agradecía y pu bit 
cauaíer hecho con poder y virtud dcla 
feñal dcla cruz,y enlas ertatuas y ytnagi« 
nesquepor decreto del Senado Roma« 
no ic fueron mandadas poner por las vi* 
toriascontra Maxencio Emperadorryr* 
no,cola mano dt recha de todas ellas,hi 
zo labrar y efeul pir la feñal dcla cruz #c5 
aquel motequecl oyó por bozdclosan 
geic$,o(egun otros autores, vio efcrtpto 
con letras deoro,en torno dcla cruz que 
)e apareció, como contamos que dezia,
E n crta feñal vencerás * Y  entonces vedo In hot 
ym andoporeJt& o publico qucmngu/i¿«a 
no fuerte condenados muerte decruz.
Lo qual hafla fu tiempo fe vfaua,y tenia 
por muerte ignomimof*. Pacificando 
pues y ordernando Conflantíno las co« 
i as de Roma con leyes y ordenan cas fi»n* 
tas y juflas, eo agradecimiento délo que 
ChnfloDiosy redentor nueflroauiahe 
cho por e!,hizo grades bienesa los Chnf 
tianos,con muchos fauoresy merceder, 
cdsficandolcsyglefiasycaías dcoracion,

doran*
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dotándolas de retas y bienes necefiarios 
paralaíuAétacion délos facerdotcsy rpi 

t niftros dellas,y para el culto y ornamen - 
Conñtn toscklaltaryíacrificios diutnos.Conccr 
tmoy hi tJndofc rabien por carras y Embaxado * 
cinto¿m resco Licinio Emperador fucuñado,am 
jííspraw bos dccomü coníenumicnto dieron fus 
fionesd- promfioner y cartas generales para todas 
ios Cbri ]a$ tierras al imperio fujetas,mandando q 

• en todas partes fuellen libres y deíagraui 
1 ados los Chnftiano$,y admitidos alos o* 
’ icios y honrras. Enlasquales prouifío- 

nes mandaro poner,fegun Eulebio cué-» 
ta,grandes loores de Chnfio, recontan
do las Vitorias q en virtud de fu nombre 

* y  cruz auia alcanzado Contam ino, Las 
qualcs prouifionesfucroti embiadas a O  
Tiente donde Maximino Ccfar gouerna- 
waícl qual las obedeció, como a manda« 
miento de Emperador , pero muyeotra 
fu voluntad,porq era malo y cruel ene* 
migo déla yglcfiacathoUca-y aíti aunq al

S unos diasfctepló, dcfpues boluioafu 
«abdica condición * Eftado pues cncta 

proceridad ConAantino,tiendo Señor 
«le todas las prouincias de África, y délas 
Efpañas,y G allas,y  Alemana, entiende 
fe toda la partedella q obedecía al Impe* 
rio,y también de Italia, y  las y fias de Sici 
lia y Britama,con todas eflas tierras man 

r tcriiapazyjuflicia1 porqIa prudencia y 
íabcrdcRcPiincipcfue muy grande, y 
no menor fu animo y eflucr$o*Dc mane 

pudety ra *1 afficomo fueeífor^ado y venturofo 
«tWrti-crta  guerra, affi era prudcntifíimo y fa* 
0¿4sde¡ biocnla paz, y  hizo y orden ó leyes nue^ 
Empera- uas contra las nueuas caluniasy inuen* 
Jorco« c-¡o n es délos malos hobres. Entcdioytra 
fiintítiQ' {,aj0 mucho en petficionar todas las artes 

horr¡5doy procurado fingulares artífices 
principalmente las liberales artes ycftu- 
dios y  fcienciasqauian venidoen dimi- 
nucion,futantauay preciauacn grande 
manera. Y  el por fu períona fe cxcrcí- 

* tauaen cxcrcicios muy virtuofos y ho. 
n e ta s , leyendo ycfcnuiendoy ditan^ 
doy oyendo las cmbaxadasy quercllas ^ 
je venían de todas las prouincias,con to- 
dos era afabl e,m uy roáfo y liberal,guar * 
dando ca todo fu bondad y limpieza, v

Eftandopuesen Roma donde alafa » n 
feon por muerte del Papa Mikiades era 
fumo PontíficeSilueftre,primero deftc mJrodef ’ 
nombre, qtuuo laíillamasde veyntcy unebre* 
dos años^nla qual fue colocado, fegun 
vnoscuentan,ano dc,cccxmj,y fegun o- 
trosaiio dc.cccxvj.Yaffi vnospone mas, 
otros menos, en cAc computación délos 
tiempos, delaqualyono curo mucho, 
quadonohaze ala verdad dcla h itaría , 
pues fabida cta,hazc pocoal cafo ,  aya 
acaecido dos o tres años antes o dcfpues.
Era pues Conftanuno enfeñado por el 
ian to papa SilueArc de todas las cofas to
cantes a nucAra fanta fe, que con tanta 
feyferuorautarecebido, donde iegun 
algunos hiAonadorcs, juntamcntccon 
fu hijoCrifpoaquien diximos queauia 
hcchoCefar,al prinapio defu imperio,

* fue baptizado por el papa Silueftre den» ^on 
tro de Roma,hecho paraeAo primero vn 
folcnmffimo baptiñeno o pila, el qual fe pordpé 
gun Platina oydiaes viAoy conofcidó p4$ikt£ 
en Roma,aunque otrosdaen que fue ba torr. 
ptizadopoco antes que muricíTe , como 
dcfpuescontaremos , pero ciertocAode 

, Roma tiene mas aparencia de verdad, fe
gun que de ay adelante fueron las obras 
defte Chri Aiamífimo Emperador * Pero 
dexada cRa d ifpu ta para adelante, c Aan * 
do el affi en Roma en fu quietud, Maxi- t
minocefarqen Oriente gouernaua, vic ^ 
dofcncoy poderofo, teniafeporafren- 
tadodcnoferygual con Licinioy Con * 
ftamino, por lo qual tornando nombre • ^
de A u g u ta y  Emperador, y  rcuocando 
los pnuilcgios dados alos cnnAianos, fe 
comen joa declarar por enemigo prinei- 
palmentedcLicmto, quemas cerca del 
impcraua • Y  fabiendoqucícadere^aua 
Lianio coira el, el confiando cnla multi <*ÍWTir* 
tud de fus gentes vino contra Licinio, y 
antes dellcgar abatalla, fe trato etre ellos 
guerra cruel por mar y por tierra en m uWt , 
chas partes. Y  dcfpues de muchos tianccs ; ;
vinieron a pelear depodera poder, enla * 
qual pelea fue venado Maximino,

U 'olí/ \
pero I*1*! 1 *

fue la batalla tan porfiada, que muño la 
mayor parte de fu geute, y  las que efesu 
patón fe paliaron y entregaron a Licinio

y Ma*
!
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VttorU y M aximino efcapó hoy ro d o , y  m uda- 
ácuci* do el habito que no fuerte conocido haf 
mac&r* ta llegar al os términos docftaua frguro 
MáXMU í'us enemigos. Donde fegun Eufebio
Wm efcriuc,pareciendole que auiafido enga

ñado por los Magos y falfos Sacerdotes 
de fus diabólicas dioíes, a quien auia fc-¿ 
guidoycrcydo cnel hazcrdela guerra, 
hizo matar muchos detlos, y  comento a 
tratar bien aloschnfhanos Y  cmbiopro 
uifiones,en que losmandaua dexar libre 
mente biuir,y edificar templos, y hazer 
en todo fu volunrad. Lo qual el malua* 
dohaziamas, porque efperauaque por 
ello Dios le daria la viíloria , y fe végaria 
de fus enemigos, que porque a  cya ni de 
gana mandaua aquello, Antescó animo 
fingido,y con cruel deffeode vengarfe,y

i«'- \

quena el maluado tomar por medio a
ChnftOjYafu manfedumbre, ymiferi-

utordia,que cnla cruz rogaua al padre
* porlos queauian puerto enclla.luntan-
do pues de nueuo Jas mas y mejores gen -

 ̂ tes que pudo para tornara pelearcon Li
cinto, «rajóle Dios fus foberuios penfa*
micntos con muerte,dándole primero la

* mascruely tnftc enfermedad que jamas
h  viorcnla qual con dolores intolerables
detrípasy entrañas,fe mordía las manos,
y fe arrojaua dda cama a tierra dcfcfpera *

IdttuU* do. Yaffi padeciedo muchos diasfin po
ncnturd* der comer ni dormirle faltaron los ojos
dtmer <jclacara y murió con rabia y deícfpcra*
fe c M u p 0 ríasCrucldadeSy fueteas quecn 
«omino. i n i r  \  ^ioschnlztanoscxecato* Y  coníu muerte

gozaron de general quietud entodoel
imperio Romano los chnítianos: y que-
daron Licinioy Conftantinoporabfo-
lutosfcñorcsy Emperadores, y aííi eftu-

, uieron en grande paz y quietud algutt
tteinio ucmP°* Licmiovinoluegocn Otente,
piffQctt donde mato aValcntc, que era vn capica
Oriente a quien el cxercito ama hecho Empera*
jitiutoá dordefpuesdcla muerte de Maximino.
Váíentc Y  muertoel tirano,y tomada la porte/-
nucuaUfo  ̂ deIaílcrra  ̂ hizo jvirticwycaftigo
ína* cncantadoresy miniflros délas mal

dades de Maximino;* y también hizo
matar alos lujos de Maximino,a quien el
ya ama hecho Celares. Affi lo dizc Eufc

bio,cl qual como tefligo de viíla cuenta 
quanta libertad yprofpendad configuieL&.Qftff 
ron losChriftianos por la muerte deftct0*fccb 
Maximino. Comoíccdificauany ador- 
nauan los templos, y  el acatamiento y ve 
ncracionquc Conftantino tenia al os O  
bispos y perlados, los dones, y  rentas y  
mercedes que les daua.

Eftandoaífi las cofas en ellos tiempos Alexoa- 
le leuanto en Africa vn capitán llamado **ro 
Aíexandro, y  fe llamo Emperador con* 
tra el qual Conflantino embio dclde R o ^ f 
ma cxercito,y auíendo batalla, fue muer cuerna 
to y vencido enclla: de manera que que- crio* 
dolaeoíá enfolos Licinioy Conílanti* 
no. Y  como quiera que la dignidad y  im 
perio eraygual, la autoridad y valor del 
Conrtantmo era muy mayor,y mas pre* 
ciado y  amado de todos: y lo mas del tie 
pofeertauacnRom a, adminirtrando a 
todos juflicsa, y  particularmente honrra 
do y enrriqueaendo la y glefia de Dios, 
y  oyendo y  aprendiéndola fantaefcrip'* 
tura'delfantoy fummo Pontífice Silucf 
trc,y allí eíluuocn quietud algún tierna 
po .Perocomo el fembradorde cizaña* 
que es el demonio, no ccfía jamas de m* 
duzíralos hombres a mal, y poner entre 
ellosdifcordiay enemiftades: traftorno 
el juyziodcLicinio,como aquel que no Luitti* 
de verdadero corado fau orecio aloschnf revecé 
tranos^aquelostornaíTcapcrfeguir. Y  
lo primero fue echar de fu caía y  feruicio 
y  de todos los cargos y oficios a qualquic 
requecraChrifliano: y deípuesvinoa 
hazercrncldadcs nunca oydasenellos,lo . 
qual fegun algunosefcríuen hazia tam-*< 
bien , por bufcarocafion de diícordiay 
guerra con Conrtantino,del qual eflaua 
muy embidioío porla grande autoridad 
y bondad fu y a , bufeo también muchas 
mancraspara lo mararcon ponzoñas y 
tray ciones  ̂y  no le fucediendo erto a Íií 
voluntad, determino de venirapubü- 
co rompimiento. A l qual vuode venir el 
buen Conflantino mas por defenderla 
yglefia cathohca,como verdadero C h rif 
tiano, que por fu intereíTe ni honrrapró 
pria;porqucLícimodcftruya publícame 
te ya los templos y  yglefi*$,quc el animo

antea
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antes auia mandado edificar, y fin níngú 
temor ni vergueóla, n ando matar a to
dos ] os Chnfiiarosq no quiíicílcn ydo 
latrar. Enlo qual muchos fiscos yin  con 
liantes delmayaio, y otros muy muchos 
merecieron por fu conftacioy firmczala 
corona de martyrio*Hazicndo pues cada 

Guerra vno délos Emperadores exercito y gen* 
éntrelos tcs,auiendo mas de dozeaños quemtpe- 
Emper^rail3n juntos en paz, fe comento crudo* 
dores C o r¿ p0r todas partes etre ellos.
licm o  ^  como la parte de Confiantino tiaja 

por dnufa y vandola la íeñaly figura de*1 
la cruz, plazia a Dios que Jas mas délas ve 
zes llcuauau los fuy os lo mejor; y vinien 

¿ doenla pioumcia de Panonut inferior 
* que es Vngria J¡ a fe acercar el vno al ouo 
* con todas fus gentes, el buen capuan y 

 ̂ Emperador Confian tw o , conocida o- 
 ̂ portunidad paradlo , teniendo Ltcinio 

^  fu rcaljuntoa vna laguna o lago llama
do Hiülca/lio de nochcfobrecl > y pucf 
to q vuo grande defenfa de parte de Lici 

Xieiaio ttio,toda vía fue vencido, v fien do entra 
'tonudo, do fu real, efeapo huyendo, y vino a a * 

pottaralaciudad deBizancio qncdefde 
apoco fellamo Confiantinopla.Dondc 

liciti/o porferenazery tomar mas autoridad,hi 
hizo Ce zo Ceíár a vn capitán llamado Marciano 
ferd que era maeftro de oficios o mayordomo
JWdrcM- mayordefu cafa,yjt)ntaridoljsmas gen 

tesdepieydccacalloquepudo, feapa- 
rejaua para la fegunda batalla; pero en
tre tanto ícapodero Conftantino délas 

>■ proumeias de Dacia7y de Mifia, y  Mace 
oonia(queva he dicho los nombres que 
agora tienen ) y otras que era déla gouer 
nación y Imperio de Licinjo* E l qual ya 
auiendo hecho bailante excrcito, fe tor
no a renouar la guei ra,y fegun Eutropio 
y A  uielioVidíorc/ciiucnenfu vida,íue 
muy vai ia y cruel, haíla que porintcrccí 
fion de Conftanciahermanade Confia- 
tino y muger de Licinio, fe trataron en * 

Treguastrc ellos ciei tas treguas y pazes. Pero cfL 
i con Licitas para ruyn vida y condiciones de L i- 
, mo» cuno duraron poco, y tornaron alas ar *
\ ma$:dondecon mayor enemirtad y coa

mas poder Ja cxccutaron por mar y por 
tierra. Y  tornando otra vez los dos Em Segiífiífa 
peradores a batalla enla provincia deBt guerra > 
tlunia en Afia la menor , dondcLicinio dfílray- 
fe auia pafíado, auiendo perdido lo de t 
Europa fuemuy porfiada y  reñida en-. fmo* 
trcellos-.perovuo la visoria Confian- 
tmOjCn virtud delafanta cruz, cuya fe y 
vandtra tenia,y Licimoeícapo huyedo* »
Y  dcfpues Conftantino por fuphcacion 
y interecffion dcConílancia fu hermana
V muger dcl,le otorgo la vida, viniendo- 
fe a poner en fij poder ,v  le mando efiar 
y  biuir cn/a ciudad de Nicomedia enla 
mifma prouincia'donde dcfpues, fegun 
vnos de temor que no fe rornaflea al^ar, 
intentando fer emperador,como auia he 
cho Maxtmianoty fegun otros, porque 
el Licinio comento a tratar con algunos 
de tornar alas armas, fue dcfpues muerto 
por mandado deConftanrino,y junta. M 
mente con el Marciano, el que auia he-
cho Cciar.Auicndo qumzeanos que im ma# f - 
peraua y fefenta que auia nacido, cncl a- 
nodenuefiioSaluadorlefu Chrífio dfe 
trezicntosy vcynte y  fietc . - Fue efte Alíala/ 
Emperador i.icinio de malas y  crueles 
mañas y condiciones^dcshonefio y  dado 

* aluxum s,y también auarsento y  cudi- 
ciofo,f ue indoíhffimo, y que no labia le 
tras algunas nidodlnna, antes las abor- 
refciay dcteílaua,y deziaqueerapefii- 
lencía publica. Siéndola veidad ranal 
contrariojque jamas fin letras y doftrma 
o fin feguir alos que las fupicífen, acertó 
Rey algunoa bien gouernar niadminif- 
trar juftieia. Fue empero muy efior^a 
do y excrcitado enJaguerra toda la vida. 
Enlosquinzcaños dcftcLicjnio,fucron 
muchos Marty» es muy feñalados, muer 
tos por fu mandado,y de Maximiano, y  
aundeMaxcncio*

'i.4

CAP. II. Vckseofd$quefucciicroríá 
ConftdnünorfucdMdo folo end imperio# áe todo 
lo de mas (u mate*
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C O N S T A N T I N O .
Vedando pues enla manera _ 
oue tego dicho todo el Im 

t  F  ptn0 cn f ° l °  el Chriftiano
J v  huen Empeiador C o n - 

¡lam ino, gozo el tnúdo de 
. . fclíCiífimo tiempo : porque la bondad y  

j  V*"** prudencia del era tanta, quegeneralmcn 
rd é A *  tccn toc*as Partcs^  admuuftraua ju íh- 
lapídfi c*a con demencia ? y auía vmutrfal paz y  
Conjién quietud, porque de todos fus iufcdi-
two

i* »1  ̂ e

tos era amado y muy preciado, y de los 
Bai laros y gentes eftrañas remido* Y  fo . 
brctodolaFc lauta de nucfiio reJemp 
tor Icfu C  hrifio era honrrada yafiraca- 
da por todos, y escola marauilloíá lo q 
Eufcbioenel fin de (u Ecclefiaftica hifio 
riaefcnue,y lo q Sócrates acerca de C af- 
fiodoro enla Tnparma hiftoria, délos fa 
uores,gracias,pnuilegios,y beneficios,y 
dadiuas, que Confiatmno hazia alos O  
bifpos y ygleíias, y generalmente a todo 

\ el pueblo C hrifiiano,derogo y anulo to 
<1 das las leyes queím predccrilorcs antes 

*uia n hecho cótra la libei tad del os C h n f 
tianos, mando por ediflo publico que 
no fe hizicffen teplos alos d joles y Y d o- 
los,que los Romanos adorauan . Antes 
por todas las prouincias mando que fe o 
ocdectcíTen Jos mandamientos délos O -  
bifpos,delos qualesa todoslos quclcs 
faltauan, mando dar bienes, y rentas, y 
hcicdadesjdc queíc mantuuieífen.Y no 
folamcnte cnlas tierras al Imperio Ro* 
mano fubjetas tuuo cuydado cfte Empe 
rador déla libertad délos Chrifiianos,pc 
rofiendomformado que alos Chnfiia* 
nos que en Pcrfia biuian , y  cnlas otras 
prouincias de Oriente fubjetas al Rey 
de Pcrfia,y a otros muchos Reyes Jes ha* 
zun fu creas v agrauios,embio fus Emba 
xa dores al Rey de Per fia pidiéndole y re 
quiriendolequemanda/Teenmendar a* 
quello,induzicndoloa honrrary creer 

Láftdc cn Ieíu C hnílo* De tal manera luzo cfto 
le/»cbri Conftantino, que en todo lo poblado y 
ffo cjicn conocido del mundo entonces, fe adora
todod ua? crcXamuy hbieypublícamcteChrif 
mwfo. toD ,0*yRedcmptoi nueftro. De fuerte 

que en lustiempos defie Empcradornü 
caiuífncion ningún agramo, ujpadccic

ron peifccucion.yaffi vu ogrard esyex
celentes fan&os y defíores * Y  aunque 
no vuo Martyres,porque no vuo quien 
los manyrizafiecorporalmetc,vuo Mar 
tyrcsdc cfpintu, qncmartynzaron y do 
marón fu caí ney voluntad propria por 
fu feruicio * Como fue vn grande Atha- 
nafio,vn OfioObifpo deCordoua, vn ' 
Macano,vn Pafnuao,yotio$imichos q Losgrñ 
enel Concilio deNiccaíejumaion* Y íe  <ksS*rt- 
naladamentc vuo monjes y hermitanos ^osdef» 
dcfimftiffima vida, que envida y muerte 
hizieron milagros,y tuuicron lautos 
tadoresy difcipulos, y hizieron monefle 
ríos y cafas dcllos,como fue fanto Anto ¿
nio y Paulo, y  otros muchos: delo qual J  
haze notable mención Cafftodoro cn fu 
Tripa ruta hiftona. Siendo pues tañíala Lib.i ca. 
proípendad y poder de Conflantíno^di10* cru* 
gnamente le fuepuefto por todos nom - 
bre de M agno,y affi hafta ov enlashifto» ^ 
rias es llamado Conílantino Magno. A l coirfhoi 
lendcdcfto,también le fueron puefiosy tmo fue 
dados por el Senado Romano otros ho üméd» 
norificos nombres,como reílituydor del 
genero humano,cnfanchador del Roma 

j no impelió, fundador y confcruador de 
la eterna pazyfeguridad *yaffi lo honrra 
uan y amanan todos quanto les era pofíi 
b le. Algunos Autores efcruicn, y entre 
ellos Eirtropio, que Conflatmocon la 
grande profpcndad y poder,auiaafloxa 
doalgo en íus virtudes, hazicndofe alti
llo y cruél9culpanlo también de fer muy 
deífeoío de fama y de fer alabado. De lo 
qual también hazc memoria Aurelio Vic 
tor,y prucualocon exemplos de que hi
zo matara fu hijo C rifp o , aquicnauia 
hecho Cefar, y dcfpucs a fu muger Fauí 
ta, hcrmanacomo diximos de Maxencio 
y a otros noblcsy hombres principales.
Como efio aya paliado, no fepuede la- 
bcr enteramente para poder condenar o 
faluaracíte Emperador, porque como 
hombre pudo caer en efios defetos y  pe-* 
cadosy defpues conofccr fu culpa,pidic- , 
do a Dios perdodeilo. Pero deftc hecho confié» 
dizen algunos Autores, que el mato a tino ma- 
Crifpo íu hijo, porque fu muger Faufia to é Crtf 
madrafira fuya le hizo relación que loa - fqM lí* 
> ‘ uia
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ufa querido for^av:comoquiera que ella 
era la que auia requerido a el,y perdido - 
le que tuuic fie í u amor v defhoneíU con 
ueifació.Y el como leal lujo,fe ama efeu 
fado y callad o* Y  quedcfpucs (fétido def 
cu hierra eíla maldad,' parece fer por algu 
no délos q tic la ayudaron a hazer, C on- 

Mato* fiantino mando matara fu muger, fiaflí 
fumgcr fue todo con razón. Otros no lo hazen 
fáuftd* graue,pero dizen que ella como ma 

drafíra,procuraua la muerte de Crifpo, 
porque no fuelle antcpueftoalos otros 
fus hijos y de Conftantino, L o q u ey o  
crcocs qucefias muertes dcuieró (cr por 
delitos y cau fas bailan tes,q uc razonable 
mente le pudieron moueraellas, aüque 

. no fueffen publicas y notorias a todos. 
Y  aífi Paulo Orofio contando citas mué 
rtcs que hizo de fu muger,y lujo,y fobri 
no,dizequelascauías fueron muy fccre 
tas, por do el íemouioahazcrlas, y por 
cierrqdc Principe taníabioy catholico 
no puedo preiiimirotra cola, Y  afilio 
defculpaSozomeno,fegunlo refiereCaf 

Con/Ion-fio doro en la Tripartita hiftoria,y Eufe- 
tinoapro bíocn lo que del cfcnmoty  Rufino, y  el 
$iádo por m¡fmo Caffiodoro,nunca hazen fino co
n!odc~ tar ûs vlrtudeS y  mngunacofa le culpa, 
fronda ^3nr ^ rr8or*° fe llama Emperadorde 
tutores, piamemoria. SantAmbrollo hablando 

déla muerte de Thcodofio,dize que fue 
Confiantmo digno de grandes alaban* 
cas,que dexo conel impeno por heredad 
a fus fucelforcs la catholica fe. De mane* 
ra quelo que tales varonesalaban, yo no 
oíana condenar ni reprehender. T e . 
niendo pues por verdad queelfuebuc- 
no,en loquea fu hiftoria tota,digo que 
no le faltaron defpucs que impero, folo, 
güeñas algunas, porque moleftaronal 
Imperio los Sarmatas, q ueya eíla dicho 
quien fon agora, y  el fue con fu perfona

, con potentiifimoexcrcítocontraellos, y 
venciéndolos en batalla, los compelió a 

Higo Ce obedecer y eítar quietos: y lomifmo h¡- 
foresdfus dcípurs alos Godos, y a otras barba-
tres tíos |¿5 naciones. Délo qual todo deíctfupa- 
tm  C0ndo,y amendo hecho Celares a fusores hi 
fioncto,? jos,llamados Confiantino, y C onftan- 
Confíate cio,y Confiante,/ también a Dalmacio

fu fobrino poralgunas confederaciones 
razonables queterma para ello,y parecí • 
cndolcquecfiarú mas en comarca para ( 
las cofas de Oriente, que eran las amas "  
cuydadodauan, determino de pallar fu 
affieiuo y filia imperial de KoraaaBithi- 
nía en Afia, o otra parte en afilia cotnar •  
ca*Alo qual a mi ver, principalmente fue 
momdoclChnftuno Emperador ver q 
los Vicarios de Chnfto fuccíTores de fant 
Pedro3tenian fu filia y alfientocnlaciu
dad de Rom a, yquenoeia bien que en 
acatamiento dcllos, a quicclíc deuia hu 
millar y  obedecer,cftumefíc el con tanta 
magefiad y throno,y quilo antesdexar- 
les el afficnto y cabera ael Imperio: co* 
mo claramente fe nota enel capituloFu-
turam,xijiquefiionc prima. Determina 
do puesenefieconfejo, tentados prime, no dtpaf 
roalgunos otros lugares, fe determino fie ltro  
de reedificar la ciudad de Bizacio q es en ito empe
la Trae«, dccuyaantiguedady fuccífos «* 
yo hizecfpecial mención y capitulo, en A/** 
la Silua de varia Iccion. Y  queriéndola '  
llamar nueua Roma,laadornó de edifi- ■ -  
cios y otras riquezas y prcuijcgios mas ̂  
ninguna otra ciudad del mundo : y co* 1 
mo fant Hicronymo dizc enlas adicio* ’ 
nesa Eufebio,hizola rica y adornada, 
defnudando y dcfpojando todas Jaso- 
tras .Porque en todas lascólas notables

3uecn Roma y en otras ciudades auia, 
p efiatuas,columnas, y colofos, y otras 

cofas fingulares y marau/líofas, de oroo 
de piedras,o metal ,1js htzo y mando tra
er a ella. La quaJaunquedlcpufbnom confian- 
brcnucuaRoma,feIIamoyllatn¿oy día trnopdfm 
Confiantinopla, porcjmifmo Confian (o kftík  
tino,y aífi fue hecha vna délas mas infig del impe 
n es ciudades del mudo, y el fe paííoa 
fidir y habitar cnella con fu thronoy ef- ^ « *
tado,dexandoafushijo$en£fpaña,yen^ ' :
Galliay Italia gouernando.

Efiando pues las cofas encíla profperi- * 
dad, porinduzimtento del demomo fe j 
leuantoenlaciudad dcAlexandria lahe 
regia Am ana, que diabólicamente nc- 
gauala eternidad del hijo de Dios con^ ^ r- 
el padre, yferconcl vnamifma fufian- 
ciaq perturbó fa quietud y foffiego de

Y toda
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m fi

C O N S T A N T I N O ;
toáalayglefiaentonces  ̂ ydcfpuesmuy 

.  . grande tiempo- Efta maldita hcrcgiatle- 
tai* uató Arrio presbytero cnla ciudad de A  

* lexandria en Egypto/iendo vn hóbre 4  
moftraua grande fen«mOnia,y biuia mo 
raímente bien,y encftamtfma fazon era * 

j Obifpo enla mifma ciudad Alexandro 
grande varo en fantidad y do&rina: pe- 

- rocomo fucile blando y de tnanfa codici 
on , trahajocurara Arrio alprincipióco 
medicinas leucs y bladas, rogándole y a» 
moneftádole por íantas palabras y exhor 
tacioncs.Pcro el como foberuio atreuío- 
fe mas de ay adelante,y induziendo a o* 
tros a fu error, crcfcio cfla pcílílenciay ef 
tendióle a muchos,no aprouechando las 
diligencias de Alcxand ro,n i fer cfcluydo 

,/ y  defterradodeia yglefia Arrio por el, Y  
Alexandro, auifoal Emperadorcatho* 

t/n h r*  lico,y fiendo el mal tan grande,4 reque*
5 7 * ría grande remedio por volutad del Em 
1 *: perador, con autoridad de Sdueftre fum 

tno pontífice Romano fueconuocadoca 
Cifleil/e cilio general cnla ciudad de N icca, cnla 
Kiccaa prouinaadcBithiniacn Afia, enlaqual 
fafoof0* fueron ayuntados trezicntos y .xviij.O . 
OJíoO- btípos,yenlosayuntaryconuocñr, pufo 
bijpoár grande diligencuy trabajo O fioO bsf. 
Cocona poCordoucs, varón de grande autora 

dad y fantidad,y vino al concilio y bailo 
fe prcíentc eluufmo Emperadoi Coflan 
tino,dondepaifaron tantas cofas, qyo 
ñolas podre recontat. E l q verlasqu^fic 
re vea a Rufino cnla htftona Ecclefiaílica 
ya  Caffiodoroenla Tripartita , yaT h e 
odoritoenla fuya, queagora ha fido nue 
uamente traduzida,y también el mifmo 
concilio v los otros autores y fantos,^ en 

> muchas parres cuentan deíleconcibo. Fi 
nalmentccncl fue condenado A rrio , y 

Arrio y fu maluada íe¿ta por todos ios Obi/pos, 
/«serró, faluo diez y fíete q ttuueroconeb Délos 
ü^wáos ^uak ^ os<wfccdefpuesfingidamente(fe 
porelco^un< t̂7jĈ u^no) Acomendaron, y el y  

ôs Acys fueron dcfcomulgados y deíler * 
rados. Lo qual todo confintio yaprouo 
el Emperador; fujctandoíey obcdecicn 
do al pardeer del íantocociho, yaffi fue 
auidn por maluada heregiajla de Arrio, 
como quieu que dcfpues torno í  perfes

ucrar en íu errqr, y tuno difcipilcs y fe** 
quaccs,y por mucho q Conflantino tra 
baj o y procuro remediarlo por todas vi - 
as y maneras,no pudo el hazerlo.; Eíla 
maldad dio grande perturbación y def- 
faíToffiego cnla yglefia de Dios, por mu 
chos tiepos, y cundió y fe efiendio hafla 
nuefira Efpana.y otras prouincias,tanto 
4 parecía impoifi ble cofa curar tan grade 
mal ¡ perodcípues los tiemposandando 
Dios nueítro fenor lo curo y fano,porfu 
.bondad y mifcricordia.Loqual confidc- 
rado por mi, y viendo las colas de aquel 
ticpo,ylo$ trabajos y diligencias deigra 
Conílantino,q yo no eícnuoporabrc* 
uiar, por deshazer eíla hercgia , y como 
dcfpues decondenada tornoa crefccr y 
fe eflender mas,y como al cabo aunq ̂  u » 
ro tiepo,no fe oluido Dios déla deiarray 
gardefu ygleíia, parefee me cierto muy 
ícmejantealdcagoray aiashciegias del 
maluado Lotero , contraías qualestan- 
tos trabajos,tantos caminos, tantas cofi. 
tas y dihgccias ha hecho el Máximo Car 
los Emperadoi y Rey nuefíro,juntando 
cortcsy dietas, ayuntamientos dcPer* 
lados grandes y letrados para las confun 
dir y conuencer, vnaydosyitres vezes, 
y mas hafta lo vltimo de potencia hu
mana,no oluidando también dcinuocar 
Ja gracia y auxilio diuino ,con ayunosy 
oiacione$,qucvniutrfalmcnte íehan he 
cho en toda la Chníliancjad,y que todo 
no ha aprouechado contra la obíhna- 
c/on y du reza del Lutcro maluado, y de 
fusfequaces, antes fe han multiplicado 
y c/tcndidocn grandemanera fuserro* 
íes,que parece que no ay caminode ver 
lo remediado . Tengo creydo que cílo 
pcrmijtc Dios por nuellros pecados, y q 
la cura y remedio dello,quierc como hU 
zo enlode Arrio, dexarparafi , paralo 
hazerely remediailo, quando fuere fér 
uido- Y  por tanto pues losotrosremc» 
diosnoaproucchan, re forme cada v no 
fu propriaconfciencia, y nuncaccífe d$ 
ora®por Ja reformación delosotros# 
Que^tcniendonofotroscadavnoen par 
ticular cftc auifo y cuydado,Dios nucí» 
tro ícnor por íu mímica milencordialo

terna
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terna, del eflado común déla yglefia, y  
déla reformación della,y dereduzira fu 
pnícoy mandabas ouejas que andan per 
didasy apartadas.

Boluicndo a n ueftra liifloria^ entre o- 
tras muchas cofas de grande Chrtílúdad 
que Conrtantino hizoeneftc concilio, 
fue vnamuy notable,quecomoentre ta 
tos Obifpos, aunq muchoseran íantosy 
bueno$,nofaltauan también cmbidúsy 
competencias entre los que tales no cía n, 
y  aun también algunos pecados y yerros 
algunos dcllos que con otros teman 
pleytos y debates y acufaciones, dieró al 
Emperador vnos de otros, y otros de o- 
tros ,  muchas quexas y informaciones

Jior efenpto, pidiendo que el los caftigaf 
c,y entendieirccnel remedio dcllo. Las 
ualcsel romo por fu mano, y efcondien 
o las porque no fueffen vifta$:juntados 

deípucs ellos Obifpos que aíft fe quexa* 
uan,les hizo vnam uybrcuc, pero muy 
fanta habla,diziendo: Padres Obifpos y 
pealados míos,a vofotrosconrtttuyo Di* 
os por juezesy faccrdotes,y dio el poder 
para)uzgartncam i,y yo puedoreftay 
ordenadamentefer juzgado de vofotros 
y  vofotros no podcvsfcrjuzgados de mi 
y  por tanto los pleytos y debates vucf* 
tros al j uyzio diurno y déla yglefia los re 
mico, puésfoys a nolbtros pueftos por 
Diofes en lugar de Dios,y no es cofa con 
uiniente,que el hombre juzgue a Dios; 
porquede vofotros folo aquel es el juez, 
de quien citacfcnpto: veusftetitmfytugo-
gd Deorum, tnmedio dtíte Dcus difeermt.Por Jo 
qual dexadas eftas enemiftades y contien 
das,en tended cnlo que toca ala fe y yglc 
fia catholica, y oluidad por Dios los ran 
cores y injurias propnas. Por citas pala- 
braslo eícrtue Rufino ,y  Caffiodoro, y 
feeferiuen cnel decreto: con las qualcs 
les perfuadto arnory amiftad,fin fe entre 
meteráfer juez dcllos: yaffi fe tratoy 
acabiVeftc concilio fanta y Chnfliana. 
mente.En eftos milmos dns, o muy po
cos del pues, la (anta muger Helena y ma 
drefuya del Emperador Confian tino, 
por cierta rcudacion que vio en fuenos, 
íc partió y fue para Hicruíalcvn , digo ala

que de nueuo íe auia edificado, porque 
delaanriguano auia quedado piedrafo 
bre piedra., para bufear la cruz en que 
nueftroredemptorIeíu Chriílo muño.
Y  mandando derribar vn templo que co 
malicíalos Gentiles en aquel mifmolu • 
gar aman hecho a fu diofa Venus,fueron 
halladas tres cruzcs, la vna la de Chnfto 
nueílro redemptor, y las délos dos ladro 
nes que fueron conel crucificados, y tam 
bien iosclauos con que fuccnclauado en 
día,y el titulo que encuna fue puerto,en 
tres lenguas cfcripco. Pcio no de tal ma
nera que fepudicíTe conofeer bien, qual - 
era la de nueftro redemptor Itfu Chrif. 
to , porque deuia citar el titulo quirado 
dclla, o de tal manera, que no fe podun 
leerlas letras, y  ellas entre ft (e parecían 
mucho.Puerta cncfta confufionHelena Co*»o 
y  el fanto Obifpo Macario, que ala fazofuebiñé 
era deHierufalem , el Obifpo y Helena da U 
con grandevenceraciolleuaron todastres  ̂
cruzcs a cafa de vna grande feñora, que 
en la ciudad eflaua a punto de muerte de 
enfermedad grande y incurabie:y hecha 
porel Obifpo primero oración a Dios con/toa* 
muy deuotamente, fuphcandole que hi two, 
zieffe alguna ferial o milagro , y declarad 
fe qual de aqllasera fu fanta cruz, pufo 
encima dda enferma vna délas cruzes, y 
defpucs otra, fin queenla enferma vmef 
fcalteracion ni mudanza en fu mal,y pu * 
efta la tercera que era la de Chnflo fubi* 
tamentc fue fana, y  ic leuantoy adoro la 
cruz con muy grande veneración, y aiíi 
fue conocida feria de Icfu Chrifto.Y aü 
allende dcílo Sozomcno cnla hirtoria 
Tripartita dize, que fue refufenado vn 
muerto,q fue tocado con la mifma cruz.
El qual milagro y fierta déla inucncion 
della celebra /a yglefia con muy gran fo* 
lenmdad a tres diasdel mes de Mayo.
Alcanzado tan grande bien , hizo Hele- 
na edificar cnel lugar donde fue ¡acruz^ 
hallada,, vn muy rico y í umptuofo tero* * 
d o ,y  partiendo la cruz en dos partes, 
avnadellas dexoalhpueftacn vna caxa 
de plata, quedefpucsadelante contare
mos quefuc della, y la  otralleuocoufi - 
goa Conftanünopla > do fue guardada

Y  * pos
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$or Conftantino en grande veneración* 
licuóle también losclauos ,c lv  no délos 
quales pufo en íu yelmo o almete, y del 
otro hizo bazer vn treno de cauallo pa
ra quandovuieflc de entraren batalla, 
q como no acometía fino juilas guerras 
no le pareciendo que era dcfacato vencer 
en virtud delosclauos. £ n lo  qual tam
bién fe cumplió aquella prophecta de Z a  
chana*’ Ent quod m /reno cfl/afiflirniDommo 

lescli* f<l*Mtor¿.EIotroclauo dizen,que trayen- 
nos que do!o contigo, fe vio en v na muy grande 
fe hizo tormenta cnla mar, y que lo echo en ella 
deílos* y  amanto la tormenta.Eílc hiftonay in - 

venció déla cruz allédc de Rufino v C a f 
, fiodoro alegados, la cuenta ala larga fant 

Ámbrofio cnla ouoon dicha por el alas 
boiras dd Emperador T.hcodofio. Autc 

, do pues ya mas de trcynta añosq impc- 
raua Conílantino fcltciífimamcn te en
tendiendo cnlos poñi eros del los en qui 
tar y  dcfanaygarla vdolatna del mudo, 
y  edificar tepiosa C hnflo y a fus Tantos, 
ytábicncn procurarv quitarla hcregia 
Arriaba, q toda vía duraua, le fue força 
do hazcrrxeruto paiayry hazerguerra 
contra los Pcifas y el Rey dellos, qU  CO- 
ir.cnçaroahazcraias tierras del imperio, 
¿jrtendocaminar para olla, creí ano de fe 
fentay fcysdcl’u edad, y cnel .xxx.defu 
impelió,los mas dellos, fulo q tabicn en 
eíto ay alguna poca difciencu éntrelos 
autores,le dio vna grande enfermedad,y 
para Te curar dcIJaJe hizo facar de Con - 
tantinopla, peníando caminarpaiaNi- 
comedia ciudad de Bithinia,a ciertos ba - 
nos de agua caliente natural,y anres q He 
gaAcalla íeleagrauiocl mal,y vuodemo 
nr.Llamando v encotncdado fu anima a 

|W«WofI C onfio  nucñro redcmptor,cn qui 
Empera- cn ^  mámente auia crcy d o . Yaffi acabo 
storCon EnramentccfteíántoycxcclentcEropc- 
(tontine. rador. Dexo tres hijos ya Cefares,Con - 

tantino,y Contando y Cotante ,alos 
qualesconfhtuyoporheiedcrosenel Im 
peno,y también a Dalmacio fu íobrino; 
y  dos hijas,la vna llamada E len a, q def. 
pues caíoeon luliano, que fue Empera- 
d or:y la otra f_ ontancia,q cafo con Gal 
ioralgunosioipechaion quelcíució da*

dasyeruas a Conflatino ,  de q uesr urio.
F  ue fu muerte cnel año del Señor, de trcASoj4i 
zientos y  quarentay dos.

CAP.  1 1 1 .  Inri qualfetratan algtmoe 
cofas y dudas qite\e ofrecen acerca dría vida y htf 
torta de Confiantmo^ue parecieron dignas de trd 
tar y aueriguar, ̂

Vnq nos alarguemos mas al 
go délo ordinalio , fera bié

3ue tratemos algunasdub- 
as q fe ofrcícen grandes cn 

la hiíloria y hechos de C o n  
tatítmo» Lo primero es qalgunosquic* 
ren dczir qucefteíanto Emperador no 
fe baptizo hafla cafi el fin de fu vida, y  <| 
lo baptizo Euíebio Obiípo dcNicome- 
día,y q todo el otro tiempo de antes fue 
cathccumcno.y <j efio hizo porque cfpc- 
rauayifca baptizara] no Ioidan,donde 
C hnílo  nucüro redemptor fue baptiza 
do por fant lu án . Y o  tengo cneílo por 
mas verdadera la opimon délos que ue- Q£énii 
nenquefue baptizado jpn Roma por el 
íanto Papa SiluefirCjdeípues déla muer* 
te del tyiano Emperador Maxencio,co-Í *
m olocontamos, porque no es decreer, 
que auia tanto efpiritu y deuocion quan 
ta Contam ino en fus hechos mofiro,y 
quehazia Dios tantas mercedes y mila
gros,cn hombrequeno fuefife baptiza
do.no tiencciertocolorde verdad. Prue * 
ua también cílo,qafirman los autores, q 
fue baptizado con fu hijo Cnfpo, aquic 
hizo Celar en R om a,y  eílc Crifpo fue 
mandado matar por e l, harto tiempo an 
tes que rmuicífe, como efla contado: de 
manera queficndoalfi, no íecompadece 
que fueííc baptizado ton íu hijo, Tiendo 
ya
tfflíílJ&ejdgÜíljQMO^
\tput>JÍQtf(kñ*tfaew

<yott¿*\csrñti

{& a ié$ i& í*< b Iftrtofrtiu
N o falto también algún autor, que cícii 
uio de Contam ino que al cabo de fu vi 
¡da fue baptizado^ que pareció inclinar

«
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fe,y creer o fauorccer la A rriana heregia. 
L o  cjual fue engaño del que tal eícrnuo; 
porque elle hecho y error fue de fu hijo 
llamado Conílantmo como el,  y lo que 
íc dezia o efcrtuia del hijo, engañándole 

Q^eCo por el nombre, impufolo por yerro alca 
Auitmo tholico padre: de c uya fe verdadera en 
wino cd mucrie y  cn vida nofe deuedudar,ni du

fí °  da en fus Inílorias hablado de fu vidaO- Cbrijtu - . r
no y no robo,ni hutropio,m iant Lnegono,ni
hereje Rufino,ni Cafliodoro. Délos qualesíat 
Amano.Gregoriolollamadcpia y (anta memo, 

na* Sant AmbrofioenLroracion que hi
zo ala muerte de T heodofio llama Santo 
aConfiantino , y  alaba fu nombre y fa
ma , porque dexo la fe por herencia con - 
el Imperio. Y  como Santo la yglefia Crie 
galccelcbrauafu fieíla, íegun Raphael 
Volaterano cuenta , alos veyntediasdc 
Abril . Y  affi defienden tan bien fu fe y 
fantidad enviday en muerte Antonio 
Sabelicoenfus Acucadas, Platina enla 
vida de Marco papa,Pompomo Letó en 
fu compendio de Romana hiftona, y  Ba 
ptifta Ygnacic* enla epitoma délos Em 
peradores,y fantAntonino en fus hi(lo 
ríales, y  comunmente todos los autores 
modernos, fin losantiguosya nombra
dos. Y  lo que del íc eícriuc que mando al 
$ar el deílierro al mal uado A rrio , cito fi 
el lo hizo como algunos efenuen, fegun 
ellos mifmosfue mduzido porvn cierto 
presbytero, y a ruego de fu hermana, y 
principalmente porque Arrio embio vn 
ciertocfcnptojcn queledezialo que te
nia acerca déla fe,y parecía enlas palabras 
desconformarle con lo que el Concilio 
auia declarado; y como el Emperador 
Coqfiantino no ̂ ntcndiq^l engaño de- 
las paTabxr^lalfas f quifoquclcfi¿c^j al
eado eíd^fiierro . Pero toda lyj con fu 
«prudencia y cór\flanciaacoíiumbra¿a re 
«miuo el examen délo que Arrio de nue. 
uo dcclaruua,al concilio y ayuntamien-

^ mw i \ ton* s
p¿ ra. 1 q^icacp íidd  q?ipplode H^jqla

Xaiwier^ctn5̂ ,naProuar « cnco â â eferiturade
te del Arrio. Y  dcfpucsfucedio queen efta dc- 
wuliudo manda el malauenturadodcArnomu. 
Amo. no,como fus pecados y Ueregia merecía:

porque permitiéndolo Dios aífi , murió 
fupitamente , echando las tripas por la 
parte inferior. Y  muchos délos autores 
afirman auer eflo todo pallado en tiem
po del Emperador Conílantmo el hijo 
ynodclpadrc, y  fer ambos de vn nom • 
bre, caufoeíla confufion y  dubda enla 
hifloria. D e manera que puede quedar 
por agentado y cierto, tiueel Empcra- 
dor Conílantmo en qualquicra tiempo 
que fe aya baptizado que lo mas cierto es 
quefueen Rom a, muchos años antesq 
murieíTc ,el muño teniendo y creyendo 
la fanfta fccatholica.Y como fanto v ver 
dadero Chriíliano, y  nuca confintio ni 
creyó la maldita heregia de Arrio, como 
algunos lcimponen, engañados porcl 
nombre de Conílantmo fu h ijo , quccs 
el que fue tocado déla po^oña Amana.

Déla donación que dizen auer hecho 
Conílantmo al Papa Silucílrcyafusfu 
ccíToreSjdcla ciudad de Roma y Italia, 
quando fe paíToa Confiantinopla, aun Trjtufe 
que todos conforman, en que hizo gran &U do* 
des dadiuas y  dones,y edifico muchos té wioa 
píos,defia donación tan notable, yo no Íwc/C£̂  
hallo teftimonio de autor de aquella e- aCC°n* 

* dad q lo diga. Paulo O rofio, niEutro 
pió,ni Hieronvno,ni Thcodonto, que ck0 
fueron cercanos a aquel tiempo, queef- páStlncf 
ciiucn lo demas,no hazcn dctalmcnci- tre. 
on, por lo qual muchos dudan auer paf 
fado tal donación. Verdad es que ay 
texto enel Decreto, que cuenta efia 
cha donación de Roma y Italia , y 
tras Ocidentales prouincias: pero aquel 
texto es tenido pordepalea,y íedizc no 
efiar enlos originales antiguos de Gracia 
no .Aunqueenla verdad,puefioquea-

3uel texto no tenga autoridad, no que- 
apor efio prouado que el Emperador 

Conílantmo no lnzieíTela tal donación,# i
puespudieraauerotro inftrumcnro de
lta danto Ifodoromas ha de ocho cientos 
años,en fus hiílorusdexo eícripto,auer 
Confiantino dado al papa Siluefireel 
Reyno de Italia, y auer le hecho otros 
grandes dones,y concedido gradcsprec* 
rmnencias y gracias. Y  el capitulo Fun«* 
damenta de clcéhonclíbro. v j . también

Y  j ha*
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haze mención déla donación de Confia 
tino , aunque no habla mas que déla ciu 
dad de Roma,y el capitulo Futuram , q 
arnba alegue duodécima qucflioncpn* 
ma, también toca, en que Confíantmo 
dcxocnladichaciudaddcRoma , (illa y  
cabera del im peno, para filia y  affieto de 
Silucftre y de íusfuceíTorcs. Finalmente 
cítaos queílion que yo no bailo ala de* 
terminar, y pom o me meter en agena 
profeflion , no he querido hazer mas de 
tocar hiftorialmcnte lo que halle efento, 
como quiera que para lo q la y glcfia Ro
mana oy tiene y  poffee, aunque nunca 
ouieffeauido donación del Emperador 
Conftantino,no le faltan títulos de do . 
naciones de otios Empcradores,como di 
remos adelántelo la prefcripcion de 15- 
giífimos tiempos. Pero yo no me hago 
juez de nada aeílo, míe que tan baflatcs 
íean,folamente cnefta parte foy hifloria- 
dor. Aunque a vna cofa no dexare de ref 
ponderpara fánffazcr en algo ala mali
cia de nuertros tiepos,y digo , que no tic 
nen razón en cargar culpa al Emperador 
ConflantinOjComo algunos hazcn dizié 
do,que fue gran mal el que caufo,en ha
zer ricos, y tener bienes propios los O  bif 
pos,y Perlados, y clérigos: y  qantcs del 
íeícguiala verdadera Chriflíandad por 
d ios,y que todos biuian cnla pcrfició E  
uangehea, imitándola pobreza de C h rif 
to y fusdifcipulos.Lo primero , porque 
aunqueefto fuera aíli verdad la fanta y fa 
na intención dcCoftantino fue y es mu 
cho de alabar, y cnello hizo grande ferui 

Antes de cío a Dios« Lo otro, porque no es cierto, 
Concia que antes de Conflantino notuuiefícn 
*mMk$ Iasy&,cíiasy Obifpos temporalidades y  

kaziendas, antes parece claramente lo co 
tempon t|’ari°jporcl capitulo Videntes, xii.quef 
¡uUdcs. rione.j.dondelc cuenta que viendo y co 

fiderando aquellos fantos padies anti. 
guos,q no era tan prouechofo vender las 
haziendasy darlos dineros en común, 
como al puncipiohaziaiosChriílunos, 
quanto era guardarlas mjfmas heredades 
y campos para que de fus frutos fe man- 
tuuieílculos prcícntcs immftros, y  los q 
íutcdidfen 3 lo hizieffcn de ay adelante
J -i

affi.Y también tomado la cofa déla rayz, 
aüq nuefiro feñor Iefu C h rifio y  fus ían 
tosdifcipulosy apodóles amaron y ala
baron la pobreza, y la antepufieró ala ri
queza, como la cafhdad al matrimonio, 
para la pcrficion déla vida que ama efeo- 
g id o , no porcíTo fue viflo querer que 
fus vicarios papasjobifposypciladosy y -  
glefias nunca tuuieíTen bienes proprios. 
Porque fi el vuiera querido y pretendie
ra e llo , de creer es que vuiera falido con 
ello, yqucoydíafueraaíliguardado:y 
feria erroi grandiffimopenfar q el auia de 

' permitir eílar toda la yglefia contra la in- 
fhtucíon fuya, enel citado general delta: 
aun que por nueíiros pecados particular 
mente a algunos miembros della permi
te caer en grandes errores# Y  fi me dixef- 
fen que como antes del Emperador G o *  
flantino fe paífaua fin rentas, y auia tan - 
tos fantos Papas y obifpos, como fueron 
Clem ente,Lino,Clcto, Y  gnacio, Mar 
ccllo,Polictrpo,y otros tales,q biuierOK 
en pobreza, y  fe contentaron co poco en  
fantos cxercicios.Digo yoa eílo ,  que en 
parte no paliaron fin bienes todosdloi» 
pues como tengo dicho, también turne- 
ronalgunoscatttposv hazicnda$,y bie
nes algunos lasygleíias. Y  digo también 
q cierto es q cnel principio cnlos nafei- 
tnietosddayglcfia, como el nobredefer 
Chnfiíano era odiofoy rcprouadopoi 
los Emperadores y principes dcaql tiem 
po, y mas fcnaladamcnte lo eran los obif 
pos y faccrdotcs, era les for^ofo conten * 
raríe y pallar como podían. Y  affi parece 
qcomunmenccbiuian masdcuotayfan 

1 tamentc,y en mas humildad ,q defpues <| 
el Emperador Conílantino fue Chnflia 
no,y alcanzo la yglefia libertad ,  y fe con 
fij roo fu autoridad con riquezas ( como , 
quiera que defpues nodexodcaucr mu 
chos y muy grades fantos.) Pero delta ti 
bieza y menos (anudad no tuuicronla 
culpa el Emperador Conflantino ni las 
riquezas fino las malas coltumbres délos 
qucvfaronmal dellas: porque no es de 
creer de aquellos fantos antiguos deán* 
tes, quedexaran de fer fantos, aunque 
fueran iicos,nicítoy muy cierto quelos

que
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qutdcfpues fueron foberuios,fueran fart 
tos,aunque fueran pobres. Verdad es,y 
afilio co n id io  q la pobreza volúcariacs 
«(lado de mas perficion,y q las ríqzas rju 
chas vezes fon ocaíion de ler lióbre malo 
yfoberuio: pero ddla fon cauiu los mif* 
tnos hobres,porq todos fon a mal inclina 
dos,aunq es verdad q para víar lo,tienen 
los neos mas aparejo y poder quelospo 
brcs.Pero las ríqzas ni la pobreza no fon 
la caufa: porq ni todos los ricos ion ma~ 
los,ni los pobies buenos, yíerloyairfí 
ellas folaslocaufaífcn . Porq es cierto, q > 
ni la riqza ni la pobreza de íu natura no 
fon malas ni buenas, antes como dizc el 
apoftol fant Pablo,todas (as cofas fon lim 
pias alos limpios: y  no pora clmalovíe 
mal déla riqueza, ha de fer ella vitupera« 
da y condenada. Porqucficfteargumcn 
«o valicíTe, tibien fcauian de condenar/ 
vituperarlas fuerzas corporales,la hermo 
fura de gefto, la futileza y agudeza dein 

nio,y procurar y  deíTear la fealdad, y  
a fianza,y la rudeza,y poco faber, porq t 

Jos rezios,y hermofos, y agudos y ingeT 
mofos pueden mucho oías empefeer y 
engañar q los feos,débiles,ignorantes* , 
Y  n por las ocafíones folamente fe ouief* 
fe de juzgar, muchas vezes acarrea lapo« 
treza perezas,y defconfian$asgrandcs,y 
con eliafchazen muchos hóbres embidi 
ofo$,auarientos,y malhechores, deíTean 
doy robando lo ajeno. Como quiera q 
toda vía ay mas peligro enlas riquezas. 
Pero en ambas partes es la culpa nueftra, 
y  no délas cofas, q en fi no tienen mas bie 
ni mal,de como aellas fe vía. Afli q por 
nomeapartar mas del camino de mi hif- 
toria,cocl uyo con dezir q ceífenlas que* 
relias del Conflantm o, culpemos alos q 
malhanvfado délos bienes qucelhizo, 
los que fon muy zclofosdelarcformacio 
general delaygleíia, reforme fu propna 
conciencia, y enmienden fus proprios 
abufos y yerros, en bien, oraciones y la. 
grimas continuas al cielo, fuplicandole a 
Dios enmiende lo de mas: que fi todos 
«n particular hizicíTcmos eflo, enmenda 
dofecada vno a fi,luego íeru todo emen 
dado, puescftc todo fe compone délas

particularesperfonas decada vno. Pero 
verdaderamente los mas délos hombres 
tienen cuydado de goucrnarlas papaz« 
gos y imperios defdc fu caíñ, y  de fu caía 
y conciencia tienen muy poco,y porque 
no crean quetodo el daño efta enlas ri« 
quezas délas yglefias, lepan que defpucs 
que las yglcftasy perlados ion ricos ypo  
derofos,vuo enellas vn (lint León Papa, 
vn fant Gregorio, íant Ambroíío, fant 
Hicronyno,yfant Auguílm, y fantBer 
nardo, y otia infinidad dellos que tenic 
do las riquezas las menofprecuron ,y fue 
ron pobres de cfpintuquccsloqucDi* 
os quiere.

t
A V T O U S .

P N  efereuir 1¿yida y hiftoriede Confientino 
t-'yo pufrdiligencid y cuydedo, mes dtí ordme* 
rio^perticuldmentc en inquirir ¡e>erdedy pere fa 
quel íos Autores que be Jeguiáo y íeydo fon Bufe 
frío cnelnono de fu btfiorte Uccleftáñicu, ¿omite 
écebo fu efcriture,y 4 Rufino que teprofiguio eié 
lente enel décimo yy el tmfmo Bufebio en fu ebronim 
cojfent Hieronymo enlesediciones elmifmoEu 
febioiy C effiodoro ente hijlorie Tnpertite^y The 
odorito eutor BcckfidfÍtcoynueudmcnte treduzi* 
do de Griego en Latín, enel primero dele bifione 
Ecdeftd¡liceyy enel cetalogo que btzo délos Cefe- 
reSydefde e¡le Conftdntino bdjterbeodofio el fe* 
gundoyen cuyo tiempo el efcriuio mes de mil y cttt 
eHosytodos (entosy cetboltcos, y égmosdeüos 
tejhgos de viftd.Ycon eñoslosye conocidos,Sex 
to Aurehoyy Eutropioj Phrcculpbo , y tornen- 
do0  Beddtyfent Ifidoroj Pompomo Letoj tm 
bien fent Ambrofto, y fent Gregorio, en lugeret 
rxtrdordinerios, como enel proce fio (che w/fo, 
fin ?UtMd,y Bapuñe tgnecio,y luen Cufpmumt 
y otros modernos de grande eutoriiLd.

P A P A  $.
• *

P  N fu tiempo de Conñdntino murió el pipi fen 
toStluejire, primero dejle nombre, auiendo 

xxttf-dttos que teñid U fiSe. Sucedióle Merco vni 
co deñe nombre yel qtul muño dentro de >11 afto, y **■
(«cedióle luho a. dcflc nombre* lMi°9

VAKOH ES EN L E T R A S .

ENtos tiempos de SiJ«eJ!re y Con&mtm# 
eüende délos fdntos Obi feos y Monjes y e , 
nombredos, florecieron Metro doro exce* 

lenteVbdofopho, y elmuy efemedo Vbúofopbo 
Porfirio, y mutfico porta Cbrifiieno, neturaldc

Y 4 n«tf*
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ttucjírazfpdtíaj Uñáncio F*rwú«o, de quien y é  
dmmo* que fue maeflro de Crtfcojnfo de Coftan 
tino. Y Arnobio redor y phtlofofo illuflrc , que 
fue mae/lro de Ladoncio Hrrouno, y Notario t i 
bien tnfigne Orador. Y otra infinidad de excelen- 
tiffimos fondos que enlos bienes y riquezas tem
porales fueron pobres de cfpiritu, y por effo rey*

non míos cielos con C hrifto,y reynaranpardftem  
pre) mas: y con ellos es de creer que eftr Confian 
fino, que tanta libertad y autoridad dio ala y gle* 
fia catholica,el qualfegun cuentafant Hteronymo, 
nutrió enel ano del nafcimiento del Señor, de tre- 
Ztentos y quarentaanos, que otros ponen poco 
mas o menos. ^

i

C O M I E N Z A  L A  V I D A  D E L O S  E M P E R A D O -  
res Conftantino y Confiando y Confiante hermanos, 

hijos de Conftantino Magnoicontcnida 
‘ en dos Capítulos. .

C A P I T V L O  PRI  MERO.  
ce dieron bá&t que Conñancio quedo jolo*

Como diuidieron el Imperio entre f t j  las cofas que fu»

Van neceflario y  
bueno era el impe 
rio del buen Con 
ftanttno,yquan- 
ta fue fu .bondad 
y valor,claramen
te fe prueua en ver 

_______ que con fu muer
te luego fe alteróla paz y quietud vni- 
ueríal, yícdiminuyoy perturbo el fa- 
uor y acatamiento dclayglefia,,y]a exo. 
cucion v adminifiracion dclajufiicia. 

%o$h't- Q llcd<u*onalbuen Emperador Confia 
jos que tino tres tajos y dos hijas,los hijosllama- 
quedaro dos Conftantino y Conftancioy Con* 
¿c Con- ftante,las hijas Elena y Conftancia.ellos 
fiantinoy fueron Emperadores luego por muerte 
Condatt ¿efu padie,porque en vidaellosauiahe 

cíio Cefarcs con Datmacio fu íobrino, y  
Coiiñ<m f orclucafilioauia dicho en fu teftamen 
tc, to. Las hijas fueron dcfpuescafadas con 

EmperadoreSjComocncJ proceflo denu 
cfiia hiftonadiremos. Laqual por cier
to es de grande confufion alfi por la va
riedad q ay entre los autores, como por 
las grandes diuifioncs y guerras que vuo 
entre ellos hermanos , y por los tyranos 
y Emperadores que fe leuantaron en fus 

Como di tlcmP °£* El ledor trabaje leer atten* 
Mid rron tamcntci que yo trabajare dcloefcreuir 
eiimpe- conUmaspcrfpicuydad quepudicie. 
no tw- Bai 11 ti on pues el Imperio ellos tres her
iré/». manos entre ft defia manera. A Confian 

tino que era el mayor dellos, cupo Efpa

fía y Britana y las Gallias , y lo que tenia 
de Alemana. AConftañteclfegundo,
Italia y toda Africa , y las yflas de entre*, 
lias Sicilia, y las de mas también Illirico, 
Dalmacia,y Maccdoniay Acaya,Pclopo 
nefo,y toda Grecia. A l tercero Confian 
ció,la prouinda de Thracia,docftala ciu 
dad de ConfiantinOpla , con todas las 
prouinciasOrientalcsde Alíala menor 
de Siria,y Mefopotamiay Egipto. Y  en
el imperio defte Confiando por fu volu 
tadgoucrnauacomoCcfar Dalmaciofu 
primo,y aun Sexto Aurelio dizc, que en âlmd̂  
A rmenia y fus comarcas fue puefto por ct0^e~ 
Cefar Anibahno primo tambien de Dal TjLlm 
macio. Y  aííl fe comento enefia orden el nQ 
imperio por tres Emperadores y  Palma 
cío Cefar, délo qual nacieron las difcor- 
días y  guerras, queriendo cada vno prc- 
cedcral orroy feríenorde rodnryporla 
orraparteel Romanoimpcno eratagra 
de,que vno folo nobaftauaalo bien gO- 
uernar,yaffi muy pocos lo tuuieronto* 
do pacifico, y por efto naturalmente vi
no defpues en diminución como fiem- 
pre ha hecho y haran los rey nos y Teñó
nos,quemucho han crecidoy crecieren, 
porque la vida ni fuerzas niiaber huma 
no no baftan para cofa muy grande. Los 
primcrcsdias conel fauor de ver fe (ino
res,tuuicron alguna paz eftos hermanos, 
el Dalmacio Celar queayudauaa C o n 
fiando enlo de Oriente comento a dar 
mueftras de Ungular principe, imitando

en«
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tn los hechos v virtudes aCondantino 
Magno,por lo quttl era muy amado dé
los buenos, pero temido deíos iridios, y 
embidiadodcl mifmo Conftancio,dedo 
fe le caufola muerte, que permitiéndolo 

júwiier o fabiendolo Conílancio,fuc muerto en 
tcdeDd yn motín por los Toldados del exercito, 
wacioCr c|UC auia juntado contratos Reyes de 
* * Pcrfia, aífi quedoel imperio abfoluto a 

cftos tres hermanos. Siguióle luego,quc 
Conflantmo que era el mayor , comen
to a aguuurfcjdiziendo quel tenia lame 
menor parte enel rcpartimicto délas pro 
tsincm,porque no rema mas que las Ef* 
pañas y Oalhas que es Francia 3 y lo de 
Germama y Enrama que es Inglaterra y 
Bfcocia, teniendo fus hermanos tanta 

* multitud de proumeias, y  cmbioles Tus 
embaxadoresdiziendo, quefe tornaflea 
hazer diuifion y repartimiento . Y  como 
alos otros aun íes parecía poco lo que te* 

^ ^ * n i a n j n°  le acudieron a fu voluntad. Por 
J ^ ^ ^ lo q u a l  el comento a juntar fus gentes, 
rxaCo* queriendo tomar por Fuerza v lo queno 
fttntcftt ledauan de grado, y  entro poderoíanien 

te por los limites de Confiante fuher* 
mano,aquien auu cabido Italia y Africa* 
Eitaua ala Tazón Confiante en Dacsa, 
que es Traffiluamay Baladria/orno ten 
go dicho, Iiazicndo guerra alos Sarmaras 
G o d o s, que auían entrado los términos 
Romanos, y libido lo que fu hermano 
hazia,cmbio vn Capitán con gentes a K  

' taita* Elqualconcl cxcrdtoquc pudo 
juntar, fabo a refi Air a Confian tino cer
ca déla ciudad de Aquileyaen Italia,Pe
ro Conflm tino teniendo en pocoelcx« 
ercito de fu hermano,inconfideradamen 

tmo\cñ determino de pelear, y fié Jo  le hecho 
cidoy cierto engaño y celada por los Capitanes 
muerte, de Confian te ^peleando fin fer conolci- 

do,matándole el cauallofue derribado 
en tierra,y dcfpues allí muerto, auiendo 
l'olamen te tres años que impcrana, fien - 
do mo£o de edad de yeyntc y cinco años 

£So<íc a” ° ^ e Chriilode rrczicntosy quarenta 
J4I* ytres,loqualdrzenque merecieron fus 

pecados,porque clcrtuen del,que dio ere 
dito alas heregus de Arrio, y las fauorc- 
cu. Y  es allí que cíenuen Calliodoro ,  y

Rufino,y Thcodorito'en fus eeclcfiaíli- 
ca$ hiftonas, que con la muerte de C  on • 
ílantino Magno padre deltos, los que ef 
tauan inficionados déla faifa opinión de 
Arrio,comentaron a tomar atrcuimscn- Cctty dnm 
to de querer la foflencr, contra lo deter« rtJ 4é 
minado enel finco concilio, y  por indu- ¡os Ar- 
cimientos y íllufiones lo perfuadieron nono, 
a Conflancio, que cillas parres Orienta« 
les imperaua, y muchos Obiíposquific« 
ro oprimir ,y  dcfpotíeer alos cathohcos.
A  lo qual re fiftio mucho Valen te el otro 
Emperador y hermano, que tema la fea 
cencía délos cathohcos, fcñaladaracnte 
fuepcifegtuJocl /inte Obifpo Athana 
fio,qucfuela principal perfonadelcon« 
cilio Nieeno . Y  fue en ella perfecucion 
deílerrado, y padcfcicron grandes perfo« 
cucionesy infamiascly otros , hirieron 
fe algunosconciliosy juntas por la parte * 
délos herejes ,  otros por los cathohcos, 
donde vuo grandes debates y confien« 
das. Finalmenctcpaííuron grandesco« 
íis y trabajos los cathohcos, por ios mu» 
chosqucícdañaron y hirieron herejes, 
quedexo yo de efereuir, porcofa muy 
larga , y porque mas efenuu hmda délos 
Emperadores q la hifloria ccclcfiaflica, y  
duro tanto tiempo efla plaga enla ygl efia 
de D ios, que for^ofamente fe haraotras 
vezes mención dclla.

Muerto pues,como diximos Conflati 
no hermano mayor por Ja gente de Vale 
teíu hermano,Tcapodcro de todadas tief 
rasquel muetto porteya,y affi fe hito fe«
¿orde todo]oocidenrn),y deA/rica ¿\y* 
el tenia* Ofreciófeluegovnagwcrra har 
to pehgrofa>con vnas gctes llamadas F rí 1
eos,gen res Germanas cercanas ala ribera ^  
del Rm,íegü Agatinas t Tenue,q fe al$aro ron^ tr4 
ycnfcñorcaroncon gran parte déla Gal- f|imprw 
lia,deios qualcs los Franccfes que oy fon r ia»
Te parecían venir, y de Gallos fueron Ha« 
mados Francos y Gallia F iancia,ypor 
her fu origen de mas antigüedad, dizca 
queftos Francos fueió délos que de T ro  
yaeícaparon, y  que vimerona poblara 
Germama,con vnhijo de Hc&or, llama 
do Franco: pero dedo como pifiadme« 
mosadelante, Qomo quiera que clloTea

cflos
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cflos Francos vinieron a batalla con Va * 
lente,y defpues de muchas muertes y  
guerras que paliaron ellos fueron venci* 

Tasfráfi dos,y quedaron fu h jetos al imperio. Y  
car vencí aunque eneflo fe trabajo algún tiempo 
ios por Conflantccfluuo algunos años defpues 
Valerte. Cn paz y profpcndad, aunque flaco y de 

bilitado de pies y manos,por la gota ydo 
lorcsqmuchas vezesen ellos tenia. Fue 
fu goucrnacion y imperio alos principios 
bueno y agradable a fus fubduos, deí' 
pues luzo le viciofo y defcuydado cnla 
juflicia,y con la enfermedad graue y mal 
acódicionado,y por eflo nialqujfio,pnn 
cipalmcnte délospiomnciales y valía- 
líos del Imperio.De manera que aproue 

Ccn'jurá- chandoíe ae efla ocafion cintos malos 
non con- hombres,acordaron de le tratarla muer • 
*r*Con- te, fien do principales autores y mouedo 
ñuntc* res dello,Crefpio y Marcelino capitanes 

fuyos,acordando hazei Emperador a vn 
’ Magucncio , hombre de baxo fuclo y h- 

najc,aunque por fu anuno y effucrco cn 
la-guerra,fe auia hecho principal y cftimi 
do,hallaron aparejo para eflo cnla gente 
por fer Confiante ya malquiflodc ella. 
Concertando pues fu traycion, el Ma* 

fiUjtfen guencio tomo las infignias y purpura de 
«o tira- Empcrador,y cmbiaron a matar a Con * 
no Ewpe ftante-qucdccfto eftaua bien dcícuyda 
redor. do,tnla manera de la muerte varían los 
¿inerte autores en conclufion el fue muerto ,cn

'rn^?8ar^ima^0 ^ cnaccrca^cí ° s mo 
tesPircneoSjquc parten a ECpañadcFia 
cía,atuendo crézcanos qucitnpcraua ,y  

A)«3Í3* trcynta que naciera,año del Señor de tre 
Ztentos y cincuenta y ues/cgü íant Hic* 
ronimo.

Entretantoqueeflasco/ás paflauan 
enlas partes occidentales, el otro reiccro 
hermano y Emperador llamado Confia 
cío,que imperaua cn todo lo demiente, 
no le fucedianlas cofas (alómenos las de 
gucrra)pfofpcramente,antcstuuogran

Cort/hw de y peligróla guerra con el Rey de Per. 
aovena fia,yauiendo venidoconclnueuc vezes 
do por a trance de batallaren todasauiafido ven 
los Per- cido,v perdido cnellas muchas de fus ge
tátAL* ^ Câ ° vuicr0n otra muy porfía* 

da,cnla qualeflando conocida la yí&q*

parte del Emperador, fus gentes el 
aron tan mal vj&ona, y íe dcícuyda

nade 
(ecutaron
ron de til manera,que los queya eran te 
nidos por vencidos, vinieron a fer vence 
doresryafíi perdió Confiando efla jorna 
da como las otras, de manera que el Rey 
de Perfia cobro algunas ciudades princi* 
pales en Mefopotamia. Acaecieron alien 
de de eflo en las partes de oriente grandes 
teiremotos,de queíe hundieron y fue
ron dcflruydasalgunas ciudades Jo  qual 
todos los Cathohcos autores atribuyen 
a juyzioycafligo de Diosnueftrofcñor 
poiquccfle Emperador fofteniay fauo 
recialos herejes Arrian os,per figuiendo a 
los verdaderos C hnfhanos • Boluiendo 
pues a Magutncio que nueuamcnte fe 
llamaua Emperador, pafo allí, que auien * 
do muerto a Váleme comodiximo$,cl 
'excrcito délas Gal has le obedeció, y reci * 
bio voluntariamente, y luego toda Efpa 
ña,y tambie Africa,y lo miímobizolue- s ^  
go Italia ,  a k  qual queriendo fe el venir, 
hizo Cefara vn hermano fuyo llamado 
Decencio, para dcxarcnla gouernacion i 
y amparo de Francia y Efpaña, y de las 
comarcanas prouwaas. Pero enlas pro* a, 
uincias Panonias,VngnayAuftnay I l l r ^ ^  
rico y Dalmacia y parte de Grecia ,los ex cencío, 
ercitos ordinarios de ellas, eligieron por Lostx+ 
Emperador vn viejo yexcelentccapitan tratos 
llamado Bntamon , que algunos lo lia* fm
man Vetranio. El qual era muy quiftof,rra<*or 
délos (oldados,porferammofoymuy fa 
biocnla guerra,y perlas viftorias queen ^  
defenfíon de aquellas proumciasauiaal nojciU* 
candado délas barbaras naciones, del Bn  mo £m- 
tamon,defpuesíc dirá lo que fuccdio. ftrédot 
En cflos mifmos días, Juego que/e fupo 
la muerte de Váleme en Roma, Nepotia 
no confiado enel deudo q tenia coel E<m

Eeradormuerto,porquccrahi;o devna 
ermana de Conftantino, juntado algu 

nosgladíatoresy orras gentes, fe llamo 
E  m perador. Pcroaífi como fu comicn co 
iue malo y finfundamentos,affi vu oaef 
aftrado fin,porque deídea vcyntey nue 
uc días que con dificultad gozaua detitu 
lo de Emperador, fue muerto por los ca 
pitancs de Maguecio^ y aífi quedó el Ma

ruco*
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CONSTANCIO. ')>
Emperador aunque tirano, 

de Yt*I w y  Africa y Francia y Efpana en 
compctcnciaydcfgrado de Conftancio 
que en oriente eftaua ,+ que cnla verdad 
por jufto titulo, erafoloEm perador,y 
por tanto fera razó hazer del y  dcites dos 
tiranos Capiculo particular. , tíi

CAP.  II. Coma Cottjléncb quedo foto 
e#ríiVwpmo,y competió contl tirano Mdgutticio 
ytode ms que pdjfo dejpues♦

* *r {  Í  '  f í  Í

1

Abida por Confiando la 
muerte de fu hermano C ó  
fiante, y elfuceffo de M a- 
gucncio,fuepucflo en gra- 
decuydado, viendo fe apre 

tado de vnd parte déla guerra délos Per- 
fas, y  de otra déla obligación de vengar 
la muerte de fu hermano, y  defhazcr tan 
poderofo tyrano, como Maguencioen 
orcuctiempo feauia hecho ,v y aun tam- 
bien a Britanion, que no era de tener en 
poco. Pafladas pues muchas confuirás y  
acuerdos , fe determino en ponerla me« 
jotOtxlenycobro qucpudiefíe enlasco 
fas de oriente,y departir en Europa con 
tra Maguencio, para lo qual acordo ha« 
fccr C  efar a Gallo fu primo hermano, y  
hermano de Iuliano de quien fe dira,am 
bos hijos de vn hermano de Confiante 
no Magno, llamado Conftancioal qual 
fu padre de Conftantino auia auido cnla 
fegundamuger, y para masfeartegurar 
del nueuo Celar,calo lo con vna herma
na fu va llamada Conítancia. Y  dexado a 
cfte Gallo en Oriente, auiendo primero 
tratado cierra manera de tregua o paz co 
el Rey de Pcrfía, parto en Euiopa conel 
mayor poder q pudocotra Maguencio. 
Y  de camino penfaua pelear concl viejo 
capitán Britanion , quediximos aucr fe 
llamado Emperador en las Panomas , y 
también en lllirico,pero el Britanion no 
qui fo hazerle refiílencia ¿antes dcfnudau 
do fe la ropa imperial lo fabo a reccbirhal 
ta Tracia, y humilladofe en preíencia de 
Conftanoo le dixo quel renunoatta el 
imperioyíe ponía en lus manos, y que 
del hizieiíeafu voluntad.RcciUolu hu

í

mildad muy alegremente Con flan t ío , y 
leuanrandolo y abracándolo lo honrro 
de palabra, llamándolo Padre lo fentó a 
fu mefaaquella noche,y cenaron juntos, 
y  informándole del délas cofas de M a- 
gucncio,profiguiofu camino. Y a  Lnta- 
mon lo mando yr a vna ciudad de B i .  
thinia en A fia, y dio le renta para fu man 
Ceñimiento y eílado. Y  el Britanion fe 
fuealheon muchos criados y familiares, 
y  biuio dcfpues ley safios pn grande quie 
tudyeontento , . , ,k(
iií Paflando adelante Confiando ya efla^\ 
t ua Maguencio antes que el entrarte eri í  1 
talia cfperandolc, y  no fojamete ft.cpme J

la guerra entre ellos co grande poder 
y  gentes, pero con grande encmiflad por 
que allcde délo q a ambos les yua cncllo, 
auian paflado cartas y menfaje$,con que 
feauian indinado.cn trambos. Y  affi feco 
men^o la guerra muy cruel, y  vuieron ai 
guñas batallas* cnlas quales vanólafor- l4 ti 
tuna, fíendo^vn* vez la Vitoria de M a - ^  * 
guencio, y  otras de Conrtancio, ícgtln ^  n ' 

. cuenta Caffiodoro cu la Tripartita hirto 
na.Pcro dcfpues de muchos trances me- * *
tiendocadavnoelrcílodefupoder, v* ,U: 
uicron vna grande batalla cerca déla ciu
dad de Mu rfá, la qual fue vna de las mas 
brauas y fangricntas que ha auidocnel 
mundo, y perdió el imperio Romano la ,  ̂ * 
me; urgente de fus legiones ordmar/as* - 
Porfj duro todo lo mas del día y parte de 
la noche,y murieron de ambas las partes 
cincuenta y  quatro mil hombres, todos 
foldados viejos y valientes, y lavjtoria 

. quedo por Confiando, y Maguencio e f 
capo huyendo * Y  escofamarruiJlofalo 
derta batalla, qucefcriucn algunos auto 
res, que la gente de Maguencio no eran 
fino trey nta mil y tantos hobres,y los de 

j Conrtancio vencedor eran fetcnta mil,y 
dcla parte délos vencidos murieron vey n 
tey quatro m il, y délos vencedores tre^ 
yuta mil. Por do fe vee el grande cffucr- 

con que pelearon los de Maguencio, 
pues mataron délos vencedores tautos 

: quantosclloscran^ntesquefuerten ven 
cidos, ydcllos no quedaron fino leys 
mil. Maguencio alfi venado fe vino hu

yendo
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yendo a Itaha,íegun eferiuen Eutropio 
y Aurelio Vi*ftor, donde reparándole lo 
mejor que pudo, determino de tornara 
tentar la ventura,y venir otra vez a bata', 
lia contra Con/bnciOj auiendo primero 
¿balde procuradoalgun partido de paz, 
contentadolé que le dexaífen a fola Tra 
cía, venido finalmentca pelear torno a 
fervencido, y  huyendodcla batalla fe 
Tuca meter enla ciudad de León de Fra- 
cia,donde íabiendo que los Toldados pía 
ticauan delo entregar biuo a Conftancio 

iluto fe el mifmo fe mato con vn puñal, afirman 
W^«e» ¿ 0  fobre vna pared, legun que lo cuenta 

Aurelio Vi&or , y afli acabo el Imperio, 
queauiatyramzadoy la vida, Tiendo de 
cincuenta años • Sabida Tu muerte por 
Decencio Tu hermano, aquieu el auu he 
cho Ccfar, como ya dixc y Gouernador 

1 en Francia, faltándole el efpcranca de po 
derfedefender, Te ahorco. Acabada 

Aborco tan peligróla guerra por Confiando, to 
ftiteen  das las prouincias queaiyan eílado por 
cío bcr» Maguc«cio,fin rcfiílcncia Tele dieron,y 
Monoác el Te vino muy tríumphante yalcgreala 
Migue* r iu Ja j <JC Milán, donde por algún ticm 

pohizo Tu aíficnto.
En tanto que ellas cofas le fucedieron 

JLo/ftce- a Conflancio, Gallp Tu primo a quien a . 
dido á U,A dexado cnlas partes de Oriente, por 
GáHotn Ccfar y gouernador, y por (Capitán de. 
Oriente, las prouincias del impeno,no admimflra 

uajuílicia, nt hazia la d cíen fio n conel 
valor que deuia*antesfegun eferiuen, el 
Rey Sapor de Pcrfia lo venció en vna ba 
talla,y cnlo de masel hazia grandes cruel 
dadet.Señaladamereefenuen los*mas de 
Jos autores, que en la ciudad de Antio * 
chía hizo matar los mas délos nobles de- 
lia. Y  délos ludios de Iudca y Paleftina, 
porque auian acometido a ferebclar, hi
zo matar crudchffimamente muchos mi 
llares de perfonas de codofcxo y edad, y 
mando qucmai y poner fuego "alasauda 
des de Tibctiadcs,y Diofpoli, y Cefarca 
y otras. Lo qual afirma y  cfcriucíant Hic 
ronymo cnlas adiciones a Eufebio.Sabi- 
das por Conflancio ellas y otras cofas, q 
Amiano Marcelino hiftoriador tefligo 
de villa cuenta muy largo, el qual autor

v i * ■

eferiuio la vida de Confiando,y Iuliano 
y Iouiniano, Emperadores deílos tiem
pos (dequien tintaremos) muy larga y 
verdaderamente, por el mas efeabrofb y 
afe&ado eílilo, q yo e mi vida he viflocn 
autor Latino,pero tal qual es, hazen har 
ta falta los libros que deíla fu obra fe per 
dieron . Queriendo pues Conflancio 
proueer alosdaños que digo , y temien- 
dofeya dcllo, leembio a matar con tal 
maña y fecreto, que Teefetuofu volútad 
fácil v pacificamentCjauiendo primero te 
tado otros remedios algunos, yaffique _
do enefla fazon Conflancio folo Empe
rador,fin Cefar ni compañero en todoci 
imperio Romano,y dcfdc Milán proue- 
ya de capitanes y gouernadores, a todas 
partes.Don Jecomo fccreya de ligero, y  
era amigo de confcjasy chifmcs ( cofaq 
en todo hombre es mala,pero cnlos Pnd 
cipes pemicíofifóma ) y  de hazer cruel da * 
des,y cafligos, cada (lia fe Le ofrecían oca 
(iones y calos, en q hazia muertes y cruel 
dades muchas,que Marcelino cuenta bic 
cumplidamente. Y  entre otras colas fue 
Je leuantado a vn (inguiar y viejo capita 
llamado Stiuano,quc ala fazon era capí % 
tan contra los Germanos , quetrarauay 
procuraua cofas contra la magefladimpe ' ’ 
nal.Lo qual todos afirman que fueem^ 
bidiaquedel tenían, por fus vitoria$,y “ > 
buenos fuceíTos, y el crédulo Empen-» 
dorque también la dcuia tener intento * *
de hazcrlo matar. Délo qual el Siluano 
como era muy amado por fu edad y bon 
dad, poique en muchas batallasy guer
ras fe auia fcñalado, y  principalmente en 
Ja guerra que Con flan tino Magno tu - 
uo cotra Liciniano, fucauifado dcllo, y 
no|hallando remedio para affegurar íu 
vida,competido mas de ncceífidad, que 
de gana, determino de al^arfcy llamarfe 
Emperador,y púdolo hazer rcprefcntati 
do primero a fus Toldados, el defagra- ..
decimiento de Conflancio, y como por 
el feruicjo que ellos y el le auian h e c h o lo ^  
mandaua matarlo qual oydo, todos a 
na boz lo llamaron emperador, y  jura, dorcon* 
ron y le prometieron delo amparar y  de tráCon* 
Tender. Lanucuadclo qual pufo muy

gran



CO N STA N CIO . >8
gran turbación a Confiando en Milán 
do efiaua, y  al mifmo'punto o lo fupft,? 
finñanadielodixcíTe, mando llamara 
confc jo íccrcto, para acordar que fe de- 
tiria hazer, y dcfpues de muy platicado, 
fe detcrmino,íin publicar queiabia ral co * 
fajdeembiardiflimulado v n fa b io y c f-  
forjado capita,llamado VrfIcino,cl qual 
allende délos familiares y  feruidores ne^ 
céñanos,Ueuo diez compañeros hobres 
(chalados y  eíFor^ados, con que fe encar 
go de mataraSiluano,con cfte ardid y en 

Ardid de gaño,quc Conílancio le dio cartas para 
Can&tff* el,en Jas quales dando aentederqueno 
eiocotrá fabíacoíadefu imperio ni alzamiento, 
SiitMSP» fingiendo quefe quería partir y  licuarlo 

CQníigo,y con palabras muy amorofasy 
honoríficas le dezia que fevinicíTe para 
eí,y  dieífe el cargó y capitanía, a aquélla 
pitan quccmbiaua,elVrí¡cino fe pan$? 
•  jornadas muy grandes ,  porquemasfe 
prefumiefle,quc quando el partió,.Con 
Rancio nofabia nada délo hecho» 
do pues al excrcito con fus compañero!, 
entre los quales era vno Amian o Maree?- 
lino,que eselautor deeftahjftoria,co* 
moSiíuano no íofpecho de e l , mas de 
queyuaporfufuceííornofe recato de o 
tracof*,ycom<? no era tiempo de hablar 
en aquellotnohizo cafo del* Y  Yrficino 
haziendo del dcícuydado,íe dio tal ma* 
ñ a , hablando con algunos Capitancsa* 
snigos que tenia, y con otros que de SiU 
nano eílaua defcontcntos,que haziendo 
íu  trato íccrcto con ellos,  con dadiuas y  
dineros que les dio, y muchas promefas 
que les hizo ,  fe determinaron de matar 
aSiluano, y  juntando fe para ello vna 
mañana,en amaneciendo , con buen gol 
pe de gente,fueron a íu palacio,y matan 
«ola gente de fu guarda, lo cntraro por 
fucrca,y el Sduauofalio huyendo , y en , 

Ztmcr vntcmp l° dcChriflianosdofe auia me
te deStU tido^uealcan^ado y muerto,y affi acabo 
ihmo. Iu imperio y fu vida, auiendo fojamente 

trcyntayocho diasque loauia vfurpa- 
do * Algunos Autores cuentan cfte cafo 
de Siluano, auer profeílado*antcsdcla 
muerte de Gallo Cefar en Orieutc, que 
antes de cfto contamos, peroyoeneíle

paffo figo a Amiano Marcelino, porque 
fue teftigo de vifbn , ■
; Acabadoeftoa contentó de Confian 

ció, figuefe le otra grande neccffidad y: 
cuydado,y fue,que gentes barbaras ícp - 
tentnonalesdelaalta Alemana, basaron 
a hazer guerra al imperio,v como la cofa 
efiaua turbada por la muerte de Siluano 
hizieron gran daño occupando algunas 
ciudades,y robandoy talándola tierra*
Lo qual vifto por Confiando confide- 
randoquefi a aquello el fuefleen perfo 
na,qucdauatodo el imperio fin amparo, '
y  pareciendolc también,que aquelíague
rra no fe dcuiaüar de Capita, acordo de ñ *
elegir y nombrar por Cefar alüiiano, § 
era fu primo hermano,y hermano de Ga ^

1 *

aralo > de quien yacontamos que fue Çefar lulUm̂  
en Oriente, y muerto por fu maridado, 
los quales eran hijos de Conílancio, her 
mano de Conflantino Magno,como ya 
diximos» Era cfieluliano mancebo, de 
quien fe tenia graodecfperança ,porfer 

^dcgentildifpoficion,debucníngenioy , 
habilidad,y dado alas letras ,y eníeñado * * * 1 
enellas» Fuchecho Cefar y adoptado tu 
liano cnía ciudad de Milán) donde Con v
(lando eílaua, aunque algunos dizenq 
en Athenascon grandes ccrimonias y fo 
lennidades ,y  pormasaflegurare! deu- x 
doy amifiad, cafólo con Helena fu her
mana, Paflando pues otras cofas que 
voy desando por abrcuiar, Iuliano Ce
far fe partió para el exercitoa Alemana,y 
íiiccdieron le muy bien lascóos déla gue 
rra,de tal manera q no fojamente íeparo 
los danos recebidos,pero hizo rfiragos y 
dañosenlosenemigos, Conílancio de. 
xando encargado lo de Ocidentca Iulia 
no,acordo de paífar cu Oriente, donde 
no auia menos peligro,y neccffidad, por 
que los Perfas ordinarios y antiguos ene 
migos de Roma, como fuceííorcs délos 
Parthos,no ceífauan de hazer guerra, en 
trando los limites, y robando las tierras 
delimperío. Y de camino,determino de 
yr a Románenla qual entro con muy fo . 
lennc y foberuio recibimiento 4 El qual 
no pudo cftar enefta mas dctreynta dias * y** 
porqueallende délas nueuasde ûrien- ^

Z  ce*



te fu pt> tomo los Samurai gentes fiera* parador,y Augufto, ygualandolo con
y Barbaras, que fon como efu dicho Ru Obnflancio* Lo qual en muy krcuea 
yios y M ofcobitas,y Polo nos, y otras al dias fue fabido por Conftancio en Unv 
gun'as genres,ama» entrado por las My * ente,y deilo le pefo tanto,y recibió tan * 
fias,quedizcnagoraBulgaria y Scruia, ta alteración ,queeftuuoenpropofitoy 
y otras gentes auun entrado porPano« peníamientodedexar la guerra dcOne 
nía la infcnor,o Vngria.Por lo qual el fe te,y boluer contra luliano con todas fus 

_ partió luego y cbto ala guerra délos Sar. legioncs.Dcfpues mudando el confejo,
túpatematas, a Marccllo Pebcro vn fingular , y acordó deleembiar fus Embaxadorcs, 
de Rohm muy experimentado Capitán, y el palio penfando vcncello con buenas palabras, 
¿«raerte por llhrico para Oriente. * le embio a rogar y amonedar,q uc fe con
te contri Donde caminando con grande poder, tentaííeconel titulo y nombre de Celar, 
tesPar- aunque no fin temor y grande recelo, y que renunciarte el de Emperador Au« 

porqaffi como en todas las guerras ciui- güilo . Conlaqual Embaxadacmbio 
Ics,ycontralostiranos,fuedichofoy ve vn hombre principal, llamado Leonas, 
ccdofcftcEmperador,contratos Perlas elqualporferdeConftancio,fuchono 

 ̂ fiemprc le auiaíucedido mal,por lo qual rablemenrc recebido enel exercito,y fien 
, ^  holgara de tomar algún medio de paz do le dada audiencia,y propuefta por el 

Con Sapor Rey de Pcrfia, fegundo defte fu Embazada y leyda la carta del Empe 
nombre,que entonces rvynaua, y a cier- tfidor, no folamente el exercito no la o* 
toembaxador que entilóle hablaua, no bcdefcío, pero todos a vnaboz comen* . 
dexo de le dar oy do. Délo qual enfober* âron luego en confirmación delo he« 
ticcido demafiadamente Sapor, eicriuio cbo, a llamar Auguílo y em perador a lu 

1«  * yna-carta muy foberuia a Confia ncio, la lian o. Solamctele obedcfgo, en que fue 
* qual y la rcfpueíta della pone Marcelino quitado como embiaua a mandar a Fio« 

<nquele pedia, quefi pizquen* tener rentino el officio de prefeto pretorio, f  
conel,quelereftttuyefFey defétnbarâ af dado a Ncbridio ,en lo de mas rcfpon« 
fe ante todas cofas las prouincias de Ar« dio Iuliano a Conflancio,con las mejo * 
menia, y Mefopotamia que auian (ido res palabras que pudo prometiéndole de 
de fus paiíados(tanto era el poder y pre« le ícr leal y obediente compañero, y que * 
función de los Reyes de Perfia, que a vn no le defpojaiTe de fu dignidad , pues 
Emperador de Roma, nole querían o« qucllaauiaaceptadocontrafuvoluntad 
torgarlapaz, finoledaua dos prouin« competido por fu exercito • Y con ello 

* €M mejores del mundo.) A ella car tomo a hazer la guerra con mas diligen«
tareípondio Confiando otra muy nota da y ímpetu contra los Alemanes,y ade. 
ble y muydtfcreta,1a qual por abrcuiar uinando queeranecefiánodomaryque 
no efcriuo,y guardando cneliafu graue brantar aquellas gentes, porque en ten« 
dad y autoridad̂ e reprehendía íu fober día que no feefeufaua guerra entre el y 
-uiayambicion a Sapor, y nofolamentc Conflancio,auifo a fus Capitanes, que 
1c negó lo que pedia, pero quitóle toda feaparejaífen de acometer antes de ícr a« 
cfperan̂ a de auer paz conel, y aflí def- cometidos, y pafiaron eneflos días entre 
pues fe comen 50 la guerra muy cruel en el y los Alemanes íeñaladas batallas y re« 
trclosdos. Eneflos mifmos días que cucntros, los qualcsenlaforma de ef. 
enas cofas paflauan en Oncnte, Iuliano crcuir que yo licuó, no pueden fer refe. 
que en Galba contratos Germanos a . ridos. Confianciodefquecntcndioque 

iifliino Uia Sedado por Ccfar y Capitán, defi fus Embaxadores no auian acabado con 
Cr/ar/iífPticsde otras visorias venció vna gran. Iuliano lo quci quena, determino dele 
OiSNMdo cy porfiada batalla, y  acabada de auer venir a hazer guerra, confiando en fu 
E^^wékonatanicnalada^ecom un confen« grandepoder, y cnla buena dicha que 

imic o todo el exercito lo llamo Em« auia tenida contra los otros tyranos.
Pare
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Púa W*íirodt«(!i(rc»aty',(!rí holntude'ovila ¿ce k  «fcaan J e  o> 
mar las amíftaaés^qliccon Am$K'¿y <ros ,que ftie cauftt athazcr dgunásnd-.
Armenia jr otros Rey« «fc Oriente temi tibiescr'úcHáde», porque nacuralmW , 
tratadas, porque noie confedera (Ten có crafofpcchoío, y temi*'(tempre que 1$¿ 
dReydePerfia^u principal enemigo. Y . querían k,zer trayeion » y por c&ó t e f a j  

,P®*? eR“ Otuera e‘ rec*UQ°dc ua en pocos,ftiet«rabiendado al vicio cíe

5cn*?í S^olc pareció baftaute paro ¿cíen , laluxuria, con losqualesv^QOsyvirtU-.' 
crlariem^y entretenerla guerra. Def. des cònfemóy defendió bteóéfimperio

g l i m n e  >p m  * t>  «  J ______ i V S L  _ * / rA I   . - . i
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•• por ello no dexolu capunó, antes creyó ‘ tosyfcllenuyquatroaños, % ijftf*

que el cxercicio del le feria falud*ble, y - ^ vyr
callaría Mlliupror. Yafli le hiato licuar % ' f  * V  «í P 'Á  P AH i  »•).;$. *
en litera a pequeñas jornadas. Tero llega ; , '  ; ¿  * L 1 : ^
’  * • 'T t̂irltimpoátflotlmpérááOrr*,doj¿«¡te

dolé mortal y  cercano aMftnuarte} hiato rnuoíbê éé m #  ut
teli amento., enei qualdnro y  noqifc#& re/xnutitfífom o unte viurhdeC kriño, 4,iw

ai que en vinan o q uen# 1 u 1 nr por coran tujtolooíáiin 
pañero, eftogíor p orbe redero en la muer m o tín * J 
reteniendo éricftal»utccomo buen gq¿ Ponttjicr

oCpkttsacio

Jé*

* * * * *  w
f&pn*dot,qm.

tv'qiti 
ílcMS

emridadeíu padtefueGe(irtrc?eañor, 
Por loktjUQfalgu nos dócctvauar impera'.

. dotréynVyoebo^ Bra q^ndomarío' ciéftéá i^ '^ Ss r
«.vi "fesujtEutrdpio deqmritttay*¿ñfré*<.' Xlmeaa fsntî cUm*áoTt6xrmm̂ *tmd tir- 

nos âu n q ue eoeftto : tío confótmán'(to*> 4̂  M folumentrno breaij <¡ueCon

■ e i a * s a s a í í S S g s s c f f i  ■
treióKwdcos tiqpwadó«* » porque »& í 'M Ü M c Mure/M y ocho óbifrotAlieno ¡y . 
tú uoalguttds ün guiares virtud«* ¿'ritta i efcom¡¿a 4 vrfdeio? VdtÁitoiifros, porqué 
Umbiepalgunos vicioí j fucrouymanfó 'mfentim conelíntptiudorCanfíéncio. Loqud • 
yde •dulce cónáürfacknr,: fae librali y. wfapof&HjítncfoJtfcotonutr’i  u tériú  q«i 
mnrcaaocrfoWealosfcyos, moytemu pntutfM kchoJkfr*itM tru*fo& *o«¿

* . * 1 • * __ I 1J1MM cT(uaÉdlHr>uiwaiMll9 Íi£A h/V flO Iff Ack V¡

p^qíciadufcojlyicii
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t *

r lom dm nfdtm * p ttitreth o rici m*yfA*U4»<n Ro*U> Dana 
h o rv tlitb JU , togram t& ofriitl«,nurfire* / a *  H*r<w<*, 

trcsöqHdtr&ytnioi my*lro$* „ ^ , J :  -|£

^ ¿ Ä S r Ä i K  r j .
Munrttdcfbutt UM onttepode ,, 1  vtorrrdelo quctenfo iicbojontoiof lo» '

, fajW twdoy fHttUgidopfrfmmo pontifice«  > A  noMhddos_enelfudrht>itU4fCinfomti~ 
TcUx.itur tMUfld» ä*tiptpd. El q«4l fu f co*ß!4H, no m <mo p<ulre ¿c Confomcio,  y tagten A rtn^ 
MyvUboIUioMi* k/tdiium ittc m efaiP U tf. nö im rcetm ojucrnelfroceßb <Uptt,det<W *** 
H4*n[a > £ * ,* » $ *  d& M M  jr fm * « *  «» Iettodoitotm <U 4ec*i4>*o lo qutm  p4rtci+

• tM tau, ■ « ,  * • i. m4t 4 propoßtoJbk*'kteUJtmihtßorii:lofut
- * '  ’ ■ bf Jxcbomlop4*dotyb a t odcUptrfofatir*

T t tO S E i EN L E T  R A S. ' >nofoio,portjutßtmprtfiguoyko<*ti _ j.-
si Cti#reieroii:fl«f/lM lirtipoi ^Mn« obifroi , *7 , pm yatrtotA*to-‘ '* {^ ;, *
> ’* * u* pVi t * »™pw«. - ;   ̂ ( . ’ m . „  ¿ L J -

,, 7 c o m i£^<;A. l a  v id a  d.e l e e m p e r  a.  ̂ • ?

iA

V & Jrl »*f)ptIuliano folodcife^om btcllam adoAppl^ca: , -

i V
* ?*

«L *

la quäl (ceicriucen falocfteC^ituk». /i V> .7
r T ÄT" iV> «

t]XpueideU inuef njajjwincipalttcntcfctn honcftoiy v!r2 
ltdc Conifaitcio, ttwioj,ycatholico» Ghrißkno*,porque 
k  quäl paflbdela Ie»4<i?nciai ydoärinaifin bahdadyrir 
inanen qne tenc- tld,\alcmuy p<WP,y «*ifi aertoy muy

pni«A/rlqtttivaen forid*auI« toriiado aparrarni quinrdcljylwexerciciixiy >
-1 M.^zX L. *Vl . £  . A T ! . _ A  t * ____  *.!_,**____ _  .____ ____ ______________. ___ VI.« __ 1 . _ ^

v\ ,

dndwifcrrdrAuguft*. F.ufccOeIuli*no Cqftumbfei qufcotOBC« röman'y -le* 
del Irtiijie qaeya eidt vidii de ObwAisaa . pohfr>,fclaib»teA |if6pr«jT naturtics, ^

arte  j w  
eft» Q §*^r

>! L

 ̂ cmpcradqr« aucha «urao^cnnon- iof <neeJmrosy ayoaa u t 
- do.coqiol̂ fgQUicbntariilpAki qpaf pliilofophiavüjcr« de*raUr*q«iygran- 

Iw todoi <»irompi*y, matml|d coq iu  ̂ dt» «wmplot y r»zQnesT y >un«utnrida 
pQdatApy-.'dmtijĴ re de tcA> ChriHO,r- dopudfetatwarptHtclIo f ptrobtflea. ̂  
que pntBero t i& <pro£bfliclbi,'y toro»r. utrlo towdo,yboJuainosalulianQ, cntuiat. 
ala v*nid«d diJöiiitntdcf »knotfizo, dqu»I MnuimprrJTion hizok io£deli

Aut,oft» »q,ut|uq roacllro que m« tue tan acabado y hngular queenk
iuuo deActorfca^uyäram^dollama-* boadady «anftdumin-c fue compahdo 
«oLjMaiPj ¿twQentilydidpak ydo aTito,enlaclenienciaaAnionirio,eoIoa 
tatriaJL»qtfaleinotableexiplo^allende fucciToky vcntu ra< quevüoenla»,uerML 
de grädc»razon<tq ay parstflo ̂ u ^ lo^ o iita la i Alctnane* : lo cotnparauan.a 
I nndpeiy lociö» EcPefo» ck'Kwftbftij^ Tfajaoo ¿iw'•« (•> ■ !
nofolmirtiWhan deBüfat^^to'Vifji deracktn*

»



IVLIANO. *35
porefio muy erudito ydoño en mu
chas artes, fue muy cloquentey bien ha 
blado por natura,y por arte. Tcmperatif 
fimo en comer y beuer y dormir,fue caf- 
tiífimoy limpifiimo de toda pafíion car
nal v dcshoncfiidad, tan valientey eflfor 
£ado,aunque pequeño decuerpo, yde 
delicados y delgados miembros, que fue 
notado y reprehendido dello, porqueo 
fauama$,deloqueel Capitán o Rey de- 
ue oíar ni acometer. Fue cudiciofilfimo 

-  defama,que es vn vicioen qucpecan mu
fr/jNá c^as vczcs ̂ os g^dcs ingenios y ammos: 
tfeftoáe fue liberal y fácil con fusamigos^nuy a- 
grandes migo de hazery guardar jufiicia ygual- 
tamos* mctc,y affi lo procuro el tiempo que fue 

Cefar,y lo poco que impero* Yaffi tuuo 
otras muchas virtudes, que Eutropio co 
roo tefiigo de vifia,y Aurelio V iñor y A  
miaño Marcelino cícnuen.“ Y  con todo 
cAofueinfiel,quecsmuygrade]aQima, 
porauer fe fu entendimiento captiuado 
délas perfuafiones defu maertroLibanio 
Gentil,ydolarra* Lascólas que enel neto 
po que fue Cefary Emperador pallaron 
muy larga ,  y  particularmente las efcriue 
Amiano Marcelino, como aquel que lo 
vio o entendió, porpaflaren futicpo ,y  
quccnla guerra de Pcríia lc acompañoy 
firuio, peroyonocotaiefinola íumade 
quando fue Emperador,y cAo brcueme 
te,porqueelno impero iolofino dosa- 
nos, y  no es razón que en Imperio deta 
poco tiempo fegaíle mucho papel. Lúe.* 
go pues que el Tupo la muerte de Con- 
Rancio, la qual nueua le tomo enla Gal- 
lia donde ya era llegad o, que venia a en
contrarte conel , que como diximos ve
nia cocí mifmo propofito,caminó a pncf 
fa para la ciuda de ConAanunopla, que 
ya era la cabera del Imperio defpucs de 
ConAantmo, donde por todas vías pro
curo la gracia y amor del pueblo y de to 
dos géneros de gen tes. Para lo qual entre 
otras vfo de vna mana,lo primero de ha - 
zer abrir los templos délos Gentiles, y

3 permitir queydolatralíen,y alosChnf.*
tía nos, aunque los aborrecía y diffama * 
tía, no los perfiguio por entonces con 
muertes mcrucldades, y calos vandos q
—<. í

auia de cathohcos y Arrian ose Aaua ncu 
tral, y fin fe declarar por nadie . Por lo 
qualdeningunos era notablementeab- 
orreícido, y  las barbaras naciones y de 
fuera del imperio temiendo íu famay no 
bre , que ya por las cofas de Alemana era 
muy illuftrcyconocido, todosfcabAu- 
uicro n de hazer guerra aUmpeno, antes 
leembiarócmbaxadoresde paz y amor, 
dando le la en buen ora de fu imperio. Y  
dcAa manera comcncoa imperarlo mas 
profperamentey masa contento de to- 
dos3que jamas fe auia viftojperocomo el 
entrañablemente era Gentil y dolatra,in 
duzidodcl demonioy de fu propria mal 
dad determino buícar vías y maneras co
mo perfeguir la (anta fe cathohca. Y  para 
ello vfó de vna mana, nuncaluAa el via
da , que parece auer nacido de fer el pía« 
dofo naturalmente y no cruel, o que te  ̂
nia ya entendido de oy^as y experiencia 
quecon mufrtesy tormetosnucArafaq 
ta fe auia ydo en mas crecimiento* Y  pot 
eAo determino vfcrdcloeflntrario, y fue 
fegun Rufino yian^Hiefqnymoy Caí« 
fiodoro cuentan »atraerloK0** dadiua« 
y mercedes y halagos,/pon oficipsy d¿g 
nidades, aqueapoAaffenylacrificarten 
a fus di oles falfos.Y fcgunJos animosa-* 
firman, vuo algunos y no pocos cu dicip 
fo$,v ambiciólos, yauarientos,  quepor 
fe ver en riqucza^otros con mandos y car 
gOs,negaron la fanta fe« Y  afli fue 
na délas grandes períecucioncs que la y- 
glefia ba recibido, affi de los que por ef
to faltaron^ como porque defpucs viftp 
por Iuhano,que aquel medio nolefalia 
enteramentea fu voluntad ,aunqucco- 
roo cAa dicho,no mataua ni for^aua,hi
zo leyes y cdsÁos generales, queningur 
no que fueífe Chriftiano,nopudieffe 
fer maeAro ni preceptor de ningunas ar r 
tes ni (ciencias, m tampoco pudicífc e(tq 
diaren cfcuclas, fino el que adorarte lo* 
ydolos, a finque decudicia délas letra* 
ydolatraffen, oalomcnos.fc hizieffen y -  
diotas y (imples • y por efló no pudieA'en 
pcríuadir ni predicar fu fe baAaotemen 
t e . Mando affi mifmoque no pudieiíen 
los ChriAunos tcncr.oAeiantcargode

Z  } ju f-



IV LIA NO:
jufttdsjtii fcr Cap,tañes,ni tener otra di hiftoria hizo votola fus dwfcs de Ics ha- 
gnidad,finalmente bufcaua todas lasm- zer iacnficio co la fangre délos C hnftia. 
uenciones ,y mafias de hazerguerra a le- nos, no quifieiìen facnfica» afus Y d o- 
fu Chriftocomo no fueffederramando los,fi alcà$auaJa v ítor» . Y  plugo a D ios 

- Ìanere.Que tengo quefueinuenciony dcicdarvitoriaaqllavezporfusfecrctos 
¡ J J J *  agudeza del diablojporeftoruar las coro ju yzios.y  porle pagar enefta vida las vir 
bb. nas del martyno, que enla pcrfecucio de tudes morales q tenia,para q perpetuami* 

cuchillo y muerte fe folian ganar por los te pagaffc enla otra la infidelidad tan dia 
íintos Marty res. Víando peles defta pia. bohea como tenia. Viendofepues victo- 
dola crueldad contra los Chriftianos, co nofo , fin hallar refiftécia camino hafta la 
mo animofo y guerrero , determino de fatnoíi ciudad deThefiphonte, a vuas y  
hazer guerra cotra los Perlas > q folos no otras partes, v no hallando poder q ofaf- 
fe le auiafc humillado,ni reconocían ve. fe refiftir al fuyo^etermino de fe boluer 

inflitto taJa* ^ara Pâ ° * R Afiacon gran a umernar a Mcfopotamia : y eneflos ca*
partepd de poder gantes, con lasquales y con minos fus gentes padcíciero grandes tra. ^  ̂  
uA/iu lasqaliaeftaüa en exercitos ordinarios, bajos,defedy dchabre,aífiporferelex. 
cotrdlos auiendo paitado la Afia menor, y  otras crcito copioíiffimo como porq los enemi 
Pcrfas, prouincias,entrò pOr la Mefopotamia ,q gos fe los al^auan y eftoruauan, y los Per 

comb tengo ya dicho , érala damai obre las aunque no todas vezes venían abara . 
^ordinariamente competían Romanos llaygual/iemprehazian la guerra con re 
yPerfaf. * Y atuendo ofrecidofe algunos batos y efearamu^as,acometiendo y hu-» 
Recuentros y  trances huíanos con gentes yendo,como los Alárabes oy diahazen, 
délos enemigos que andauan Incitatale. Por loqual fu exercito verna harto mo» 
góaapofencarfeala ciudad de Ccrcafio, leftadoy trabajado, y viniendo defta ma

3ísctftiua por Romanos, ala qual D io . nera acaeció affi porpermiífiondeDios 
crianO auiaennobleado con crecimien quifo eft oruar con fu muerte, las muer

to de cetca,y con excelentes y muy fuer. tes que penfaua hazer délos innocentes, 
testorré$eriel:ydcavpafíbaZayta,d6- quevn tranffugao tornadizo delosPer 
defupóqueeftaua muy ccrcaelRcyde las,que venia por guya entre otrosen fu 
Perfia con todas fus gentes ■* ̂ o r  lo qual cxcrcito gìnó falfamcnte a Iuliano,y alos 
feaparcjoy pufo a punto de batalla, po- queenfu barrii venian,caminando por 
mendofe en campo cocudicia déla auer. cierta parte donde auiagrandeccladadc
Pero los enchugos por entonces no ofa- enemigos, yfiendoel acometido dello* 
ron pelear con*el, anceí leembiaron mu- como mas clforgado délo que dpuiera, (a 
clws embaxt3ás, pidiéndole perdón ¿ y ho a pelear con ellos, donde fin íaber 
prometiendo grande parte de fu atierras, quien niquien no,lefuedadavnamor- 
trias q uales elanimofo emperador ñoqui tal lanzada, que le paflo el bra^or,ylc 
fodaróvdo, antes viftoq re lui fa uan dar entro gran parte por el coftado. Déla 
lé batalla , por mas los prouocar, les en. qual herida perdio el íentido,ycayoío- Como fu 
tro la fien a por diuerfas partes,tomando bi e la ceruiz de fu cauallo, y affi lo toma ccdt0 & 
'muchasciudades dela Affina, dcllaspor ron los fuyosy lo pulieron en vnátieda, mUcr*f 
cbmbacc,y Otras 4 fin rcfifteiiciaícle da* y con algunos remedios  ̂le hiziero,tor! dcíwi^  
han, hazrendb-grandeseftragosy danos noa bolucren fi,y buehocnfufenndo,n0# 
enlatara. Hafta que for^adosy aucrgo con grandedeterminación pidió q lo toe 

os Perlas vinieronconel a batalla, naíTen a armar, y le dieífcn fu cauallo pa 
Bxtuflá y quefue muy cruel y porfiada, antes déla ra tornar ala batalla. Pero luego íinticn^ 
vitoru el ciego de Iuhano,fegü Paulo Oro ' do fe mortal, dizen que dixo con grande¿/uf<fit4
de luía- lio y .Hicronymo, conia enemiftad q a foberuiaconcra Cbrillo nueftro redemp efcftww» 

os nrmianos tema,a quien el Uajnaua tor.Bafta que vcncifte Galileo. Porque ctonie 
Galueos, comoTheodonto dxze en fu riaffilo (blu liamar.Defpucs detto,vsen *****

> ' • do

no
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VARONES EN LETRAS. , ^

í

Voeu tiempo de Juliano algunos hombres

do que todos los prefentes llorauanfu 
muerte,el les reprehendió diziendo,que 
hazian mal en llorar porel Principe,que 
murta en gracia y conformidad délos di- 
oíes.Y aflieíhiuo tratando delaimmor- 
tahdaddel anima, en tanto que pudo 
hablar halla que acabo de deíangraríey 
muño. Que cierto es gran laftima,vcr t i

frandeceguedad y infelicidad, en hom *
re que tancas habilidades y buenas in- tercno kbro¡ y mei catMogo<leíus Cfr

chnaaones tenia. Murioenel ano ícpn- /ores, Ambito Marcelino,en los libros quin
mo dcfpues que fue hecho Celar, y enel y Rufino en el décimo de fu £ cele 1 - t
tercero de fu impeno, auiendo trey nta fia¡Uca:y S Htrronymo rula nación al Chromco h -:
y vno que n a j r a .  Año del feñor ,ícgü * *  * * • ?

V .
en letras fcnalados,preceptor es de orato
ria y pbilofophoŝ omo fueron el Liban io 

ya nombrado ¡y Aecioyy Onecía« -* * ^  ' ** f
■* . m i i í ' uqt

A V T O R B S .1 ' i

A Vtor« délo dicho , fonTbeodorito enel

-  - - fant Hieronymo,dctrezientosy fefenta
} y feys.Délos Papas fe dirá adelante, por yo, y í e d a í f u s  Emperadofes ,y Entropf o e í S  

que aqui no ay cofa de memoria mas de deceno t Sexto Aurelio en fu Epitome o abrcuia*
lo ya dicho.  ̂ ^  , , A* , . < < cionjt PomponioLcto en fu Compendio,

* V M í 
Ir ^

t  ̂t
-fc-kî*

f J J>
CO M IEN ÇA  LA 4 VIDA DEL- EM PERA-*- 
cf*; : dor luuuno iblo deftc nombre, Côfitcni 

da en íojo cfte Capitulo*'
l *<4

- i

$

b
h t i,) ,

 ̂ -f * »"L í* •• ** ü í f  ̂

a#»l*-». v • *u ">r- u i , •%j 
*»* y .v h ..’lítOr

Veho fucíTcfehtí altercación«* ̂ dudas,en quequifíeroy 
da y llorada Iamu eftuuicroüpotcicgira vno llamado Eu 
erte de Iuliant» en tropio,fegun,<uenta Marcelino jfinalme 
el real portodofu teconfínticron en nombvajry elegir a vn 

¿jexercjto , porque varón muy fcñálado llamado luuiano, 
crayen grande ma clqualerahijode vn noble hombre lia* 
ñera amado de los mado Varron;ano, natural o morador 
Toldados, peroco- dePanonia ..JBlqualdexadala^uerr^^ / 

munmemela yglcltay todos los Chrií- auia mucho tiempo vTado , Dorhuyr los 
tianos dieron gracias a mieftro feñor por turiíuhosy trabajos queam&nel impe^ 
les auer librado de tan gran íeruidum- rio,fe a iw  retirad o y dado a quietud, en 
brc.Fue ranta la turbación que vuoenel vnos heredamientos que tenia en Paño- 
■ campodcl Emperadorcon fu muerte,q nía , perofo hijoIuuianofcauia venido 
eíluuieron a punto de fer vencidos délos * ala corte de Coo/lácio, y feguido la guc 
^Perías,allcnde deque e(huan muy mal * rra y por fer c/for^adoy de gentil PCfT°£^™ £  
parados, porque padecían grande traba- n a , era muy acepto ’a Iuliano y fíen do ^  
jo defalca debaíhmcntos. Ylosenemi- Cefary Empeisdor/icmpre fgcel pnn- cxc; cit9 
gosíabida í u muerte fíu cellar, con gran cipal Capitán déla gente ordinaria, que

WIMO
que no fe podían ioftener ni Iti- nio, dado y^piiçado alas ict¡tasyaiutuc7 

frir,porlo qual los principales del cxcr- . cnfenadOíCflcms, era muy alto dccuer 
cito imperial fc juntaron luego a hablar : po y bien pr9porcionado,yficlcatholi-  ̂  ̂ % 
en elegir Emperador y Capitán , qjocles * coChraíliapo,tanto que quandoluliJK ^{|
rigiclfey mandafle:y dcípucsde muchas .no.au^iüiwW ^ninguno q fucile

- ^ Z  4 Chrtf»
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Criftfano fueíTc capitán, nt tutiiefíc car- 
gocnla guerra del Iuuiano alegremente 

fe y re&- duto que el tema en mas la fe qauia pío  ̂
gion ic fcffacj0 j¿ ¿jgnidad que tenia, y fe 
luumo. j cgftlo3 ci cargo. Y  defpues ficndo ( co

mo eíh dicho) elegido por Emperador, 
efcriucu Rufino y Theodonto, que vic* 

TLufko do que luhanoauía hecho ydolatrar ,y  
fcfr.iu facnficaralos diofes ala gente Je  fu exerci
Tbeodo t0?tj1X0 C1 cn vna habla publica que les h¿ 
rítob-4* 20 q0CCJ no quería ni podwfcr Eropera 
ttpma ^or infieles,porque era C hrifiiano. y  
ptl t affi lorehufauay rcfiftia determinadame 

tapeto fue tanto el contento que todos 
recibieron de Fu dccion,que dtfpues de- 
la a prouar, dieron todos bozes diziendo 
que ellos eran Chnfhanos, y que por fu 
reípeto los que no lo cían lo determina* 
ua defer,qucaceptafíe el imperio. Y  def 
ta maneiacon mcreyble alegría, fue juta 
do y obedecido por Emperador:y hyeba 
Ja habla acoftumbrada,y dadas las giací- 
as de fu clecion , comen 50 aponer el re
caudo que pudo cncl exerci to* Loqual 
fe podía hazer con grandtífima dificul
tad , porque fabida por Saperia muerte 
de luhano, que por fus grandes hechos y 
animo era temido de todos, v teniendo 
en poco al Emperador nucuathente ele
gido,llamando y conuocando todas las 
mas gentes que pudo,fin las que ya tema 
dio con tanto ímpetu yofadia enel exer 
cito del nueuo Emperador ,quccftuute 
ron muy acanto de íe perder los Roma* 
nos, y conocidamente lleuaron los Per- 
fas lo mejor. Momendo pues fu reallu- 
uiano con grande peligro y trabajo, por 
frr los caminos afperos y montuoíos,pro 
figuioel primero día fu caimno:y affen - 
tadoen vn valle, fueron luego cercados 
por todas partes délos Perlas, y mole fia- 

1 doscon rebatos y efearamu^as enla fo r . 
ma de pelear fuya,y otro día llego ala ciu 
dad de Carras, donde acordándole los 

El temor R °mano$ygentc$dcIuuiano,quecn a- 
y traída que! campo fue antiguamente M .Craf. 
jo del ex fo muerro y vencido délos Parthos, co * 
ercitoitn meneando loaportcncrinfchceyague 
fctul» zo, fueran giadceltemorque ouieró á 

fe teman por perdidos fi venü a batalla*

Los quales temores eran principalmente 
caufados, déla flaqueza y lumbre que a- 
uian padecido, y al prelentefufrian por 
la falta de los man te oimientos, queco, 
mocamínauan tan cercanos dos tan gr¿ 
desexcrcitosjmnguna diligencia ni pro- 
uifion baftaua para (c fuflentar bailante • 
mente. Pero cn todas ellas dificultades, 
nunca le falto el animoaluuiano , ni 
ceffó fu diligencia cn guiar y animar, y 
defenderéis gentes, baila que llegando 
al no Tigrescon aucr crecido los peli
gros y faltas , el R ty Sapor le embio fus 
embajadores diziendoÍe,quc puedo q 
íégun cnladifpoficion qucclyua , terna 
por cierto deauerdel la Vitoria, quefi le 
otorgaua las prouincias y ciudades que 
el allí feñalaua,queeian muchas,que hol 
gana de tener paz perpetua concl Impe * 
rio Ju  uiano vida la ncccffidad preíentc, btzop*% 
pufo el negocio en conful ta con los mas co el rey 
principales hom bres de fu exercito, y  paf &  V&fit 
lados quatro dias enel confejo y tratas, fi 
raímeme fe concluyo la paz por trcynta 
años' otorgándole Sapor y dexandole li 
bres las prouincias que quedauan yaa- 
lleodc del no Tigres^ algunas ciudades f  
déla Mefopotamia; y que el Emperador y '* ?  
no pudietTeay udara Arfáz Rey de Arme 
nia.La qual concordia y tregua fegun lo 
clcnucEuti opio, cuya hifiona acaba cn 
la vida difte Emperador luuiano, y o -  
tros muchos Autores quefu viduefenue 
dizcn, que fue tenida por muy iguomu 
níoía y afrentóla, ala grldeza y alteza del 
imperio Romano, por auer dado volun 
tanamentc al enemigo parte de fus pro
vincias , yacoi tado ios limites y térmi
nos, pero como los hechos délos princi
pes fiemprefon juzgados diuerfamente,
Paulo Orofto y otros lo defeuipan dtzie 
do, que el hizo la paz conforme al tiem* 
pOjfino honrrofa, alómenos prouccho- 
ía y neceflana:porcj cftauaa peligromuy 
cuídente de fe perder el y todo fu exerci 
to , y muchas mas proutncias délas que 
d io : cneflo juzgue cada vno a fu volun*

* tad,que ello pal lo affi. Iumanoconcluy 
das las treguas fe vino ala Syria ,  donde 
luego dio fus prouifioncSj que todoslos

O b if.

f



V A L E N T I N Í A N O . < n

Obifpos que íwn deftcjrados, aflí por la m>eua,yit0mo los miniilros de fu cama ; 
Viogrén ciíma y grande heregia ¿e agucj malauc * ra lo dexaffen acodad o,y la camara cerra . 
Axpra- aura do Arrio, copio por todo lode mas da,el fe ̂ urmio r̂ el vapor del fuego hm 
wjtones jej fulleo aleados íus deítienros,y feña* chio y engroíló de tal manera el ay re de* 
*£^^Adamenttal grandeAthanafio. Mando lapie^a, ¿jaluuiaiio le fueron cerradas 
fti4its affi mifino reuocar todas las prohibición las vias efpxritales de tal fu cree q fe ahogó 

nesy layes ó el Emperador ♦ Iuhanoauia* durmiendo, y i  la mañana fue hallado
1___________________\__ „ ___* __ _______1 4 r ___  1 . 1hecho contra los cathohcos Omitíanos muerto por los fuyoŝ y luego entendje- 

* y f̂ueSTcnádriiiridosaofíciosy digmda ro Ucaufadcfumuerccauerfidolaya3i, *
*des,cargos y yiagiífenqs,yefÍudios,co- cha.- Aunque algynos crevcronauerfc 
moen tiempo de Conftantino' Magno tyuertodcvnoshongbsquc aui$ comí
lo.enin.Hizo aüwmtmo tornara pagara do,que ion tenidos por ponzoña, otro§

% las yglcíasías rentas de trigo, y pcnjsf©* que de auercenado mucho, nopudien*
t. v ftsqCpnílantinolcsauu fitpadory por do el calor natural hazerdigcftion alga*
V. ; mandado delpmperadQrlpltanoíe’auía na  ̂y q¿ie\:o nía crudeza dcioi mstyar es , 

^uirado^Theodoritoy Rufino lo cucn • feautaahogado. Como quiera que fea, 
««wm-taft aífi ■ Auiencto pues cóinen$ado4ran fu muerte rué muy llorada y fentida, y a 
«íptosy fainamente fifiimpcrioíuuiano., cnlo q caccioauíendo íblamtntT ochomef«^ 
fenféme tocaua ¿la fe^dando mueítrasen todo lo tenia el ceptro impenal íegun vnosftcn»
Sos ¿el* de m*tde:iiuenñyjuftoprtncip»,proue dodc quarenta años y fegu otrps de tre* . t 
«toa* ydocnlas cofasát Oriente lo quéle pa* yntay tantos.* ,

gtt • j  t *" • A -i *refeie? ttectffariajCOpiín co a caminar pa- 
r4íConftantinj>pla» moftjrandofc por do 
pafiVuajuílo y máíb.Principej teniendo

“ *  ̂ ’
• - A V T O ' X I S . t dt

j^spccadosíd¿os jiotpbrcs no mcrecup ~r Áutor í̂fuebenomh‘<ido'¿ribi1 
tan boro Principe ,;Jox}ual-acaecio deíla dieriioádeUntern fui biftorus, (e%*l¿d*meutc4 
manera» Llegan^ »til lutór que fe Jksv Ami*m>fi4Kdmo,Mc conclfe htlio fntodoj U

■ - n ? ~ - s e 3 ££SBtaS5 a8 C ■.tí.tn)̂ eu ̂ ^a la tflcflor, c mo a hijtorUjEutt opaque áunque breuefketejtfgo
r" ü*grandc/noquieramuicrno , mctic. v*#4:y ¿cafo)dqmfvhiftoru• Ymcbtscójés
; roo cpla canutado^ acofto el Empcr^ fcd&ipnicUtcofé$ defie hombre, leyendo ¿í 

'  ̂dfW fuella noche q ajii llegp vn briíerO quinto iSra delas epijloUsiltfatAmbwjjíodct  ̂
con i>raía:;;y f«gup cícriucnla pic^acri îwrco WraácThroaoritc# f ^  „ 4O-

‘'í r̂ i t Vi ^ • i

© O M I E ^ Á *  L^V  V I D A  Í > E 4£  E M P E R A D O R  
^«'""Vklcritíniano,prim ero dcííc nombre,y de Valcnteíñ her- ”  
h~ * u“  m ano íolo llamacjo afíl: diuidcíc en Capitulos.. í ^h * -

’C

í' ^

í|  *4 i

'  nC Á W r f v c Ó  P K l  J.ÍERO . Ú e U s jo fu s  fu c ed id isd w rm te  U >.idá d eV á k n tittim o.
- Jilo  ̂ t ̂  i f , í « * , *Fí ^

L  Chríftianoy vir fer,q/ueflTeíéaiejiáíea el enla *ey boaa  ̂
tuofo imperador y virtudsyeftvfue yaleiuiniano4qauuq virtudes 
IjuujWo pJugo a» fue de humilde linaje, y de pobre padre pttrU y 
Dios por fu Con !■. nacido/ue catholico Chriñiaooj y de aliiMje it  
ded de le dar. (b t̂í «Siy tefpljídeciéies virtudes • Su padre ft Vflcati- 
'for4»unqueélno llamo.^t«cjaro, natural.y veiinodeP*««"* 
idean btio ni.deu»' íiooiacida ciudad de Cimbalas,hombre 
[dooueio pudxíl* dtüicdi.aoolinaje } íegun dize Aurelio

•Vi&or
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Viftor : pero eomoely Paulo Diácono no llamado Equjcío, el cual fegun dité 
aprueuan y afirma,era muy pobrey que Amíano Marcelino, par hombreaípero 
tenia por trato vender cuerdas y maro* de condición,fu* de (echad o. Y  defpjier 
masj yque era de tan grades fuerzas que de muchas platicas de común confetti* Cmofm  
/obreapuerta, o por otra ocafion quefe miento fue clegido y al^ada por Seño?  ̂
ofreciocinco ibldadosle quifiero vndia Valcntiniano, por la excelencia y  bodad Véknti. 
quitar délas manos vna deaquellas cucr- de fu perfona eftandoauíente, que auia nu*o, 
das que el vendía, y  porifluchoquelo quedado ciertas jornadas atras de todo el 
porfiaron y forcejaron conel, no.pudie* excrcito.De donde fien Jdllamado y  te** 
ron, Por íoqual pareciendo hombre ha rudo, fue jurado yobedeciflo con gran*» * 
bil y difpueílo parála guerra, fueaconfe de alegría común de todos, Porquecierjr 
jado quclédieffcaclla ,yeih ixoloaífi toera, fegun todos tfcriucn, de muy gra 
y como no 
futrías del

L íface Prou° wn^pb,cn { 
foi por- ^oi hechos <luc hizo,le fueron dados car de buena gracia,honrrado y valcrofo ,y  ^  y j^
do valen gos, y  de lance viho a fer prefeto prcto- que comedidamentefe labia hazer* pie- tm w *  ' 
íwúno rio, Y  deaqu i aaício que íu hijo Valen- ciar y honrrar. Aceptado pter él ti impc*> * ^
vwoaf tiniano de quien vamos tratando,fe vuo rio, y comentando a pro uecr en lascólas ■ ^
imperio* de criar en la guerra y fer cnella íenalado ncctiTmasala«goilérn ación, pareídole4* i * o& 

y  fien do maeftro y capitán délas legiones los capitanes y  genterde fu exercito, .¿¿s
y capitanías que ilamauan déloseícuta- frisa bien,darle y'vn#nbrarle compane« 
ríos, porque trayan pauefeso cierto ge* royygual cnclimpcrió, quelcayudaílc 

. ñero de deudos o rodelas,Iuliano A pof « gouemartlo qual los em peradora^? '  
tata de quien poco ha diximps,  le emoio fu voluntad como le ha vifio ¿ auian ne- 
arcquenr,fcgunefcnucntl>rofioy R u- , cho muchas vczes;<5 ¡enc^ffto entendió 
fino ,qlatrificaffc a fus d^fes Mercurio doporValcntiniano, mando juntar fu 
y lupiter,(ino queje.quitariacl cargoco excrcitoy con grande animo y  deeerim- 
mo todos hazia, y díximos que hi¿o cop nación les reprehendió dello, y entre o- 
Iuuiano: pero el como era catholico tras palabras íes dixo. CauaFieros y foIda 
Chníhano, y no fingido, alegremente dos en vuefira mano y voluntades tílu* 
dexo la Capitanía y la jnilicía imperial, uo,darmeatmlagouVrnacionymando 
por permanecer enla de lefu Chnftó.Ve del imperio, qu and o yo no era Eippcra 
niendo dcfpurs ti Imperio a Iu tiniano dor, pero agora que yo tengo la adnhmif ¿ ^ 0 *  
tCbrifiíanoy bueno, allegó a fi lo; tales traciotiypo(rcífiondel,Ioqueconuie-*/pj<ir# 
como el,y porertoandauatnfu feruido ney reftapOr hazer, yanoesa viicftrorrata 
Valcntinianoquando murió en el car- cargo uitrabajd,ni osdeueysentremetcr 
goqueauiadcxadocn tiempo de Iulia* enejlo , porque^ mi folo incumbe mari
no . Luego pues que fue muerto luuia* darlo, y tener el cuy dado que conuenga 
fto, el primer cuydado frfe aderecar fu déla adminiílradon déla República,que, 
cuerpo para loembiara Confiantinopla de tomar compañero encl;mperio fileo  
do fuelle fcpultado: y lo fegundo come fredere neceffidad yo lo temé en cuyda- 
$ar a tratar quién lena Emperador, y  los do:eftas palabras affi ala letra pone Thco 

lV; principales capitanes momeron coñete* do rito , yorrosautores también lo cuen r ¡l .
^ ; ercito harta la ciudad dcNicea,qiicerála tan ;Las qualesbizieron tanta ¿mprcffió 

cabc â y metrópoli dclaprouinciadeBi cnlos Toldados, y  todosios demas, *
tunm. Donde determinados denom á déVy adelante todos tuuieronVoydado 

rar mperador, algunos aura que cq- deofiedécerfus mandamietos/in íé>tn| 
u jeron pen (amiento deIoft?,y por mu« uera hablar palabra enló de nlas« Pero 
Chus tuc nombrado vno que era tnbtt^ tenido que fueelal*cmdadd<: Confia* , .

V A L E N T I N I A N O ,

AfcWi
i  ¿  
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ti nopla cabera ya del imperio dcfde C o 
ftantmo , pareídendole cofa neccííaria,* 
tomo por ygual cnel imperio a fu hetma 
no llamado Valente,quc cierto no dtuie 
ra hazer,porque fue tocado déla pongo-' 
ña Amana,como diremos. Hecho el no- 
bramicnto repartieron el imperto entieír 
de manera queValcntjmano principal
mente tuuicííc cuydado délas prouin» 
cias de Ocidcnte, y Valentc de Oriente.' 
Y  eftandoenefie efiado,en formaron am 
bos de calentura tangrauementequeto- 
dospenfaron q muneran,dela qualdcf.

fines q fanaron y conualefcicron,fc Jes o * 
rccicron alos dos hermanos tantasguer 

ras y  trabajos q tuuieron bien en q ente« 
der. Porque los Saxones y Scotos gentes 
todas Septentrionales, en grande nume
ro vinieron a conquifíar la yfla de Brita 
nia,y los Alemanes tornaron aabaxara- 
lasCalliasty también moleflauan lasPa- 
»onías que fon Vngriay Auftria, los Sar 
anatas y  Quados. Enla Thracia auian en 
trado a robar algunas compañías de Co« 
dos.E l Rey de Pcrfia quebró las treguas 
y  entro por Armenia,y defpues por Me 
iopotamia. Por algunas cofas deftasque 
ya fe temían,y aun eran comentadas, Va 
lente fe partió para Oriente, y  Valcntini 
ano para Milán,y alas Parto rúas embiaro

1>or Capitá y  derenfor delías a vn fíngu - 
ar váron llamado Seucriano ;y affí feña - 

laron y proueyeron de otros gouernado 
res y Capitanes a diuerfas partes.Contar 
yo todaslas cofas que paliaron en partí« 
cular,ieria cofa muy larga, pero en fuma

Í>aflaaffi, qcnlos tres años primeros Va- 
cntimano tuuo cruel guerra /  batallas 

con los Saxoncsy Alemanes ,alosquaJes 
todos finalmente dcfpucs de muchas v i« 
tonasfojuzgoy allano. Y  cnclterceroa- 
ñodcfuim penohizoA uguíloy Empe 
rador compañerofuyo a Graciano fu hi- 
jo. Y en  Roma por muerte o priuacion 
deTurcio Aproniano, porcia hiíloria 
nolodizeom atm e acuerdo, pufoavn 
ieñaladohóbre llamado Orphito. Hon- 
m uaaffim ilm oy fauoreíciacomo buen 
Chnftianolos Chnftianos y templosy 
yglcfu$,lo qual no hazuaffi íu hermano

? O* i

rrs i

Valentc en Oriente, 3tes efiando lo mas 
defte tiempo enla ciudad de Antiochia, 
permitía las y dolamas y getilidades anu 
guas^y afíi mifinoalos Iudtosfusccrimo- 
mas y ritos Iudayeos , yalos Arríanos y 1 
malos Chnftianos fauorccio en todo ef. 
tremo. Solo alos catholicosy verdaderos 
C  h nftianos molefto y contranó,y (obre 
todo fe daua a fuertes y hechizcrias y  
prohibidas Aftrologias* Loqualefcriuc v<de/i/e 
Jargo Caifiodoro,y Ioanes monachuslla infiely 
mado también Zonai as^y aun Rufino, becfcî e 

Teniendo pucsy gobernando el impe ro* 
rio eftos dos hermanos auque por diucr « 
fas maneras,* refiftiendo alos eftrañosy 
barbaros q lo moleflauan vn varón muy 
feñalado llamado Procopio natural de 
Sicilia,deudo cercano de Iuliano Empe, 
rador, el qual comencado de baxos prin 
cipiosauiallegadoafer Capitán general 
delosxxcrcitos imperiales de Oriente, fe pUiUmi 
leuanto en Conftantinopla,cbnelfauor dofctm 
de algunos Capitanes y otras gentes, y  parador, 
tomadala purpura y  las otras infígnias,fe 
llamo Emperador. L o  qual a ambos Em  
peradores pufo en grade cuydado y tur
bación, porque Tupieron como a masan 
dar fe hazia poderofos, y  fe le allegauan 
gentes, y  el aü tmbiaua por focorroa los 
Godos y a otras eftrañasgentes.Eftando 
affi las cofas todas alteradas,acaeció cncf- 
tosmifmos dias,tan vniuerfal , y  tan fu • 
riofo temblor de tierra, que cayeron infi 
nicas cafas,en diucrfasciudades, y  en Stci 
lia y  en otras muchas y fías fe perdieron y Tmíiot 
hundieron lugares enteros, y  muchos de 
pueblos y ciudades cubrió y trago lagenrra/y 
mar,faliendo de fus términos naturales, £rondi//s 
y /obre codo fuefuriofiffimo cía prouin mo* 
cia de Bithínia en Afia,tanto que la ciu
dad de Nicea metrópoli /  cabega de la 
prouinciijfuc totalmente dcftruyda. Y  
en muchas otras prouincias marítimas 
mudolamarfusterminosy limites, en 
vnos cabos descubriendo y dexandoen 
feco, lo que era mar ,  y en otros por el 
contrarío haziendo mar,lo que era canu

Íios y prados fccosy fin agua,fcgu n Pau « « *
o Orofio y  otros Autores cícnue,feña  ̂

ladamente Marcelino qucio vio por fus
ojos,
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ojos, y también Sant Hicronymo • L o  
3 Hiere notar los eoftnographos de
LuuLaB nuĈ ros ticmPos > Para no culpar tanto 
étufe- nilc marauiHardtlosantiguos, fiU d c-

* fcnpeion délas cofias de mar * y los talles 
délos cabos ventradasdemares, no ha
llaren agora como cr.fus libros los hallan 
efcnptosy demoítrados >, porque ellas y  
otras mudanzas naturales fon caufade- 
Uo, allende del error que puede aucrtn

' la letra y pintura délos libros , por culpa 
v , delps que los efcnuierony traíladaron. 

Poco defpucs del terremoto cícrn-c el 
mifmo Sant Hieronimo , que llouio del 

tíoJíi# cielo, como quando otras \ ezes fu ele nc 
1*** uar, iníínitacantidad de lana t^n verda

dera como la muy finadcouejas, Boluic 
* '  ̂ do a uueílro cuentona nueua del acaecí*

* amento de Procopio altero a Valrntima
* * noyaValcntc,quantotengodicho, Va 

lentmiano cftuuo en grcnaeduda, fi y- 
na luego en perfooa contra d ,o  lo remi. 
tina a Váleme, a quien pareen que toca-
ua mas la cofa a fi por cercanía como ju- 
ndtcson .Y  eíhndoya determinado de 
yr en perfonade compelieron a mudar el 
confeso, las entradas que dcnucuo hi* 
nerón gentes eílrañas cnlas tierras dei 
unpeno por aquellas partes, affi enlo de 
Alemana,comocnlavüa dcBritanu o 
Inglaterra,) las embajada % délas nuda. 
dc$\ pueblos de aquellas prouincias,q 
lollamauan y pedían fu (ocorro, por lo 
qualfe detcrmiDodecmbsar y íocorrcr

* antría losenemigos de todo el imperio
% * yeftado común,quealos fujor particu

lares Y  dizicndolo, y  publicándoloaífí, 
boluío a hazer guerra alos eftraños, rm- 
biandoala guerra de Procopio vn Capí, 
tan muy bueno con muy buen rxercro, 
que le refifheíTe, y no dexaffeenfanchar 
nicrekerfupoder ,el boluioa íu guerra 
deGermama, donde hizo cotas mu) íe^

BaiJIí contra losSaxones,) Burgundio
tmre Vi r,cM  otras naciones . Deíos qualesera 
Irntcy tonto el poder y effucr^o, que aunque 
Pwo- fueron vencidos y fefujetaron a el, halla 
fia \ jlc oydia queda fu memoria , y quedaron 
fcrvoicr pobladores en aquellas partes. Por Ja o- 

j  ira parte \ alcntecomo mas dclocupado

vino por fu perfona contra Procopio 3 y 
el lefalioarccebsrpafíandocn Afia Ja me 
ñ o r, dondecnla proumoade Phrygia 
cerca dcvna ciudad llamadaNetolia, o* 
uieron batalla, cnla qual Procopio fue 
vcncido,y efeapo huyendo« A uia antes 
defta Vitoria embudo Valerme a vn Capí 
tan,llamado Iulio con muy bué exerci- 
to contra los G odos, que venían en fa- 
uorde Procopio , avuendo el echado fa
ma, que Valenumano era muerto en F r í 
cía, y fueron eños Godos vencidos por 
el Iuíio.Efcapandoconro efia dicho Pro 
copio déla batalla, cffor^ofe lo que pu- 
do,por tornar a recoger Jus gentes , para 
tornara pelear,mas no folamenre no pu
do haxcrcfto, perolus mifmos C apira* 
n es que a u un efeapado , por ganar la gra 
cuy perdón de Valen te, ío prendieron y  
feloentregaron.El qual fegua vnos, lúe 
golcroanao cortarla cabera, y íeguno* írorFra 
tros baxando dos arboles con fuerza y co 
mana, fue atado vna pierna a v no y  otra 
a otro ,  y dcxadoslos arboles en fu líber. 
tad,fue el dcfpcda^ado,y affi mu no di ai 
didoy repartido, e) q tama diuifió y gue 
rra auia caufadoenel imperto* Era Pro* 
copio quado fue muerto de edad de qua 
rentay vn años* fue de prande animo y clon**m 
cfiuer$o,demuy aka y gentil diípoíici ^  pr€^  
on,aunque andaua algo en coruado,di* 
ven del que era muy tn ílc , y  que jamas 
fcreya%y que fiemprc ymaginauayade 
uinauacofas tníles^y affi vuo triftc y d e f 
uemurado fin,como deíleal ytraydora 
fu Señor.Auida cfta mona por V alente, 
hizo grande cafugoenlos que 1c auum 
dado fauor y ay u ntadofc a Procopio y a 
la audad de Calcedonia, que era en A »  
fia !a menor frontera de Confiantino- 
pía , porqueauia tenido fu boz , le hizo 
dernbarpor el íuclo todos los muros y 
cerca,que teniamuy herir oía.

Muerto affi Procopio,vn capitán \ pa 
ricnte cercano fu)o llamado Marcclio, - 
quefhua cnla ciudad de Nieta con tier. 
tasca pita nias,y con tresmilfoldadosGo rJt0fve 
dos,queauian venido llamados por el, mame, 
intento a llamar fe Emperador,perolue 
go fue combatido y prefo y mucno,por
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vn captian HamadoEquicio,que crago*" 
uernadorcnllhrico. Acabada eílajorna 
da tan importante por Váleme, enten
dió en profeguir las reliquias dclla , y  en 
proucr las otras cofas que en Oriente fe 
ofrefcieron, queporfcrmucliasy déme . 
nos calidad nofecfcriuen,pcro en loto* 
cantea nueflra religión, como herejey 
malo hizo tantos agrauios , dcílierros, y 
diffauores, q feria m uy largo de contar. 

Vidorí Valentimanolu hernrano profiguiendo 
ésdeVd las guerras ya dichas,vu o algunas vitori* 
1 ctwtdno asadlas por fu perfona, dellas por fusca 

pitanes, enBntansao Inglaterra «por fu 
Capitán llamado Valentino, venció y hi 
zo 1 ujetos alos Piños y Scotos'dclos qua 
les oy día decienden los Eícoccfe$,y rey* 
nos de Efcocia en aquella yila. Otros le * 

tfcocU Saladas Vitorias aleado en Alemana The 
Porí£f odofio fu excelente Capitán , padre del 
mil? E mPcrador Theodofio , de quien dire* 

mo$ defpucs, el qual también fue embia 
do a Africa por Valentiiiiano porque fe 
auiaaleado enella vn Capitán muy pode 
rofo llamado Tirm o,ál qual vecio y prc*J 
dio en batalla el Thcodofio}y dexo la t i „

 ̂ erra pacifica. Pero aunq eílas cofas le fu * 
cedían bien,era el Imperio Romano tan 
odiofoy embullado de todas las gentes 
cftrañas,y que no era a el fujetas,quc ja* 
mas dexauan en auiendo oportunidad o 
fuerza para ello,de le moleftar y in quie* ’ 
tar, y entre todas las de mas viendo ellos 
Emperadores tan ocupados y impedí* 
dos cnlas guerras ya dichas, los Sarma* 
tas gente barbara,ya memorada ,íc  rebe
laron y entraron a hazer guerra en las 
Panonias,contralosqualesmuy indina 
do fue pcrfonalmcntc Valentiniano , y  
auiendolos vencido en batalla, ellosem-’ 

, - _ biaronaclfus Embaxadores, dondeen 
- * cierta platica que con ellos vuo recibió 

' - paffion yent>jo,fobrelo que fe platicaua 
y  dizcn que dio vna grande voz,ycona* 
quel ímpetu le fobreuino echar fangre 
por la boca. Lo qual fue en tanto crecí- 

Irfmíío* miento, quelccaufo lamuerte dentro 
Va de pocos días. Otros efenuen que 1c 

fotfmia- dio apoplexia,déla qual perdió lahabla^ 
quedando enlo de mas con fus íbntidos*

Finamente el murió en breue tiempo de 
lo vno o délo otro,no aproucchando re * 
medio alguno,délos que le quificron ha 
zer. Enelañocincucntay cinco defue* 
dad,y enei dozenodefu imperio y fcgü 
la cuenta de Sant Hierommo, enei año 
del nafcimicnto de nudirò redemptor

Ut £ 'h

Icfu C hrifto de trczicntos y íetenta y  ̂
nueue.Es contado cíleEmpcrador en - 
tre los muy buenos yvirtuolos, ycon^^*
mucha razón , porque allende délas vir* 
tudcsy habilidades ya dichas, era muy 
juíhcieroyenemigoy cafhgador de vi
cios , feñalamentcde cohechos, yaua* 
ncus. Dexo Valétiniano dos hijosy tres 
hijas quando muño, auidos de dosmu* 
gcres,el mayor fe llamo Graciano,auido 
en fu legitima muger,llamada Seuera, a] x̂ oefciios 
qual el hizo Emperador Auguíloantes dcVtlcn 
quemuricííc. E l otro fe llamo Valentín tinuno. 
mano,qucdefpues también fue Empe* 
rador,y a Juila y Grata,y Galla,fus her-* 
manas, auidascn vna donzella llamada 
luíhna.Delas quales la vna que fue Gal
la cafó defpues con Thcodofio,quedan* 
do el nempo fue Emperador como dire 
mos. F ila Iuílina madre dcflas tres her
manas cfcriuen q fue la mas hermofamu 
ger de gcflo y de mas lindo cuerpo y gra* 
cía,y todo lo de mas q entonces fe halla* juílmaíé 
ua cnel mundo, tanto que por milagro mas bcr- 
dehermofura, fue trayda al palacio de mofamti* 
Valentimano,ala Emperatrizlu muger, g'rdea- 
donde el Vfco enella eílos hijos,y aun fe- í “fU,c- 
gun dize Paulo Diácono, con voluntad-*0, 
y  permiilion déla Emperatriz.

CAP. II. Délas cofas que fucedtcron enct 
Imperio defrues demuerto Vdlcntvuano, quedan
do vatente cnel confufobrmo Graciano.

O  que tenemos contado es 
lo principal,quepaffocnel * 
Imperio en vida de Valen- 
tiniano,fiendo Emperador 
cien Ocidcntc , y fu her

mano en Oriente, y fiendo muerto el de 
la manera que diximos, quedo por Em * 
perador Graciano fu hijo, al qual el auia 
elegido en fu vida, en todo lo que el pa-

A »  dec
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de Gr4- 
CWM.

áre fefioreaua.Y Valentefu hermano en 
lo que el fe tema» El cjual viendo fe libre 
del rcfpe&o y acatamiento que tema aVa 
Icntinunofu hermano,y temido en po- 
coa Graciano fu hijo, comento a foliar 
lamano en fauorefeer alos Amanos y  
perlepuiry deffauorcceralosChnfhanos 

' carholico$,y entre otras cofas efenue Pau
JoOrofio,ySantHierommoy otros Au 

Valeflfe teres,quemandoy compehoa todoslos 
fáttore- Monjes y rehgiofoshermitanos de Egy- 
aojlos pto^y de otras partes, que dexada la mo. 
no$U~ naftica y fan&a vida que habían , fe hizi- 

cífen Toldados, y anduuieflen enlascrue 
lesguerrasy fuerzas que el hazia, y por 
forcarlcs a efto,fueron muertos muchos 
mal! lares dcllos, y affi hazia a otros gran- 
des fuerzas y pcríecuciones , por lo qual

cvlbm* fe ̂ i0 D*os ̂  mcrcci°* Por el
brt% y t í  contrario defto Grada no fu fobrino era 
éicmn catholico y deuoto Chníliano , fue affi 

msfmo buen poeta,y orador,hombre vir 
tuofoy templado y honefto y muyhu* 
mano y noble de condición, pero luc no 
tado de remiffo cnla gouernacion • Pero 
en las cofas dek Chníluna religión, en 
Fenicia y cnlas otras prouincias ae Onen 
f c,fu fleta ua, y fauoreícia la yglefia catho 
hca,como hizo fu padre, y por le parcf 
ccrenel animo v el fuerzo, como poi fu 
muerte dcítendicffcgrandiíüma multi
tud de Alemanes, a hazer guerra enlatie 
rra de) imperio ,  el con muy mucha me
nos g«Uc falto a pelear con Pilos cerca 
de Argentina, y encomendándole a Ie- 
fu Cnrifto, vuo vna muy cruel batalla, 
y alcanzo la Vitoria y mato mas de qua- 
rentamil hombres dcllos, fegunrefiere 

Gracu* Paulo Ürofio . Sant Hieronymo pone 
nocontra treyntaniil . Auida cfla Vitoria por cflc 
losGetm mo$o Emperador Gradano,acordode 
Bunos. hazer Emperador y compañero en fu 
Gracu- a Valentmianofu hermano de
Empero- P1 are, que dmmos que era hijo déla 
dorcont* ” iuy ̂ «rmofa IuftÉha,y affi lo pufo en e- 
pAitcro *ct°có muy grande foíennidad . Eílan- 
¡uyojfu do las colas cneftceftado, en el Imperio 
kcniuno Romano,efiando Valentc en Antiochia 
Véltnu- en Siria, Gracianoy eflefu hermano oto 
ouw, chuchoco 1 nucía, E l Váleme como

BJfiOa 
?>ido- 
ru de

fucile dado a hechizos, y  Nigromancias 
y otras vanidades femejantes, hizo echar 
ciertas fuertes, y  porque por ellas el D e
monio quifomourarlc que auiade Im
perar defpuesdel, vnocuyo nombre co- 
rnen$afTc en,».letra Griega, que en Latm 
cs»Th. Hizo mataral muy excelente C a 
pitan Theodofio,y a otros , que affi co- 
men^auanfus nombres * Palladas ellas 
cofas como Diosnueílrofeñor, por fus 
íceretos juyzios tuuieffc ya ordenado, 
que el Imperio Romano vimcfTeen gene 
ral cayda y diminución , como defdea 
pocos tiempos comen co a venir , permi
tió con fu fu turna íábiauria y orden, que 
le vinieífcn primero algunas particulares 
y  notables aduerfidades, que fuelfen co 
mo tra^a,y pronoftico, déla grandey ge
neral quedefpues fubcedio,yaundura 
halladlos nueftros tiempos. Y  porque 
defta materia(conuicneafaber,como,y * 
q uando comen co,y fe ejecutóla cayda y  
inclinación del Imperio Romano) partid 
cularmente yo lo tengo tratado ,  y  abred 
uudo enel Capitulo vcyntc y nueue de- 
la parte primera de miSilua deVaria le- F***.s2 
cion,para allí remito al ledor,donde efta cg$ a 9 * 
junto y fummado, lo qual aqui yrader
ramado,cadacofa en fu tiepo y lugar co
mo fubcedio, y por cffo no tan fácil de 
comprehender. fioluiendoa nucítra hif 
tona, para principio y anuncio déla co
mún y general aduerfidad,queandando 
el tiepo como digo defpues fucedio,per- 
ñutió Dios por la infidelidad de Valentc 
que cneftoj tiempos cnlas partes Septen
trionales dclaScythia, cntrevnasgentcs 
llamados Hunos cercanas a los montes 
Rífeos^ y éntrelos Godosquecon e l l o s - :  
confinauan, y partían términos, todos ¿os cebé 
genres valenriffimasy muy brauas,como dotdtfii 
la hifloria lo yra moftrando, fe tnouicro turré 
grandes guerras, y  debates paflaron en • for Ufi 
tre ellos muchas batallas y muertes, que 
nohazenanueflro propofito, comen- 
candofe todas fobre la diuifion délos 
termines y campos, y también íbbrc.o- 
tras querellas antiguas que entre ellosa- , 
uia, como fuele acaefccr entre las gen« 
tes que fon confines, yvezinas» En  las

qua.
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qualcs difcordias los Godos fueron ven pesador Valetitc no la rdictíiflfc , vuo la 
Cidos vi timara ente en vna grande bata. muyeme! entre los dos exertiros, Enla 
lia por los Hunos, y  echados por ellos de qual luego alos primeros encuentros la 
fu propria tierra por fuerza de armas,Los gente decauailo del cxcrcito Romanope 
qualcs íiendo affi dcílerrados>y fiendo leo mal, y defordenandofe dexolosef» 
muy grande muitituu de gente ,compe^ quadiones depie defam parados de dele- 
lidospor ncceífidad,como gente que ve la, y conoíci codo efto las gentes dccaua 
ni a vencida , y  fin voluntad de guerra^ lio délos G odos, dieron cula infantería 
embiaron a fu plica r al Emperador Valen Romana, y cercándola por todas partes 

embaxadores , queholgalle délos con fu multitud y infinidad de flechar yte por
reccbirporíeruirforésyvaíTalIoSjy Ies di íaetas,lavuieronclcrompery hazerhu- 
cfícalgunas tierras y campos do moraííc. yr, y affi vtueron la Vitoria enteramente

§

Tálente ^1  Emperador fimpjcmcn te les otorgó los G odos, y  hizicron muy grande m*¿ 
dioálos pedían, y  les finió y  dio grandes tan£aenclexcrcitoimpcriai,yValefttcía

m * a

Gorfoxti campos,pallado el no Danubio m aque Jiohuyendodel]a,hcridodcvnafaeta,y 
rrrásdo Ha comarca en las proinnuas délas M íf- íc quilo cícondercnla cafa de vn Aldea- 
moraren fias,queyacftadicho^que esagora BuU no,cercanaal lugar donde fuclabatalla,^ 

gauayScrutajfegunlo cuenta PauloO  y  allí fiando hallado, fue por los Godos 
xofio y Paulo Diácono, y  otros, y allí cf A *
tttuierorten par, y  foffi ego alga nos 
y  fecreya que perfeueraran eneíla

lo s  Ge* que dos Capitanes del Emperador que yadecauaHahuya,feauiaapeado,yde*
rita- xando Ja ropa imp<

_____  ̂^uar- el tfquadrondela^ ¥ w g____
¿°Zucr- das .etiopio» comentaron a tratar cruel fue muerto fin í$r conocido. La primera 
u e o r t l _______ _ ■ ____________ v . 1 r

1 -----f  ------- --------— — f  '  —  x  /  —  — ̂— --------/  " 3     J ;

lomtrálesauian repartido los campos, yerta- xando la ropa imperial fe auia metido en«osrnrráiesauian repartido ios campos , yeita- xandoiarc
báttm- uan como por fus conferuadores y  ¿.uar - deft^adron deja gente de-pie,y que allí

^  J  tiranamente, y  lee h*m n ¡»grausety opimo ri rmgo por mal verdadera, por
* Q% finjuftifiaim uy grandes , co rnofi fu«- qtre affi ÍO cuentan los mas y  cnqcre*

ílese 
rmp

encía en o&diay defefperaeion,y deter* tas cofas* De manera que el muño muer-

qe
mh fiemos y  tro Vaflafíos.Taittoquee- Autores,vtío délos qaalcs es Sane Hiero 
líos conuertieron fu humildad y obedi- nimo,eu cuya vida y tiempo, paliaron ef

minaron de tomar las acmas^ tomar por , te por cierto muy conforme a fu vida ,1a
fucr$aioq ue de voluntad les uegauai», qual permitió D io s, q aquellos fe la dicf 
yaíhpnrftosrnbuena apée-nao $3 , de- fen,afo*qualeselauiaemotadofallos mji
xandoloqurlcsauiffnfefialadcr, paiTa- citaosArrku|os,quelo^eníefialfenyim- 
ron adelante,y deftruvendo y robando, pufieflen cnla faifa fetíay heregía Arría - 
y  Taqueando, entraron por la Thraoa, , n ayporloqual drípuesefle gente deíos *
y  apodera r<mfe de alga nars fuerzas y¿iu* God Os müygra n d er riempoi comoinfi 
daue * ‘ ~ ~ ^dad es vkaAí muyccrca de CafLftxaánov c»n*doidefdcxÍ principio ,  tuufcron y 
pladondeyaitftauAVaUme.Porqueiuc * creyeroaefta bercgfa. £0 $  Godos pues 
go como fe comento lo ya dicho,fueauí atrida c$a visoria paflaron adelante , y   ̂
lado dello, y  partiendo déla ciudad de .cercaron la un penal ciudad de Confian • 
AnthkKhi^dottdceftma, vino a'gnLti - tino-pía,ddnde partí* lo que adelante con 
desfoi^adasaCSfW crnopfa, ddá qo*F tarcmos.Furela muerte*de Valente en el *  

f , defpu es fabo con rrnrChaf y mtiybtreitas ano cincuenrtde fu edad ,  y  alos qum«- # 
% gen tw ib  rrfi/íencía defot GtwÉotr fot tedeflrímíperro, <Woí quaTes 

i. * qnales por lats memorias y hrffririasanfK fot o mte auia impendo en compania d r 
drvSe Ruwcranyfrmtíyremidosyctmofcidcif. ,fu fiem íatnofcom odby^dkho, v  lo i 
tccottd ^ ^ i n m r o e  fte/abfrfo porenor, no drmaveonGmcranofuíobrino. X la«  
los G0. dmfaron de fe Wtmrtrar coneí, rites enel ano de rtueftro»Sakwioe w í f  C h rif 
4ot. procuraron aver ferufia, y cotnoel Enr- ta  dr tretitntosy ochenta y  dos,  fegunr

. « A  a » 1»

l
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la cuenta de Sant Hieronimo. El qual ron Ut titmpoi de edtíitefcMádmett ,ltslunù 
eneñe anoacabo el cuento de fu hyftoria {«* í  colonos de U YgUfU S.»¡eronmo,yS.AM .
y p rofieuio adelante Profpero Defteem deanes S. Augufiin,et gronde B4fíh9<^
y ” r , » ,  ̂ i -V btfbode Ceforea,Gregorio Kazuzeno ,Petromo
pcradorno quedaron hijos qu y y obífao^BochimóAbád,EpipboniaSalmmo,elgri
ícydo. # dohor C trillo Obijfpo de H terufole, Didimo Alej

andrino, Apoflinari; LaodicenojEutropto cuya híf 
* P A P A S .  tona bd fido pormi alegada.? otros grdttdtffu

mos Sanio; y dolores , cuyás obras y Ubros fots 
Nlos tiempos de eftos tos Emperador« Va- tanta; y tan aita; y Catholicas, que yo no puedo ni 
Unimmo y Válete hermános d  principio ¿baño para las contar ni alabar dignamente, baf*

rron }tempre y fon oy 
con ¿ronde deuocion

. GRACIANO.
a  1 4

F
* de/ en Vida del Va/entintano, murió el Papa ¿a qtíc ¿c ¡0¿a YgJr/ía /«rron /íempre > fonoy 
felix,deqmcn dtxtmos que fue infamadofalfmcn temdasfleydas$yaprotí4das con grande deuocion
tefer A mano jivndo el cat b olico Cbnfhano 5 y y admiracióncon ettâ nos defendemos el*dia de
- I *  f  t  t  . & --- 1 , I . .  * - —  - í  i » . d  J  —L ^ * a l a >«u  d á i  •  «  «  a A  * f  fc J  «

' %

iefenfor de la verdadera F c:y affi en defenfion de 0y ¿c¡os herejes,de ¡pues déla gracia y defenfion 
ella fue muerto por lo; hereje;. Al qual fucedio ¿rf g jj«Vitu finto,que jamas defamparo w dejasnpa 
enei pontificado Damafo primero deflc nombre0 rara afuYgUfía.
que tuuo laJíSa diese y ocho anos y ciertos tttcfes9

, otros ponen Umuerte de Fe/ix en tiempo de luli4rt * a v t o u p s
no,70 figo a Sant sinonimo Fue Damafo E/pa- * * a v i  a  r, .

; golnafndo en Empana J'ue excelcntiffbno pontifi- •
ce,[iugular varón en letras y cojhimbrri; entre A  y  tora de todo lo dicho entahifloriédeef 

' ©tro; cofa; loaMe; que bao fue efcreutrJUs vidas J £ \  tos ios hermanos Emperadores fon KufU 
de todos los Sumos potifices predeceffores fuyos: no enei vndecimo déla biftoria Eclcfiafhca,Theo~ 
rdifico fingulares tcplo; en Roma, ordeno que los dorito enei quarto y quinto libros de fu hifiqri*p

¿  o(Amos (e cantaren auerfos diztendoel Vncboro y enei Catbalogo délos Ce far es 9 Pauto O rom
-■ ------*-----1 L— “  ̂ 1 '  v '  Hieronimo en lo; tiempo; o

Sixto Aurelio en fu abreuim 
todoro ene! otfauo dela Tri- 

b\fioria^ornandoenfutího del origen de-carel  i *  v  y -------- —} — " - o - ”  — r  • ^ -------- / — -

fionenla * ? c$ e fraquial S.Hierommodedico y ojfrreio ¡os Godos, y enei delafucefiiondélos tiempos,y
Mi/ía. trání^ cl̂  4Ur knto déla Biblia y el que la apro pbrecutpbo Opiffio en fus hiftorias, y tos Anata

* " uoyautorao Sm fin fe diraadeUntc s. Conffantinopolitano; aiiadido; al fin déla buffo#tío y autorizo Su pife dirá adelante s ̂ ConfiantinapoUtanos aludidos al fin déla ktfla
'  ̂ ria de Eutropio, Pauto diácono autor de grande
HOMBRES EN L E T R A S . autoridad que floreció en! os tiempos de Corto

1 # « M aguo peté cientosy cincuenta attos ba,S. Yfidro
Omen̂ aron ¿¡florecer cnefteticpograndes y Bedaen fus vidas de emperadores ,y con eüof 
y excelentes hombres en las letras Diurnas Pomponro Leto yfUtma, y otros modernos d¿U* 
y bumanosta\gunoi de tos quales 4 /^ 4 - ¿entijjifnoi y Hrdaderof biñoriadorts•c
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c o M f É N f A  l a ; Vi d a  d e l  e m p e r a d o r
Gradan o Tolo aífi ILmado y de Vaientiniano íu hermano,

fcguhco dcftcnombrCjtrataíc en vn folo Capitulo. 1
* J 1 1 ' ' 1 * *f

' • 1 - f \  *r ‘ 11 . .
Oorla muerte de n o ya dicho, q tenia ates el imperio ocídé 
Válete q fue ta trif tql.Y tíbic enel moco Valétintano, her̂ . * 
tey ̂ lefueturadaco manofuyo a quie elauia hecho empera-, 
modixvoflsqdóto dor,aüq por fu niñez no le ham del 
da la adminmraqo fq. Los Godos pues c elTecucto déla feña ¿0fLfoé 
del imperio de (X  ladavitoria q auia alcácado del eperador Q0ttftan 
níte y Pórnete en válete, fin ninguna diíacioícapoderaro inopia.

----------- Jfolo Graciano fu de todala tierra comarcana,y pufiero ccr
lobuno, hijo Ue íu humano Valentín« rrt r-*— ^ *----- --1 —*-J -Jco como ciaxe fobre Ja imperial ciudad

de
.*■
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»4«GRACIANO.
«JeConftantinoplajdondeauia queda
do Dominica Emperatriz, muger del 
defuenturado Valcnte,y combatieron la 
con grande ímpetu y ofadia, y quemaro 
yarruynaron todos ios arraualcs della,q 
eran muy grandes. Y  afii hizieran la ciu - 
dad,fino que la biuda Emperatriz, fcgü 

Encino- Caffiodoro eferiue pufo tanta diligencia 
no Ubro• en animal las gentes que dentro cftaua, 

conpalabrasy con dones y dineros que 
dio y repartió por todos. Yellos pelcaro 
tan effor$adamcntc,quc los Godos rea* 
bieron mucho daño,y no pudieron en
trarla ciudad, y  aífi fue defendida por la 
íolicitud defta muger, y por el cífuer^o 
délos cercados. Y  diuidicndofelos G o 
dos en Capitanías por diuerías partes fe 
apoderaron délas proumcias de Tracia y 
Dacia,y de fus comarcas. Aquifuclcn los 

lo sGo- hyñonadorcs todos alargarle mucho,en 
toque eícreuirel origen ypatna deftas gentes 
jrtitrs ¿dos Godos,y comoycn quetiempofa 
fueron* l,cr0n,y fon tan largo y tan vanos en las 

opiniones,que yo determino de ahorrar 
defte trabajo, porqueenello vamuy po
co,y (iva , no fe puede acabar de aucri- 
guar. Pero la verdad es, que ellos fueron 
gentes quebaxaron déla Scvtiade E uro . 
pa,fegun los mas,o fueíFcn dealli natu
rales , o venidos de otras partes como al
gunos dizen,no fe me da nada,ni de ha- 

Oflrogo zer difcicnciasdcnombics délos llamar 
I¿oí vi- Oftrogothos,o Vifogothos, porqueen- 
f°S°- efto no ay mas diferencia, qucfcrlos O f 
tbo$, trogothos mas Orientales,y los Vifogo-

thosmas Ocidcntales, y  comunmente 
los vnosylos otros fe llaman Gochos, 
y  afíí los determino yo de llamar Go- 

* dos en buen Caftcllano, cada vez que 
fe ofreciere, queferan muchas. Por- 

tlpoicr que cnla verdad la mas notable y princi^ 
cubrir- pal herida,y daño que el Imperio Roma 
uusdelos no recibió y principio de fu cay da, fue 
Goííof* ,xaufada por ellos. Por lo qual cftas gen* 

tesfepueden tenery juzgar por las mas 
valientes en armas, de todas las del mun- 
do,pue$ellas,aunquecon muchos traba 
jos,y batallas,bañaron a domary fojuz. 
gar ai puebloy imperio domador deto
das las otras gentes. Y  por ello la noble

za de Efpaña le deue anteponer y prefe - 
nra todas las del mundo encíle cafo, pu Unoble 
es ciertamente dccienden defta tananri- za de £/ 
guay tan valero/a langre délos Godos, 
que efeaparon délas batallas, quando E í 
paña fe perdió y fe retruxeron a las mon
tañas, y délos antiguos nobles Efpaño. 
les naturales déla tierra de antes quecllos 
vinicílc. Y  fi algunamezchrpueae auer, 
feria délos Romanos que primero fe auiá 
ya hecho naturales de Ef paña.

Pues la fangrey linea dclos Reyes de 
Efpaña,y del Emperador y Rey nueítro 
feñorquccnclla oy rcyna, no fe puede 
negar que no dcfciende délos mas altos 
y nobles Reyes dclos Godos, y que mil 
y cient años a cfte parteóla caía de Cafti- 
llanuncaha quebrado el hilo viniendoycsdeBÍ 
de padre a hijo o hija,o hermano,o fobri p«¡Í4, 1 
no,o primo,fin falir del linaje y linca re
al délos Reyes Godos dedo comento, 
ni paffarcl ceptro real a otro linaje,Por
que el infante Don Telayo que Rcyno 
dcfpues déla deftruyeion de Efpaña, det 
milmo era,y fegun algunos hermano del 
Rey don Rodrigo. L o  qual no ay Rey- 
no en Chriftianos,ni Morosquetalaya , , t 
durado, porque en todos haauido m u. * * * 
dantas muy notables y paíTados los Rey í 
nos a otros linajes, o getes, o ha fado có- 
quiftados por otros- De lo qual entre o- :* 
tras cofas faco yo tres muy notables, La 
vnala atiguedad déla fangre realde CaR 
illa,tacotinuada y derecha,La otraeJ va 
lor y fer délos Reyes deíla q tabien fe h a .
foftenido ydefédido.La otrala lealtady ̂  
fidelidad delagcntc Efpañola porque al táddcfos 
cabo,aunque ha tenido muchas guerras 
ciuiles,y algunas vczesalgunos dcllos re|fí# 
fiftido y no obedecido los mádamientos 
de fus Reyes,nunca fe hallara,que ayan 
querido ni tentado meter Rey cftiaño, 
ni tomar ni recebir Rey que no fueffc de 
la derecha hneay cala real. Antes por la 
defender y amparar,han padefeido mu 
crtes, priñones, heridas, y han hecho co 
fas marauillofas enarmas.Dcxandoagora 
efto para otro lugar, o para otros que me 
j or lo fepa tratar, bol uamosa nueftro pro 
pofito principal*

Aa * Sata-



GRACIANO.
Sabida por Graciano la muerte de Va • 

lente fu tío, y todas las de mas cofas que 
auian pafiado y paila uan j entendiendo 
quan poderofos efiauan los Godos, y co 
mocada día feapodmuan mas en tierras 
del Imperto,y como a exemplo fuyo,y a 
otrasgentes Scptctrionales llamadas Hu 
nos y Alanos, y no menos valientes en 
armas que losGodo$,fe dexia,que adere 
^auan aeentraren el Imperio a haxer lo 
mifmo,cl con la mas gente que pudo ca
minó para Panonn o V ngria,a los refif- 
tir. Y  porque tan grandes y tantas ncceí 
{¡dades fu perfona fola no podía proucer 
ni remediar, acordo de elegirla masfena 
Uda perfona que entendiefic queauia, 
para le haxer Capitán gencral,v le enco
mendarla guerra contra los Godos, que 
cralamaspehgrofa. Biuiaala fa7oncn 
Efpaña de donde el era natural ,Theo* 
dofiohijo de Thcodofio Capitán muy 
fcíulado,de quien dixunos que hizo ma 
u r  Valcnte, el qual defpucs déla muer- 
tedie fu padre,no teniendo fe por feguro 
de Valen te ,fcauia retraydoa fu tierra, 
que era Itálica ya memorada,íégun Ior • 

CnrtU- nandes lo cerufica, patria también del 
ftro de Lt grande Trajano,el qual como digo ,aíí¡ 
WHUcia por la nobleza de fus pallados, y por el 
dtloirey va]0ry nombre de fu padre, como por 

fus propias hazañas en armas, era el mas 
conofcido y cftimado hombre de fu tié- 
po. Por lo qual a grande pricfia Gracia« 
nolcembio a llamar,con embtarfus car. 
tasy prouifiones,en que le hazia Capita 
general del Imperio,y dcípucsdefdcapo 
co lo hizo Augurto y Emperador ygual 
cópanei o Aiyo, fien do de trcynta y tres 
anos. Y  dize Paulo Orofio y Paulo Día - 

Tirito conocn honor harto de nueftra Efpaña 
fio elegí queproueyó cfteEmperador ftpicnrií. 
«íoEMpefi mamen te, en llamar y elegir Capitán 
ndor Efpañol,para librar el imperio de ferui. 
porGrá dumbre,comoyaotravezauia fidorepa 
<w«#. rado ¿ c fcmcjantc cja^0  ̂y peligro , por 

aucrcnlos tiempos paliados tomado el 
nuímoconfejo el Emperador Nema en 
elegir ai buen Trajano, que defpucs deí 
fue Empeiador,viendofc el ya viejo,yla 
mageflad del Imperio mcnofprcciada. Y

efiosAutorts dizencílo con mucha ra
zón,pues (abemos y cílá dicho, queTra 
jano en fu tiempo defendió y eníanchó 
los términos del Imperio, mas que otro 
mnguno.y Thcodofio, como diremos, 
venció totalmente alos Godos y recobro 
dellostodaslastierrasperdidas Y" en tan 
to que el biuio,los hizo ferutreomo V af 
fallos,y el Imperio Romano cftuuoenü 
herrad y recobro fu autoridad ,aunq con 
infinitos trabajos y peligros fuyos. D e Ejfufo* 
manera que es cierto, que nunca el Imp cUs Bmpe 
no efiuuo mas honrrado ni mejordefen redores 
dido, que el tiempo que imperaron E í- íww** 
pañolescnel. Yfialoshbrosnoquificrcj^*” ^  
dar fe los hombres, por vifta de ojos ve  ̂ #
oy día, quecnloquecscleftadodelmi- 
pcriojdedozicntosañosaca nunca ha 11c 
gado ala autoridad,y valor ,y  madó que 
oy día tiene, imperando cnel el Rey de 
Efpaña nueftro fcñor,Don Carlos quin 
to Emperador defte nombre»

Rccebtdas puestas cartas por TheodoJ 
fio, y  aceptan do el cargo, ofrecido a las 
mayores jornadas que pudo,vino a las co 
marcas donde los Godosandauan, q fa* 
bida fu venidafc aman juntado para pe. xheai§ 
lear con el,y Thcodofio que dello venia fi0 vw# 
muy ganofo 3auicndo primero juntado contré 
baílateexercito,y puefto en todo la orde lo* 
y  prouifion q coucma, con grande tiéto 
fe vino acercan do a ellos,y defpuesde a . 
uerexcrcitado y prouadoíus gentes con 
algunas efearamu^as^ recuentros, vino 
a darles batalla campal • La qual fue vna 
délas mas porfiadasy fangrientas que ha &***&* 
auido enei mundo ,pero el Thcodofio v 
ío tan deíabio,y efforgado Capitán,aífi ^bcoda 
en pelear como en animar y ordenar fus 
gentes que alcanzó la Vitoria,y hizo ma
tanza increybleenlos vencidos,y dcfpues 
en las reliquias qucdellos quedaron, haf 
talos lanzar de toda la prouincia. De ma 
ñera que no quedando enemigos enella, 
dexo fus gentes en buena orden, y  vino- 
fe a hazer rcucrcncia al Emperador G ra
ciano a Panonia la inferior , q es Vngna, 
donde cílaua enlaciudad dcSirmio. E l 

ual por viótoria tan feñalada, defpuc* 
c muy bien pcnfado,y conoícidafu yit

t u l
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tud y valor,lo nombró y bÍ2o Empera
dor Augufto,ygual y compañero luyo, 
aunque algunos autores dizen que efto 

Grieté- hixoalprinpio cnel mifmo lugar antes 
trrftní- déla batalIa.Como quiera que lea, el re
ferió c3 partió con el el Imperio,dando a Thco» 
jheodo dofioaConftantinopla, yThracia con 

todas las prouincias deOnentCjCDmo lo 
auia tenido Valente , dexando parafi a 
Italia y todo lo deaca Ocidétafélo qual 
también imperaua el mo^o Valen tiniano 
fu hermano.

Acabado cfto,luego fe torno Gracia» 
no para IrabaydeayalaGallia,y Theo- 
dofiofefueadarfin aíu guerra, vuo la 
de tener con las mas temidas gentes dei 
mundo q ion los yadichos Godos,ylos 
Alanos,y losHunos,todas gentes de la 
Scithia * alas quales leemos que Alcxan- 
dre Magno no quifoyr a conquiftar,y 
de todo el mundo han íido dudadas y  
temidas.Los Alanos tomaron eftenom- 

¿Wwsy ^  j cvn rio déla Scithia llamado Alano 
¡uorige* y  Amiano Marcelino dizc, que a eftos 

llamará losgntiguos Mafagctas. Los Hu 
nosfon también Scithas déla Scithia de 
£ ur0pa^  habitauan cnlo alto déla Meo 
ticaPalude. Todas gentes ferociiíimas, 
flunq todas ksSeptentnonalesfiemprelo 
fueron eftas mas q todas las otras, como 
la hiftona lo yra moftrandoj y eftos di te  
fer agora los Tártaros. Entrando pues cf 
tas gentes de nueuo por las Panonias, 
Theodofio falio a pelear con ellos , y v- 
nas vezescon los vnos, y  otras vezes con 

Vitorws *os otros ,todos 1osAutores dizen, que v 
¿rTbro tío muchas y muybrauas batallas,y en ro 
iofig, dasellas fue vcncedor:de tal manera que 

mato grandifíima multitud delloSjy alos

3u c quedaron compelió a fe íalir huyen - 
o de todos los términos Romanos, por 

no canfor tanto fus gentes, fiendole pe» 
dida paz humilmente por Athananco 
Rey délos G o d o s,y  que le queria fer- 
uir con fus gentes,felá otorgo. Y  vinicn 
dofemuy vnoriofo ala ciudad de C o n - 
ftantinopla, fuaííientoy filia imperial, 
truxo a Athanarico co nfigo, y fue el Em 
perador rccebido con folennilfimo tnfl- 
phoy rccebimicntOjdondcefcriucn que

fue tanta laadmiracion que Athanarico 
Yuo,dever el poder delosEmperadores, 
la folennidad y grandeza de fu corte ,  la 
fumptuofidady foberuia délos edificios 
déla ciudad,las riquezas de fus aderemos 
y fcruiciOjquc dixo,que verdaderamen - 
te el Emperador Romano era Dios déla 
tierra,que reprefentaua el del ciclo , con 
tra el qual ninguno oforia aleare! bra^o 
melpenfomicnto, que luego nofueife 
condenadoa muerte.

Dcfde a pocos días que cfte valiente 
Rey Athananco entro en Conftantino- 
pla,lediovna enfermedad muy grauc* 
déla qual murió,dcfpues dcla aucr fufa
do tres meíeSjfll qual Theodofio lnzo ha 
zcrfumptuofiffimoentieiro v obfcqui- 
as.Algunos amores dizen, como fonlor **
nandesy otros,q efta paz con los Godos 
fue hecha por Graciano, porqTheodo* 
ño enfermó tan grauemente, q todos pe 
íaron que muriera, y q en aquella fazon 
fue otorgada la paz a Athanarico,mas de 
temor que de voluntad,y quedando def 
pues Theodofio, quifocuphr lo affenta 
do por Graciano . Déla primera manera 
lo cuenta Aurelio Vi&or, y Paulo Oro- 
fio,y otros: pero cncfta diferencia va po 
co.Los Godos Cjue eran dcla cafa y exer- 
cito de Athanarico,conofcicndo la bon
dad de Theodofio fe quificron quedar 
en fu feruicio, y le firuieron defpueslcal 
y  esforzadamente cnlas guerras que fe o* 
frccieron. Enefta fazon por la bondad y  
mifericordia de Dios con fer verdaderos 
Chriftianos Graciano y Theodofio: la 
yglcfiacatholica fue por ellos fauorefei- 
d a } aunquealgunos efenuen qucTheo 
dofio fue baptizado deípucs de fer Em
perador,aunque primero creva y honrra 
ua nueftra fe , Sozomcno acerca de Calli 
odoioloafirmaafti. Lo qual a mi fe me 
haze duro de creer. Pero como quiera q 
fuelle efcriucTheodorito, que luego q 
vino a C onftatinopla, venadas y fojuz 
gadas todas las barbaras naciones, fe dio 
el EmperadorTheodofio a entenderen 
la reformación déla yglefia , y  a quitar 
dclla la Arriana fc£ta que cnlas partes 
Orientales mucho feauia cíledido, y pa

A a  a. ra
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ra efto procuro juntar muchos Obilpos 
enla ciudad de Conftantinopla, y  aunq 
no fe curo del todo, fuegrande cofa lo q 
fe emendo y reparo, y Caífiodoro pone 
ala letra el cdiílov declaración deThco 
dofio, en que profefla y proteda que te* 
nía la fe y creencia que el apoftol fant Pe 
droauia predicado , y laque el fumino 
Pontífice Damafo fu fncefíor y vicario 
dcChridotenia enla ciudad de Roma, 
yenclcocilio Niccnofcauia declarado, 
cuenta también como dederro ciertos O 
bifpos de Conftatinopla, porq fcguia la 
Amana perfiday nefáda hercgia. La qual 
diligencia en las partes Oudétales no era 
a (Ti meneder ,porquc alia no auia la pcf* 
tilencia de Arrio tocado rato:porque co 
moauemoscotado muerto Conñatino 
el hijo mayor del gran Conftantino , y 
Conílante fu hermano que en aquellas 
partes imperaron, auian puedo diligcn. 
cía en conferuar, y  guardar la antigua y 
catholica Fe,ellos y defpucs dellos va^ 
lentiano:De manera que enlas cofas déla 
religión aíficomoenlas de guerra y go . 
uernacion,fc modraua Theodofionu- 
guiar y marauillofo principe,y tan temi
do y acatado de todas las naciones que el 
reydcPcrfuconaucr muertoa Iuliano 
emperador, y alcanzado tantas vitonas, 
con mucha humildad embio fus Emba* 
xa dores a Conftantinopla,pidiendo paz 
perpetua o trcguaaTheodofio:y vidala 
humildad y comedimiento co que la pe* 
diale fue otorgada. Edando Thcodofio 
eneda profperidad, poraffegurar en fus 
hijos la fuccílion de fu imperio,hizo co* 
forte y com pañero fuyo cncl, a vn hijo 
que tema llamado Arcadlo, aunque ni. 
ño y de muy poca cdad.En tanto que cf 
tas cofas paflauan a Theodofio, Gracia
no cdauacnlaGallia o Francia, proueye 
do dcfde alh las cofas de Africa, Efpaña, 
yBritania,y Alemana: y como el fuefic 
de fu natuul condición remido, fegun 
los mas cícnuen , fue lo mas dcfpucs que 
tuuo porcompañero aThcodofio,con- 
fiandoen fu valor y diligencia dcl.Dema 
ñera que comento a fcrmalquido déla 

gente de guerra, y creció eda cnemidad

también, porque el viendo que Theodo > 
fio traya a fus gajesy fueldo alos Godos, 
queauian quedado de Athanarico,pro
curó dc’traer a fu fcruicioalgunas compa 
nías de Alanos, que ya diximos que gen 
te eran,y prcciaua los y honrraua los tan 
to,que fe vedia algunas vezes al vio y ma 
ñera dellos,y los traya en fu guarda.De- 
lo qual fe fintieron y afrentaron mucho 
los Romanos y Italianos milites. E n  Yta 
hay Roma también no tenía entera a uto 
ndad el imperio, porque edaua cncllacl 
mo^o Valentimano hermano de Gracia 
no,y por fu poca edad y difcrccion tenia 
todocl cuydado déla goucrnactovnho 
bre principal llamado P robo, varón con 
fular y que era prefefto déla ciudad. Las 
qualescofas dieron ocafion quelaslegio 
nes ordinarias que edauan en Bntama, 
determinaron deal^ar v elegir porEm -
peradora vn excelente Capitán llamado 
Maxí mo,y hizicro n lo affi ,y fegu n Pau * 
lo Diácono,contra la voluntad del mif«
mo Máximo: pero puedo ya enello co« 
mo hombre animofo ,  determino de pro 
feguir y paífar adelante, y  affi con gran* 
de predeza patío enlas Galhas o Francia» 
Y  como Graciano cduuicffe mal quid o 
defucxcrcito,la$ mas de fus legiones Ic 
defampararon,y tomando el nombre de 
Máximo fe paliaron a chpor lo qual Gra 
ciano no fe hallando poderofo para pe* 
lear, determino de fe retirar y paífaríe a 
Ytaliadondecftauafu hermano. Y  fien- 
do auifado dedo M aximo, le hizo vn e* 
gaño pordo vmoen fu poder* Y  fueque 
hizo echar fama, quefu muger dcGra* 
ciano fe  venia a fu marido con buena co * 
pañia de gen te,para feyr concl a Italia,y 
hizo meníajeros con cartas fingidas, que 
lo ccrtificauá a Graciano:y por otrapar* 
te mando a vn Capitán cffor^ado y ma* 
ñofo llamado A ndragatluo, que fe me- 
tiefieen vnalitera, y con algunas gentes 
cícogidasfe hizietíc ropadizocon Gracia 
no jdiziendo que érala Emperatriz fu 
muger, y 1°  prendiclTcy matafTe. Y  fue 
affi que enla ciudad de León de Francia 
ala paliada del rio,el dicho Andragathio 
concl ardid y maña dicha fm que fuelle

cono*



conocido aíTi como venia en fu htera fe cfta dicho, fue la principal califa de fu 
vinoajuntarconcl.llegando algunos de muerte. Y  es ello grande y pcrniciofiffi. • 
lantc diziendo que la*fimperartiz vem» mafalta enlos Reyesy^nncipcs,porque 
alli,y fue affi que el Graciano con fu b5 - como ellos tengan por principal oficio y  
dad y fimplicidad nunca tuuo íofpccha carí5oeiregirygouernar,ypore(loíou 
de engaño, hafia que ya llego tah cer-ca q llamados Reyes faltando de cumpJircoa 
lo vio por fus o jo s: donde ficndo cerca- • fu oficioy cargo, hazcn feodiofosydef* 
do déla géte que Andragathio traya, fue mados, y  indignos déla poteftad y feño- 
allí muerto por fu mandado. Y  afii acabo rio quetiencq.
fu Imperio y fu vida, fiendo de edad de  ̂ ^
veyntey nueucaños,auicndoquinzeq P A P A S *  *
fu padre Val en tima no lo aun hecho Etn f
perador veompanero íuyo**de los uua - Ü  ‘frjjwp™ 0& Grddáno fegutiUcut
les los odio impero con fu padre mas en P ' f " 0’* “™  rlfmmo pontífice O .
nombre que en ejercicio, y délos otros fardel qual ya dixmtos ántbá Sucedióle m i pon 
fíetelos tres con Valentefu tío , a quien ufado Srncio meo deftc nombre. - .
mataroii los Godos, y el refto con Thco „ *
dofio,que el hi2roíucohíbrte,y también V A RON ES EN EETK.AS.. ,
coníu hermano Vaicntinianoel moco, ,
que por fu poca edad no fe hazia del ca- ***!!&* tiempo iÜufbrelá /i#u ieU  tf#-
fo . Fue fu muerte, fegun la computa, .  d ' T l T  l í í  ™  * * " * » % * ' Ar /, r, r * i &, j  i r • tobilbo de Miun,donde comer tío d miefltd fot* *
cion de Profpero enel ano del nafcimi- rr tldiuino doftorftnt AugufimObifbo que fus 
ento del Señor, de trecientos y  ochenta Bono: y éffimijmo U del doñiflmoy fentiftmo
y  fíete.1 Fue cfte Principe dotado dem u Hieronymo}cl<ju*len eñc¡ dusefittu en Methleii 
chas virtudes,gracias y habilidades,ipor-i y Id délos otros fotos ydoftom que srribdnon
quefuímuyanimofo,muynoblcydif pramo<. , ................. . , ^  f
creto,fobre todo catholico y muy deuo - , .  , /  • ?
toChriftiano. Tuuo vnatacha que fue *. A v  T O R. E J.  ̂ •
remido y dc'ícuydado,y tema pocoi cuy * Autores délo ya dicho Jimios y* nombraos
dado déla goueinación. Loqualfegun enUwdddeVolente. . , , .
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COMIENZA LA VIDA D EL EMPERA-  
dorThcodofio primero deftenombre, , - 

contenida en dos Capítulos.
CAP I T V L O  P RI ME RO.  Cómo Theo do fio fue s ItJU contrd el tiro» Mdximoj) de 

fu tornado <t Conñotitmoplt.y como fue muerto V*lcntmuno,yfe*¡qoEnfebio.

e*

 ̂ a™*- *’ Ifr' - • • 1
Eysañosauia que breThcodoí¡o,¿jíolobaftauipara ello* ‘ ^ y  
Theodofio impo* Poi q aunq Valentiniano el mojo eftaua 
iaua en compañia en Italia, no íolamcte no tuuo poder 
de Graciano,quá- animo para yr a vengar la muerte de Gra* 
doel Graciano fue cianofuhcrmano, ptrofabiendoq Ma 
muerto por man- xuno venia muy poderofb, y cntwmayA 
dado de Máximo, porItalu,ladcfami>arocl^y fe fu c a tp c ^  
que ^tyranicaméte ter por las puertas ac Theodofio ala ciu«* 

k-llamo F.mpcrauor,comoefia dicho ,y  dad de Conftantinopla,a le pedirfocor- t
por muerte de Graciano todo el cuydja-. ro .E l qual condoliéndole dejos dos Em *
do y trabajo degusrray de paz cargó ío - peradores, el vno muerto a trayeion, y .



ti otro delpoiado fin jcfiicia, con fu a - Theodofio
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no de venir en M»a a .vengar la muerte muy grande Vitoria,y  déla Gallia,y A le - 
del vno y reílitqyr al otroenáu eftado, maña y Ef'paña y Bntania le vinieron em
perfigiuendoy dcÜuziendo alnucuoy baxadores,dando le la obediencia co bu 
poderófo tyiano.Paraloqual dexandoa mddad /grande acatamiento. Y  coneluy 
fti hijo Arcadioenla ciudad de Confian - do eñe hecho el fe fue con Valentintano 
tinopU llenando configo aValcntima- ala ciudad de Roma cabeca primera del 
no aderezo el fu partida, y juntó las mas imperio,donde les fue htebo folcnniífi • 
y mqoresgcntes que pudo,y comenjo mo tnutnpbo y rcccbimicntojcgun R u 
acammar para !a G alla  Cifalpma, que a fino y CaíTiodoro cuentan, donde tuzo 
gora como ya cña atufado es llamada.Lo traer afuhijo Arcadlo fiendo mruvde 
bardia. Donde yaefíaua Máximo cnla Conñantinopladoloauiadexado,para 
ciudad de Aquiíeya > auiendo hecho fu que fuefíe conoodoy honm do enelUu 
Capitán general para rcfífiiraTheodo- Éftuuo pues algún os días en Ronda, re. 
(loa Andragariuo, varonmuy oladoy formandolosabufosymalascoñumbres 
labio enla guerra que aula muerto a Gra qucenella auia, y  hizo bazer jufticia y  
cuno* Elqualcon grao diligencia auia cafhgosmuy grandes de algunos malos 
ocupado, y comado.rodos los nos y paf- y  facinorofos hombres, principalmente 
fbs,por do Theodofio podría venir: def como fuerte ta cahohcoy dcuoco C h rif 
jiycs mudando c! confvjo, porventura tiano,enlas cofas déla fanta religión y y« 

v o y e n d o  qucThcodofio quena pallar glefiatuuograndecuydado.Yfinalmea 
tHO^uiosfuexcrcitOjf] fáco las gen tes de te dado en todo muy buena orden, de* 
d*ndc Cu auia sueño en suarda v defen termino de fe torna rala ciudad dé C o n .

imperioy reihtuyrioacu-
* ^  imotvnmo Emperadorcñaua, antes de yo era, que tomarlo parafi . Ydopues 

' poder fer alcanf ado,por Andragáthio: y  Theodofio a Confiantmopla, ValcntU
cercándola poi todas partes, losnufmos mano fe partió para las Guillas por eftar 
qucconclcftauan, de puro temor yaca- mas cu comarca paralo que fe ofreciente; 

muerto taimen to fuyo filo entregaron, fin fuer- donde efiando en profperidad ydeícuy 
porT&e ^ani combate, y jull ámente ío mando do,Ie fue ordenada la muerte por vnCa« 
odo/io. matarcomoatraydory rebelde,y lo mif pitan fuyo llamado ArbogaÜcs ,c lqu al

* mo mando hazerdcfpuesa vn hijo fuyo crahombredegrandcaiumoyconfcjoy 
Hamad o V i^ o r, a quien el padre auia ya oíidta y también poderoío por el lugar y  
criadoy pombrado Emperador, por cui autoridad que cerca del Emperador te^

5r i h Il r l  jS pdigroty «(cándalos de adelante, nía, al qual Paulo órofio  y Paulo Día - 
'V*V>V ®  pnfio» V muerte de Máximo cono llaman Conde. mievArmnnrlIn«

dofio, camino a jornadas muy grandes, todebondady lealtad luya, que pudien
y haliandolibreslospafioscntioenlolla dofiquifiera hazeríc vmeo monarchay 
pode Lombarda con fus gentes * v fue fenor de todo, tuno por mas valor y grí

impcrioy rertituyrloacu-

/
_  ^
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cuydaua délas cofas degrande importan 
cía, déla manera que los Confules anti^ 
guosquandoyuan alas conquifías, lleua 
uan legados. YcííeArbogaftes pues de
termino luego de ordenar la muertcaVa 
lentiniano ,  por poner el Emperador de 
fu man o,como lo hizo, aunque le lili o a 
mal ¿porque el no fe atreuioa vfurpar la 
dignidad , porque era de baxo linaje y e f 
trangero,y Gentil q adoraua y dolos, o 
por otras caufas, qucla hiítona no toca* 
finalmente el trato con Eugenio, que de 
GrammaticoyRhetoricoporfer pore* 
lio bien qutfloyconofcido,auia venido 
a íeguir las armas y corte , y era ya habré 
cfíimado y de mucha cuenta,ofreciendo 
fe q el mataría a Valentimano, y que el 
Eugenio fe UamaíTe Em perador, y dan - 
doleaentender quelacofa era hacedera 
y  poffible.El otro acepto el trato y ofref 
cirmento?y u l cobro fe dio el Arbogaíícs 
quccorrumpidosloseunuchos quefer- 
uian enla camara de Valcntiniano, cocer 
to con ellos, q lo ahogaíTen vna nocliey 
publicaflen auerfe el muerto.Y ellos hi- 

y  zieronloaífi , queeflandoenla ciudad 
Váfeftti- de Viena en Francia,durmiendo en fu ca 
iiMRO malo ahogaron vna noche, echando fa- 
^ it ronque el fe auiaahorcado,auiendo diez 

*yochoañosquefu hermanóle nombro 
por Emperador,y de tal manera le guar 
do el fccreto deloaucr affi muerto, y  fe 
publico q clfcauia ahorcado,q P roí pero 
enloque anadio al libro délos tiempos 
Eufebioeícnuc fu muerte,diziendo que 
el fe ah orco, *

Luego que fu muerte fue publicada, 
antes que la trayaon fe publicare, el Ar 
bogaftes nombro y ai$o por Emperador 
a Eugenio^ como eran dos hombres q 
tenían grade mano y autoridad, fue por 
todos a prouadolohcchoporellos.Y co 
la mifma autoridad y con grandes manas 
y promelfas y aun dadiuas, juntaron gra 
de multitud de gente de guerra, affi de 
Barbaros como de Romanos,y alíi fe apo 
deraron de todas las prouincias: y como 
quiera que el nombre de Emperador cu 
uiefíc Eugenio,la gouernacion y difpo* 
lición de todas 1«  cofas era por el parecer

y  voluntad de ArbogaftesJ 
Luego detro de breue tiempo fue aul

lado Theodofio defíe hecho , délo qual 
recibió grande pefar y alteración, viendo 
quan peligróla guerra fe le ofrecía ; pero 
teniendo por erandeafrenta y defhonor 
fuyo,fufrir tal cofa fin la remediar, con 
grande determinación y diligencia ht* xfcroA»- 
zollamamiento de gentes, y con la ma* 
yor prcflcza que pudo paruo de Confía cotra E(t 
tinopla, dexandoenella a Arcadio fu hi- genio de 
jo ,y  también a Honorio a quien cnton^ Conft*n~ 
ccs hizo Emperador yfeñalopor y g u a i ^ f ^  
compañero de fu hermano. Pero como 
católico y dcuoto Chnfíiano,fu prime
ra proui/ion fue hazer grades facnficios, 
oraciones,y ay unos,por que Diosle dicf 
fe Vitoria contra los infieles tyranos, y af 
fi fe embio a encomendar cnlas oraciones 
de vnfanto hobre monje llamado luán, 
que ala fazo moraua enla ciudad de The 
bas en Egvpto.Del qual Vuo refpuefía q 
leauiafido reuclado q Dios nueííro fe- 
nojrle daría visoria,pero que moriría en 
Ytafia,fin bolucra Conííantinopla.IJe 
gado dcfpucs Tbeodofio alos confines 
de Italia, los ty ranos teman tantas gen* ■ 
tes,yfeauian dado tal recaudo y manera 
enla guerra, que le tenían tomados to
dos los palios délos Alpc$,a cuyas haldas ztgrUc 
el Eugenio y Arbogafíes efíauan con fus ncfgo en 
cxcrcitos, de manera que Theodofio teyuefetio 
vio en muy grande trabajo y aprieto: affi Tbeodo* 
a la paffada de algunos puertos y mon* M  
tanas, comodefpues deaucr entrado.
Donde fe hallo por todas partes ceica* 
dodecnemigos, que por ninguna par  ̂
te le dexauan venir baflimcntos, temen? 
doallcnde deílo mucha mas gente que el 
y  nomenosexercitadam animóla. Pe» 
ro el ciíorjado Emperador poniendo co 
mo fabio Capstan el remedio poffiblc en 
todas las cofas, como Chnftiamffimo - 
varón el principal remedio cfperaua de 
D ios, en cuya confianca allí auia entra - 
do,yaffilopediaconlagnm asy conti
nuas oraciones. E l peligro y aprieto en 
que cftuuo fue un grande,y tafhulatnul 
citud délos enemigos que todos eferiue *
que elle perdiera allí, fino q Dios nuef**

tro
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tro fcñor hizo milagro concl vifiblcy no 
torio a todos enla batalla que vuor la no 
che antes déla qual ella gallo todacn o- 
ración,que nicomio ni dormio fucho al 
guno,donde dcriuen que le fue reucla- 
do clfocoiioque le venia del ciclo, y co 
mo feria vencedor. Y  otro día en fien do 
de día,viendo que de todas paites era a- 
cometido, el ordeno fus batallas maraui 
llofamcntc,y con grande animo y tiento 
cfpci o alos enemigos, y luego al pi mci- 
pio vn Capitán deilos llamado Arbicio, 
fe parto de fu partecon la gente de fuco- 
pania,que fue principio y ícnal de íii bie 
nandan^a. Y  comentándole la batalla 
enla parte q Romanos peleauan con Ro * 
manosea cola andaua) gual, matándole 
y hiriéndole cruchffimamcntc los vnot 
alos otrosdas otras batallas y efquadro* 
nesque eran de diuerfas gentesy ayudas 
llcuauan lo peor los que eran de la parte 
de Thcodofio,tanro quecnel primer im 
petu le mataron diez mil hombi es délos 
Godos que andauan a fu fueldo: lo qual 
viftoyconfideiadoporThcodofio, ol
eando los ojos al cielo con verdadero fe 
y confianza derramandodefus ojoslagri 
ma$,fuphcoa nucflro lenor no permití- 
cífequeel fuelfc vencidocn caula tan ju f 
ta. A  efie tiempo vn Capitán Tuyo llama 
do Barbai 10 , con grande golpe de gen* 
tellegocn focorrodc los eíquadroncsq

Eareciaquecílauan paravécerfe, lo qual 
izo con rantoanimo, que losquc ya y- 

uan cali de vencida, cobraron effucr^o, 
de manera que fin íc retirar, pugnauan 
de vencer peleando talen ti//¡mamen re, 
mas la gente contraria acudió tanta que 
parecía impoífibledcfendeife. Pero a cf- 
tc tiempo plugoa Diosdeembiarfocor* 
ro de lu mano,y fueafíi,qucíubitatncn* 
teielcuantotan violento viento ytcm - 
peftad,qual nuca fue villa jamas, el qual 
fin offender a las gentes det Emperador 
Theodofio,daua enlos roílros de fusene 
nugoscon tanta fuerza queles perturba 
ua y cftoruaua totalmente la villa, y les 
quitauala facultad de yr contra los de 
i hcodofio,ya(ficrafueitcy poderofo 

que todas las íaetas y piedras a y dardos y

langas que arrojauan, el viento las bol- 
uia contra ellos, y los hería y  embara^aua 
de tal manera,que clanílimamentele vio 
fer hecho por milagro y don efpecial de 
Dios,concedido por la fe y oraciones del 
Chnílianiffimo Emperador. E l qual co 
nofciendola merced que Dsoslchazia, 
comento a effor^ar y animar de tal mane 
rafusgentcs,queen bicueclpacio binen 
doymatandoen los enemigos vuieron 
entera vi¿lona. Que ya no teman otro 
cuydado los de Eugenio y Aibogaftes 
fino huyr, pero el Eugenio perfeueran- 
do en fu tiaycion fue prefo peleando, y 
puefla en prefccia de Tbcodofío fue mué 
rto por fu mandado, o fegun algunos el 
fe mato. Del Arbogaíles todos afirman,

3uc viendo fe vencido íe fue huyendo 
ela batalla, y que no hallando lugar do 

de pudiefíc eflar l'eguro, el propno fe de 
golló con fu cfpada.De manera, que glo 
nofiffimamcnte vuola vi&orú Theodo 
fio?y affi figuio el alcance y robo el cam
po como vencedor, atribuyendo a Dios 
la gloria,y honor del vencimiento, y  da 
dótelas gracias a el por ello. Dcfla Vitoria 
y del milagro acaecido en el la , no folamé 
te tenemos por tcfhgosautores Chnftia 
nos y fanto5,quc fon no pocos,alfi délos 
de aquel tiem po como délos a el cercanos 
peroa vnClaudiano poeta Gentil y  del 
mifmo tiempo, lo cuenta en hcroycos 
veríosy affiheroycay muy elegantemen 
te, cnel tercero y quarto coníulado de 
Honorio hijo de Thcodofio.

CAP. n .  T>ctás otrds cofas que te fu ce
dieron áTbeoeío/¡o bafiá en fin de fu vid4 y 1«#• 
peno.

Vida ella vitoria, no vuo 
nadie enlas partes d eO rií-  
teniOcidente queleatre-' 
uieflea refiflir al poder de 
Thcodofio, antes todas las 

prouinc/asdellmperiole embiaron fus 
Embaxadores, dándole el plazcmedela 
vitona y muchos délos Barbaros hizic^ 
ronlomifmo.Y artife vio abfoluto Tenor 
y pacifico del todo nueílro Efpanol o Se
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uillano Emperador. Vicndofc pues libre dalo y atreuímiemro/quecl pueblo m al' 
da guerra Theodofio, vemdoala ciudad tplosregidoresyjuczes, que el Empera # 
de Milán dondeeftuuoelreftodefu vi» dor allí tenia.Lo qual Tábido dor Theo» ^  
d a, íiendo Argobiípo della lanto Am» • dofio, que aunque yirruofo era apaffio- RigurS- 
brafio, diole a entender enlas cofas de nado en eflecutar fu enojp, quandoepn foy ou* 
paz, délas qualcs en la guerrajamas dexo razólo tomaua, recibió deRo tanta alte- elcaftt-? 
de tener el cuy dado poífiblc' y a hórrar rauon,quc no teniendo el tiento y  or<itZodi'r c  
yferuiraD ios, y  entender en reformar que dcuia,hizo en caftigo dcRa que la 0<*?/*0** 
Jas cofas del^ fe , y q el Jeruiflo diuinofe gente de guerra mataflen mas defiere mil 
hizieíTccn toda perficion,y juntamente perfonas de todo el pueblo fin h a z e r d i - * 
en q en todo el Imperio feadminiRrafíe ferencia de culpados ano culpados. Lo ' 
juRicia,poniendoenIasprouincias per 4 qual fue tenido por rigurofo y cruel caf ^  
Tonas de (antas y buenas coRumbres, y  tigo,aunquc el delito auia fido muy gran 
remendó el de todo cuenra y  memoria de3v toasen Principe tan jufto ^y ten re» 
muy particular.ERandopues en Milán miradoen todasfuscofas: yentrelosque 
cónociendofc hombre m ortafv nó cRi cRojuzgaropy botaron,fuevnoclfan. 
do bien Taño, quiTo también prouecr en to do&or Ambrofio ,  ar^obifpo q era de 
Iascofas deadclante, y embióa Confian M ilan.'í’ como dcTdea algún tiempo def 
tinoplaporfu hijo Honorio.Al qualfi- pues deparado lo ya dicho, el Empera' N 
endo venido de acuerdo y voluntad de dor viniefle ala ciudad de Majan, defpu- 
todos,lcdioy fcñaloparadcfpucsdefus es dele auer hecho el recebimiento qcra 
días el Imperio dc Yralia y tod o lo Oci razon,otro dia figuienífc el quiToyralte . 
dental: a el otro fu hermano Arcadlo to plo,a hazer oración-y oyr fu tniífó,como 
do el Imperio de Oriente. Y  a Africa y  10 tenia en coftumbre, y  muy dcfcuyda. 
fus prouincias, embao porgouernadora do delo queenThefialomcaauia hecho, s^ o ri 
vn varcm muy principal de grand^ cn¿ de que ya deuiacftar arrepentido ycon Zor* de 
tendimiento llamado GiJdo,y el como feíTadofu pecado. Peroel /anto perlado tcrmtná* 
efla dicho, detódotcniacuydadoy aui Ambrofio ̂ po|^ue el cafligoyj?cnitenV 
fo ;  E n  ella profperidady buen gouier- éiafucffe publica,comoauia fido el excef 
noeRuuo el mundo , feguri Prófpero íb,congrandeautondadUrco»Rañciafe 
cuéntalos tiempos tres anos, que fue lo pufoala puerta déla yglefia , y le dlxoal* 
queTheodofiobiuiocflandoen Milán, fcmpefadorqueno cntrafíe eneíia,y 1c ' 
en conuerfacion (anta delgrandc San» hizo vnafolenne habla, en que c<?n auto 
to y doftor S. Ambrofio conel qual le ridad de Tanto y verdadero perlado", Je re 
pafifo mucho tiempo antes defta venida fino fu pecadoy concluyo con dc/comul 
poRrera,vna cofa muy notable,'^ por fer gallo,v defender le la entrada del ¿cm- 
ex€plo,v mueílradeíerelvnohumildey pío. Lo qual todo Theodofio oyo con 
ChnRianiffimo Em perador,y el otro grandehumiIdad,yconofcicndoíucuL humiU 
Tanto y verdadero obifpo de Icfu chuf. pa,fc Tue a fu palacio, obedeciéndola ícnd^dy 0« 
tOjIo quiero contar y en cílilo mas Jargo tcnciaymandodcAmbrofiOjcRuuíXp. bediicw 
queel queÍIgo,Thcodoritoy Paulo Di chomcfes q noofo veniraltcmplo: a lca .' . 
acono, y  Rufino y Caífiodoro lo rcfier*r bodelosqualesvngrande priuadoy Cá 
reny cuentan,y abrcuiando el cuento pitan luyo llamado Rufino,como lo ha* 4 
pañodeftamanera« , -  lkíTcmuytriflc defever defcomulgado1

Eflando Theodofio cnla ciudad de y echado dcltemplo, fe profino de leal» 
TheíTalonica, que es cnla proumeia de c&n$arabfolucion y licencia de Ambro» 
Macedoniamuypopulofa muy princu . ftoparaentrjrcnel,ylcperfuadioqluc-^ 
pal y rica, vuó vn día vn grande alboro» gó fuelle alia,y el partió delante ala tmpe r
toenelpueblo contra los.magiRradosy petratdcS.Ambrofio , El Emperador 
gouernadores della,y fue tanto el efean ̂  aunque dudaua mucho dcllohizo lo ai-

~ B b fi,pc^
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r  «eroet Rufino ño {olamen te noalcan kbras le dixo,Se» la penitencia Theodo 

’ L  & pedii,pero fueagrauemente cafU fio,que pues porfeguirtu voluntad a y «  
« d o  v reprehendido del cóftáte perlado day encendida, con enojo,  hezifte roa- 
Mtnoroiniftrov confejerodelEmpera- . tancatancruel,quemandesluego pro- 

. dor yel Viendo cftoerobioaauifaraTeo rouígary eltatuyr vnaley, quemngun 
dofio q no vimefíe,porque por ninguna hombrea quien íentenciaresa muerten* 
manera feria reccbido por entonces. ’ ni tus lucefíores, lea enel executada ia tal

T.omoleal Emperador efte menfajero fentencia halla que dcfpuesde pronon. 
enel camino, y oyendo lo que dezia ref- ciada feí paitados treynta días,al cabo de 
pon dio, Toda vía quiero yr a fu frir lo q losqualcsteíeaotravez preguntado, fi 
inipaftory Obifpo me querrá deliren tienes por jufto lo que mandarte, porque 
penitencia de mi pecado, y  arti paflando efUndo ya libre déla yra y enojo juzga- 
adelante,Higo ala puerta del téplo, y no ras tu imímo juyzio, y veras fi mandarte 
ícatreuio a entrar ¿entro, fino vino fea- bien.Oydo efto porTheodofio, luego 
do fant Ambrofio cílaua, al qual comen cncl mifmo lugar hizo efcriuir la ley di- 
coafuplicar como hijo de obediencia,le candóla Ambrofio, y  Jafirm ay confir- 
abfoluiertc y diefle facultad para entrar, mo y la mando publicar, y  afíi la guardó 
aeftár prefentc alos diurnos oficios. Am - toda fu vida,y oy día cfta cnelCpdigo en 
brofio deíque vio al Emperador y oyo el titilo de penis, déla qual y  délo yad i- 
loquedczu,parccicndolc que veniacon chofehazemention ,  y  cuenta también 
determinación de entrar ene] templo, lo enel Decreto en dos o tres partes. Y  pin- 
qual el cílaua determinado de no coníen guieífca Dios que eftaley tuuieflenante 
tir,hartíquefucflcpor el abfueltoy lu* losojoslosjuezesycorregidorcsde nuef 
ziefle alguna enmienda déla grande era- tros tiempos, alómenos para guardar 3- 
cldad que auu mandado executar, y co- pelaciones a los que condenan ^muerte, 
menudea dezir que porque vcniacomo yqur'quandóvn hombre vuicííe de mo 
tirano, spenofprcciandoy hollándo las nr fuerte guardando los términos y m *, 
lcye$díuinaí,«yrandofc^enfoberuecien Rancias, quelos derechoslcs conceden 
dofe contra Dios? aefla jufta indignado - y man dan,para Éjuévifto por frías de vno 
de farft Ambrofio humiliffi mámente ref y de efpacio,con mucho tiento y  .coníc-

Íondio Thcodofio Y,o no vengo a quc> jo fuerte la cofa mejor fu (lanciada y |u f-  
rantírlaiey ni tus mandamientos ,n i tificada’ynoloqucalgunas vczesfepla- 

quiero pallar-el vmbi al Jcl templo, pero tica $hazer délos dias que Dios y klas le-" 
vengo a pedir, quefuelrcs las ataduras q yes dan ,  oras y momentos,  abremando 
me tienes pae/las, y rueguesa Dios por y cnbcuiendo los tiempos y termino» 
nii pecado, y no cierresami la puerta de mdcuidamentc • Dexado pues hedíala 

( íu yglefia, la qualDios fucleabrir ato- ley por Thcodofio, quedando confirma 
dos los peccadorcsque hazenpenitcncia. do el zelograndey confianza del Perla* 
Q.uc penitencia dixo Ambrofio has tu do,y la ían¿la obediencia y valcrofa hu*- 
heqho por pecado tangraue?con que me mildad del Emperador, fue con °rande 
dicinas ha curado llaga ta*i mortal? T u  alcgnaadmitidoaltemplo, yentrocncl 
cf^  c S-HP mc has de enfeñar effo ( dixo congran de acatamiento y  deuocion ,  y  

* ClEmpcrad°r)y fenalartnc y afinarme lo prortrandofe en tierra hiriendo fus pe
que dtuoluZer, queyoeftoy obedien- chos derramo muchas lagrimas,y aífi con 
te Acurnphr lo que me mandares. Vien- cflremada deuocion recibió el fanftoSa-

dr?a °nr fu huJm¿ f ad í  C lxní «amento. Y  de ay adelante en todo cf> 
tundad Un C onftaute de Thcodofio, y  . tremo amo a fant Ambrofio, y  procura*
parcelen o c a^ote  penitencia ío que uafcguirfu parecer en todo, yfiemp
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roo el era acelerado, guando con juila 
caufa feenojaoa, fue efla ley grande fre- 
n o yreg la , paraqueno excediefTc enel 
caftigo dclos cul pados. Y  Theodomo 
cuenta vn cxcmplodello ,devn'grandc 
delito y alboroto que hicieron los veri- 
nos déla ciudad de Anthiochia , donde 
Theodofio mando hazer grandes cafh-

{jo$,!os qualcs no eífecutaron luego por 
aproybicion déla dicha ley,v dclpucs el 

xneímo Theodofio teplu íu íentcncia.Lo 
qual el miírnoatribuyó al confejo de íant 
Ambrollo aquien amaua tanto, quepor 
gozar de fu conueríacion y confejo$,efia 
pollrera vez paro en Milán y enelía cílu- 
«o todo el rcflo de fu vida. Donde eflan 
do como tengo dicho, embioa Confian 
miopía poríu hijo Honorio,el qual vi
no a Milán y deíae a poco tiempo Thco 
do fio délos muchos trabajos y cuydados 
queauia paflado, enfermo de tal mane
ra,que el en ten dien do primero en las co - 
fas de fu anima y conciencia, de que nun 
ca le oluidaua,ordeno Jo que fe deuia ha 
zer dei imperio. Y  auicdo lo repartido co 
mo ya cíla dicho, que Honorio imperaf ■ 
fe en Rom a, y en todas las otras piouin » 
cusOcidentalcs, Arcadlo en Confian^* 
tsnopla y en todo lo Oriental, porque cf 
tos fus hijos quedauan muy mo^os, yno 
en edad para gouernar decentemente,de 
xo les como por tutores y gpuernadores 
dos muy grandes y bailantes varones en 
guerra y  en paz llamados el vno Rufino, 
y el otroStihcon , al Rufino para Arca* 
dio cnlas provincias Oncnrales, al S i l i 
con aHonono cnla Ocidcntal, y en A* 
frica yen fus prouincias por lugar temen 
te dclos Emperadores goucrnaiTeGildo 
a quien el ya ama dado cite cargo, Dcfpu 
es délo qual todo ordenado , el mal fele 
agiauio tanto, que la vida no pudo du
rar,de manera quereccbidos los íanto* 
faeramentosencomendando fu ammacn 
las manos de Dios paífo deña prefente vi 
da y rey no mundano, a rcynar para íiem 
pre,fegun es dé creer, con leíu C brillo 
D iosy rcdcntornueflro* Loqoalfueen 
daño cincuenta de fu vida, Itgtm Sexto 
dWcJxc Yi^or^qucaqui acaba fu hiño *

ria y los mas deloj autores, enel onzeno 
año de íu imperio, contando defpues de 
la muerte de Graciano, quedando enel 
folo concl qual ya el ama imperado otros 
feys años,de manera que fueron por to
dos diez y fíete años cumplí dos,y íuefe- 
gunla cuenta dcProípero en lo que añi
dió a Eulcbio, cuya computación en lo 
mas voy figuicndo,end año del feñor de 
trezicntos y nouentay ficto.Fuecñe Em Ag0 
peradorfegun todos los Autores ciertoé j™  
enfu difpoíicion y geíloytallccn gran 
manera femejante y paiecidoa Trajano 
de quien el fe prccuua decendcr,fegun q 
por fus cíbtuas q en aql tiepo ama deTra 
janofe pudo juzgar,y aun fegun loq de Tfcrodtf 
el otro hallaran y hallamos ciento no fo- fi° p ^ f  
lamente enel cuerpo y gefto eícnuenpa* 
rccerlc,pcro cnlas eftramadas virtudes y l*11*  
coftumbresIeymitóylobrepujo,y tema 
las mifmascodicioncs y inclinaciones na 
tu rales, íaluo q fi dralgun vició fue Tra 
jano notadofíhcodofio carecía del. C o  
md fucq deTrajano /ée/cmie qcraafici 
onado con algún exceifo al vm o,deThe 
odofiofabcmosq fue temperatiffimo en Vhtuiei 
comery bcucr,el otrofuemuy codicio- 
ío de triumphos, honrrasv rcccbimien- 
tos, eñe otro las mcnofpreciaua y tenia '  * 
en poco,peroprocuraua las vi¿lorraS,y 
tema grande animo y feío cnlas batallas, 
dando dcfpuesa Diosla honrra dclos ve 
cimientos,como buen Chrifhano . En 
conclufion Theodofio fue de admira* 
ble valor y eífuerzo dcanimo,muy fabio 
y  auifado enh guerrjj de excelente ¡cío  
y prudencia paragouernar,fuearmgo de 
ygualdad y juñicia, ciernen te, piadofoy 
nobihilímo de condición aunq algo fu- 
bito y colérico contra la fin razo y dtfaca 
to, pero luego fe amafaua, y íufuafer ro* 
gado, Y  para téplar cita paífió , allcdc de 
laJeydcAmbrofio paralascoíasde mu
erte, tomo por coftúbre, enfintiendo 
íc enojaua dealguna cofa,ni dczir ni ma 
dar nada, haña auer paflado por la me
moria, y pronuncudo lasvcvntc yqua* 
tro letras del alphabeto griego ,porq  en 
eftetiépolcccplaííefuyra Fue aníde de 
lo dicho muy honrrado de todos léñala

B b a damtn«*
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ARCADIOY HONORIO.
Jamete délos buenos eftremadaméte li 
beral y daduiofo/uccotmetey honefto 
y vcrgó^oíojinuy fagaz y dilígcteselas Ic 
trasmedianamete efcnjdofabiahiílonas, 
y procuraba laber los hechos délos anti
guos y honmua los hombres de ingenio 4 
y de letras,era de muy dulces palabras, y 
de muy alegre y dulce coucrfacio,cüfor- 
madeíc có gra difcrecid con la calidad de 
Jas pcrfonascon quien hablaua,y guarda 
do el decoro y autoridad de fu perfona. 
Y  affi tuuo otras excelentes codicionesy 
virtudes ferian muy largas de efercuir
y contar.DexoThcodofio dos hijos que 
ya fe ha tratado dcJIos s y vna hija,los ni* 
jos Arcadlo y Honorio que ya dexaua 
emperadores, auian (ido auidosen fu pri 

* mera mu ge r que fue llamada Flacilla, ex 
* ** ' célente y íclcgiofiífitnamuger ,1a hija le 

llamo Placidia Gállala qualvu o en fule 
gunda muger llamada Galla, queera hi 
ja del Emperador Valcntimano el pri-
mero.

U P A S ,

EN tiempo dcThcodofîofue?apaSiricio,que 
ya dtxequefucedto A fanfta y buen Dama 
foXuccftc tinao nátural de Roma,y fue 

' gran defeníor dría Pe carbólica contra los here* 
jes Arrunos y Mamcbros.Y en fu tiempo efermio 
el gran doáor Hilario contra eCoslo mifmo hi
zo Vtftomo Africano, yáinendo trmdo UfiÜa 
Apefiritca quinze ¿nos mnriotyfuced\ole Aruf- 
tafio primero de eñe nombre. El quoi U tuuo tres 
díostcnlos quAcs comofabio y prudente ordmo 
algunas notables cofas yvna dccUosfueque quado 
elEumgelto fe etnufieo rczdffc enU Mi(fat> to
dos los ir irles cftuuicjf :n en pie .Sucedió a Ajiafia*

fio el Papa innocecio priwero délos áffi nobradosi
/ * / < ? hr

HOMBRES EN L E T R A S .

F Lcrecieron enefios tiempos algunos grades 
fcowbrcs en letras fimétas y humanas fin Hi
lario y V(¿tormo ya nombrados, como fue* 

ranBptphatno,que efcriuio excelentemente con
tratos herejes deaeri tupo, y ¿primario que 
hizo lo mfmoyy fue difcipulo de Gregorio Na î* 
anzeno ¡fue también Sino Diacono varón de tanto 
ingenio y fonda dodrina, que efcriuio en lengua 
Siria dgunos libros, que fueron tan aprouados y ta 
les.qucen algunas ygltfias fe leyan dcfyues déla 
efcritura [agrada: Floreció Paulo Or ojio excelen 
tehifiorudorjporm 1 muy alegado, y Prudencio 
poeta Cbriflumo  ̂Claudiamojingular poeta aun
que m/icí,Egypcio de nacían y affi otros algunos*

A V T O R E S .
*t *

T odo Jo que tcngo'dicho es [scado de gran
des y excelentes Autores, tos mas de tos 
quides fon ya nombrados,? julo Orofio po 

dorios detir teftigo de vi#a, pues fue enelmfmo 
tiempo.enfu libro feptimo y vltimo, lomando eti
los lugares ya alegados, A urehoViñor enei fin de 
/uo6ra,y Kufi.no también enei fin de fu Ecclefiafti 
cdyCaffiodoro en fu Tripartita, Procopto, autor 
délos mifmos tiempos en fu libro tercero del4 guer 
ra délos Vándalos, Theodorito enei quinto de fus 
bifloras Vmlo Diacono end dozeno detos hechos 
Romanos^breculpbo y fant \fidro, y Bcda en fu 
biüor|4 de Emperadores ¿y Procero ento que añi
dió ai Chromco de Eufcbio9y los anuales Confian- 
tinopoUtanos añadidos a Eutropio ¡cuya automa 
[abemos quien fea, Claudtano tefhgo de Vtfia en
ei quarto confutado de Honorio, Sant Ambra- 
fio endiuerfas partes¡Sigibcrto en fu Cbromeo,y 
con ejlos pompomo Letoyy Viatma, y otra multi- 
tudde modernos queen prefittela délos antiguos 
no fe nombran*

t1' $
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COMIENZA LA VíDA D E L  EMPERA-
dor Arcadioy Honorio,vnicosdeftc nombre,

diuidcíéen quacro Capitulos.
f , í O , ' - &

q 3 j£m or tengo q ue Emperadores,pero quien quifiere coníí 
ñaurc de íer nota¿ derarfusvirtudesy excelencias, antes le 

do del leélor en a- parejera q he fido corto q largo ,c¡ quíu 
ucrme 1 detenido to mas que no va fuera de razón q m eo- 
en la hiílona de cupafie yo algo mas en eícrcuir la vida 
Theodofio 1 algo del Príncipe natural de mi tierra alome- 
mas délo que fue nos de patria tan cercana ella , que ya 
lo cnla délos otros que no íc digamos ScuiUano ,  ¿omenos 
*■ Bctj
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Bctico o Andaluz, no fe puede dexar de h i/o la contradicion queacl fuepoffi* 
llamar. Portanto teniendo el tiempoy ble,pero el poder de Gildo era ya tanto, 
trabajo cneíio gallado por bien emplea* que Mafielzcrio, a quien algo nos llama 
do Rengamos acontar de fus hijos, en cu Maficlzczvuode venu huyendo a Yta* 
ya hifloria , no podre tardar menos que lia,y el fe quedo hecho feñor de Africa« 
enla de fu padre, fegun las grandes y di* Y Gildo fabid o que fu hermanóle era ve Gffcfo/fc 
ucrías eoíasque pallaron , en treynta a . nido al Emperador , como cruel le hizo 
iios que duro poco menos el Imperio de matar doshijos que en Africa auiadexa* 
Arcadlo j y aaa tatnbtea ya de aquiade^ do,\\aacordandofc del dcudoquccon 
lanttjforçoiamcntcnosauemosdcyrde el teman El Mafielzerio vino a Ytalia,y 
temendomas fegun las mudanças de cf* hecha relación a Honorio , o por mejor 
tadosy colas que fe ofrecerán de contar, dezira Subco fu curadory gouernudor 
DcxoTheodofio el Imperio tan fujeto, (cuya prudencia y animo era muy gran* 
tan pacifico, tan en tero,a Arcadlo y Ho * deaunq fundada Cobre defleakad y mal* 
nono, que fila maldady infidelidad de dad)y porcl fucacordadodeledar pro* 
fus tutores no lo alteraran y turbaran ,co uifiones bañantes, y emburlo contra tu 
mediano (cfo que ellos tuuicran, lo pu* hermano,como contra enemigo publico 
dieráfoftener y gouernar, pero aquellos el Maftelzcrio afli por hazer el deuer,co* 
queauian quedado para procurar y en* tno por vengar la muerte de fus hijos, có 
caminar eíto, fueron la cauta que el Inv* Lmayovprcfteta que pudo, paruopara 
perio Ce turbaíTe de manera que fe puede A frica,aunque con poca gente, confian* 
bien certificar que dieron ocafionafuto doenlajufticiay razón qucllcuaua.y en 
tal perdición alomenosal principio de* la parte que enla tierra tema y  principa) * 
IkuPorquc luego que fue muerto Theo mente cncl ayuda de Dios. Laquai cada 
doílo^el Gildo que era gouernador enla dia con lagrimas y deuotiffimas oracio* 
prouincia de Africa,y Rufino y Stilícon nes demandaua, y íegu cuenta Paulo O* 
cnlas luyas,cada vno penlo de auer el Im rofio llegandoa vna yíla llamada C apra. 
perio para fi,y quitarlo aloshij os de fu fe m  cerca de Ñapóles,de ciertos fanâos va 
ñor,y cada vnomoftrocftepropofito,al roñes que allí ahitauan,Ueuo algunosco 
tíempoquemas oportuno le parefeiopa figo confiando masen fus oraciones de* 
racllo.Arcadiocon Rufino fu gouerna* líos, que enlas armas defu gente, C o lo i 
dorfefueaConftantinopla,dom ando qualcs tantos ayunos y plegarias hizoa 
licuar el cuerpo defu paarccon grande Diosquetnerefciola vitonafin batalla,y **
veneración a ícpulcar, Honorio qdo en venció fin hazercrueldadcsnimuertesy 
Ytalia co Stilícon, y affi comcnçaro a im pallo defta maneib* Llegando a Africa co 
perar fin con tradición nircfiftencta,enla fu poca gente que Ueuaua,con giandca* 
fe y  orden quefu padreauiadexado. E l nimo lo echo en tierra, y  afientadolii 
Gildogoucrnador de Africa luego que realy fonificando/cencl,embiando a pu 
fupolamuerte de Theodofio* nocuro bbearfu vemday poderes ,dondcpenfo 
de tener encubierto fu mal penfamicnto que le acudieran gentes y amigos, vino 
como Rufino y Stilícon, fino luego lo contra el fu hermano, con íctenta mil ho 
moflro enlas obras,y comentando a fe a - bresmuy en orden : viendo fe eneílcaprie 
poderar y enfeñorear déla tierra, no con to Maflelzcrio,no perdioel animo meo 
titulo de Conde como halla allí tema, el fiança déla vitoria , entendiendo queal* 
qualfegun Paulo Diácono fe dauayaa- cançalla era enla manodcDios, y noca . 
íosgouernadorcs de prouincias entonces Januiltitud déla gen tes y cauallos. Y  af* 
fino como feñor della5finreconocimi* fi teniendo peuíamiento de pallar cierto, 
ento alguno de Honorio mdc Arcadlo, puertoporJèdefuiardclenemigo y hcr. 
Aloqual vn hermano llamado Maftelzc mano, confederando con quanto ricfgo 
no,que era muy buen C huíluno y leal, y peligro fe auw dehazer aquello > pucf*

Bb j  to
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ARCADIO
. totn oracio,cf<riuc Paulo Oiofio , que

fiodp¿- fe adurmió y enfríenosle apareció lanc
in o *  toAmbrofio, que en aquellos días auja 
Mdftet- paíTado drila v ida ala del cielo,y por cier 
X*w. tas feñalcs le fignifico,q dtfde a ti es días a 

ima la v¿toria,Y con rilo el Maftelzcrio, 
o Ma/airer efluuo qucdoalli,harta el ter 
cero día que faho alos enemigos con ani
mo inucnable, quedcrtotftauan bien 
dcfcuydados,antes lo pcnfatian cada día 
auer alas manos. Y viniendo ellos contra 
el falto delante de fu batalla,amonedán
doles idos contrarios que 1c obedccieflcn 
y no peleaíTen contra el, que traya poder 
de fu feñory Empeudor, y corno vn Al 
ferez quiftefíc romper cnel y enlos fuyos 
el llego a el y lo hmoy derubofu van Je
ra, coud qual iolo golpe plugo a Dios, 
que véneto y domo a rodos: Porquefue 
allí,que ninguno fe pufo en refirtencu, 
antes todas las randeras déla gente ordu 
nana fe paflaron a el, y lo obedecieron,y 
las déla tierra fe fueron huyendo, yaití 
huyo también fu hermano, y vuo el la 
Vitoria,podemos dezir imUgrofamentc, 
y por tal la cuentan todos.El Gildo vien 
doíc defamparado de fus gentes, fe fue 
huyeudoala cofia déla mar̂ y metiendo- 
ícen vn nauiofehizoala vela , penfando 
efeapa^yamendo nauegadoalgun cfpa- 
ao\por ordenación de Dios 1c dio vien - 
rocontiario,y tovnoadaren ncrfaamal 
de fu grado, y fue prefo, y fu hermano 
1c man do cortar la cabera,en cafligo de la 
crueldad que vio con fus hijosdeí, y dé
la traycion que fu'/.oa fus feñores, que
dando fin contradicion vencedor , y fe- 
ñor del campo Maftelzerio, vicndoícpo 
derofo, comoenla pro/peridad feacuer* 
dan meaos ios hombres de fi, y no fe co - 
nofeen quan pocacofafon, no fe vuoco 
aquel tiento y reconocimiento de Dio* 
quedcuiera, antes intentoaüer el impe
rto de Africa parad, fin reconocer al 

Wuerte EmperadorHonorioqueloauiacmbia-
títe* ~ r ° ’ -a deflealrad,no pudicndo fu» 

crte* frir fus Capí tan es y gen tes,el! os proprios 
Jo mataron, y fu muerte Paulo Orofio 
dize y cree que fue caftigo y permiffion 
defíueftrofenor Dios, porqueauufa*

Gildo
WKcrt«.

M j,

Y HONORIO.
cado ciertos hembres de vn templo pa
ra los matar y cafrigar. En tanto fe tenia 
en tiempo de O rofio, violarlos templos 
y yglefias,  enlo qual algunos délos juc- Trayrií 
zcs de nueftros tiempos quema queto- ^  
mafíen cxcmplo.Mumos pueseflosdos*10, 
hermanos, quedo Africa por algún tiem 
po obediente alos Emperadorcs.Lasgu^ 
erras ya dichas Claudiano las cJcnueen 
verfo elegantemente. En tanto que eftai 
cofas paffauan en Africa, noertaua Arca 
dio en Conftantinopla dricuydado.por 
que Rufino fu gouernador no querien - 
do dilatar mas íu mala intención,procu
rando por vías cxqtnfi ras poner en necef 
/¡dad a Arcadío, para vfurparleel Impe
rio t iohntaua aíos Godos y  otras nacio
nes, que vimcilen alas tierras imperiales a 
hazer guerra: Lo qual fiendo dcfcubier- 
to, aunque ya fe auia rcccbido algún da» 
ño, procurándolo Arcadlo aunque m o- 
$o, fue muerto por ciertas compañías de 
Toldados Italianos,y cortándole la cabe» 

la pufieron ala puerta de la ciudad de 
C'onftantinopla.Fue efte Rufino, fegua 
vnos natural de Inglaterra o Brttama, fe 
gun otros de Francia^ hombre deconíe- 
)oy buen Capitán, pero defieal y malin 
cltnado,de fus bienes hizo Arcadio mcr- 
ceda vn Eunuchollamado Eutropio, y 
priuado fuyo.Contra rile Rufino ,  y co 
lando fus cofas. efenue en verfbs heroy» 
eos Claudiano ya dicho dos libros, por 
cuyamuertc quedo Arcadlo libre y feñor 
de fu imperio Oí iemal. Con mas quie- 
rud a c n o queHonorio fu hermano,por dr He#* 
qoeSnlicon queco Oodentcgouerna-rwu 
ua,eramuymasaujfadoy fagazque R a  
fino,y muy valiente y fingulariífimo ta- 
pitan,y como tuuiefle tan mala,opeor in 
tención,fu po la mejor cntobrir, aííi por 
fu habilidad, como por el grande poder 
que tenía, porque allende de fer curador 
y  gouernador de Honorio, era fu fuegro 
dosvezes, queHonoriocrarafadoeófu 
bija,auiendo ya fido defpofado con orra 
que murió donzella # ErtaStilicon puesMaliuí 
era Vándalo de nacion^y como teniapen 7 twci 
fado y fabricado de hazer Emperador a 0íl drSrf 
vah yofu yo  Eucherio 9 con fu grandc^aíb

*uu~



ARCADIO Y HONORIO. **
aunquemahuo la difcrecion lo encubría 
hafia mejor oportunidad, para la qual le 
pareció que era el mejor camino, poner 
engrandes nccelíid&dcs y peligros alos 
Emperadores, porque el íblo fuelle el re 
medio y amparo de todos» Porque tenia 
tan grande animo y  habilidad , que cada 
vez que lo quificffe parecia que podría re 
mediara todo , y  que la neceffidad q del 
fe tuuieífe, le daría camino para fu propo 
fito. Y  paradlo por manas no pcnladasy 
fecretas/oheito a muchas gentes,queaco 
metieflfen el imperio, como fueron los A 
Unos, cuya origen como píenlo auemos 

AUnosy dichojíeg un Ptoíomeo eraenU Gocia,fc 
fu erige. g U n  ^ arcclimo y Plinio cnla Sarmaca 

en Europa,yalafazonhabitauSen Ger- 
Origat" maníajy alos Sueuosgentestambién fero 
tóas Vé ¿ c]% niifma Germania y alos Va

dalos fus naturales del,llamados Vánda
los por vn rio defte nombre enUScythia 
do fue fu primera origen,comoya arriba 
fe toco* Alos qualcs Plinto y Ptoíomeo 
llaman Vandelínos, y  alos Burgundío- 
nesq agora llamamos Borgoñoncs, De* 
losquales dize Cornclio Tácito , que fié 
do délos mífmos Vandalosy rodos vna 
gente-jellos fueron HamadosBurgundio 
r e s ,  porque fíendoen tiempos paliados 
ven^idosy echados de Alemañapor Dru 
fo y Tiberio Nerones,en tiempo de O c- 
tauiano Augufto , fueron competidos a 
inorarenlos campos y arraualcs délas cíu 
dadesllamadosBurgos,y dcllo les c^doel 
nobrcdcBurgundoso Burgundiones. 
Pero todas finalmente fueron gentes afa 
ruadas y celebradas por muchos autores* 
.Temcndoafjfi ya al teiadas eftas gentes y 
instadas ala guerra , vnas vezes co cartas 
deperfonasqles prometían obedecerles 
y ayudarles, y otrasvezescon hazellcs ha 
zcrenojosy fucrcas,para los mas indig
n a r l o  tambieu ae otra maldad y mana, 
v q atos Godos llamados Vifogodos, q 
como auemos dicho aun veynte y vna- 
üosq andana ai fueldo délos Emperado
res jy iosferuiandeíq Theodofío íosauia 
teduzido en fu fcruicio, de/pucs déla mu 
erre de Athanartco fu R ey , tuuo mane* 
ras como les quicaffen el fueldo, y fuef%

íen maltratados y  menofpreeiados, La 
qual afrenta ellos fintieron tanto, q lue
go determinaron de fe amotinar, y hazié 
dolo affi,tomaron porRey a vn íenalado 
varón de fu linaje,llamado Halaricotyco 
menearon a hazer dafio>f nías proumeias 
Panomas,agora Vngriay Aufina^Pucf* 
tala cofa nidios términos fu penfamien 
tu de ^l^Icon cra eftc* q los Godos como 
hobrcsquefabian y conocían a Italia ,  y  * * 
rían ala conquiftar, y como ya las otras 
gentes queauemos nombrado, de Vanda 
los Alanos y Sueños acometicflen alas 
Calilas,«) el fe encargaría déla defenfa de v 
Ytaha,yq Honorio ncceffitado penfa- 
ria yr a defender las Gallias, d ode o feria 
muerto o deíbaratado, o alomen os de tal 
manera entretenido, q venciendo el a los 
GodoSjComo le parecia fácil, fe apodera 
ría de Roma,y teniendo la cabera, baria 
dcfpues lo mifmo de lo de mas, Lo qual 
no 1c fu cedí o como quilo, antes refulto 
defustrayeíones deflruyciony deminu 
don de todo el imperio,y fuya del rabie. 
Ochoanos auia que era muerto Thcodo 
fio, y  que imperaua Honorio y Arcadlo 
quando fiendo elegido Conful Stihcon 
con otrofenalado hombre llamado A tu  
reliano comentaron los Vifogodos ,aun 
queyocom odixc, a todos llamare G o 
dos,de quien dixc que les quitaro el fuel 
do,ahazcrguerradefcubicrcatnentecn- 
lasPanonias^y efia guerra que al princi^JU^er 
pío no pareció muy peligróte, creció en *4 djíos 
poco tiempo el poder délos enemigos tandas* 
to,quc todo el mundo tejablauadcllos, 
porque eferiue Paulo Orofio autor de 
aquellos tiempos, y Paulo Diácono y o   ̂ -
rros,quelucgoque eftos Godos fe amo
tinaron,fe vinoajuntar con ellos vn rey 
llamado Radagafio,con otros dozientos 
mil hombres de guerra de G odos, gente 
ferociífima. Verdad es que no eícrmc co 
mo,o donde vino tanto numero de gen* 
té,ni quien fuelle cflc Radagafto, y  pare 
ce fer que como cofa entonces notiffim a^j^^^ 
que nadie la ignoraua, no les pareció nc* 
cefíanocontarlo, y porefto la ygnora* 
snos agora, pero conftantiffimamente a- 
firman ,  fer cierto el numero de fus gen-

Bb a  tes
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tes ti ya dicho. \ injendopues Hiiírico 
v Radagafio ¡untos fin hallar rcfiflencia, 
quefcafiaíTca filodifcndcr, foju7garon 
y abralaron roda la Fracia , y las dos P a . 
tiomas.Y ngruy Aufina,y todo el Illiri 
coy Dalmacia,qucesSclauonia, y fusco 
marcas , de ral manera, que no parecía q 
hombre fino Demonios palTauan por e- 
llas, porque cafi no dtxauan (anos y en 
pie, /¡noel cielo } la tierra.Lo qual el fan 
¿tilfimodo&orHieronimo, qenaqutl 
tiempo hiuia eícriuiendo a Paula y a Eu 
ílochiolodizeclaramemc por tilas pala 

tirnifí hras La yradeiícííor entila guerra/am- 
áefiruy» bien la padecieron 'os brutos animales, 
cionque porque atuendo fulo afieladas las ñ u 
tos Ge- dades y muertas las gt níesdtllas, enlos 
ios  bit» animales ít hizo lo miímo , den aneia, q 
*ronrn quedaron loscampos)timosdel¡os,de- 
, í1” ™  lo qual Ion buenos tefiigos las proum • 

rio. * cias ^ racia>y Wirico, y L nena donde 
yo nací, tn las quales no pareíccq que- 
do otra cofa lino el cielo y la tierra, y las 
^ar$asy efpeflurasdélos bofqucs , vfcl- 
vías,porque lo de mas todo pereció, que 
fuedefirrvdo. Hechas efias dcfirujcio- 

R áiífi ríes y daños, Halauco y Radagafio deter 
fio  mmaron \cmrtn Italia ,pcro diuidien* 
mi liáiU. cada vno pordiuctíoscammos, por 

que tantas gentes era ímpeffible caminar 
juntos.Sabida en Roma \ Italia fu deter 
minacion, fue tan grandiíFmo ti miedo 
que caj o cnlos cerpones délos hcn> bus 
quetodos fe cuuieron por mucitosy de* 
/Ir u) dos.

I  legado I^adagafo a Italia,pafladoil 
monte A peumo , llegando a las moma . 

R twí fias Fefii lanas enla Etruria, que es Tofca 
lofcáü* na< Eran\cmdoscn fauordel imperio 

contia Radagafio , tiajdosa futido por 
Honorio dos Capitanes llamados VI- 
dmo y Saio,con grande copia de gentes 
délos Hunos y Godoslos quales conlas 

- gentes que Honoi 10 auia hecho, hiziei o 
rofii o al poder dt Radagafio , y le toma. 
ion los paflos délas montañas, y 1c quita 

Hiwomiuan los mantenimientos, deque traya 
fáuor de gran falta por lainfinidad de gentes que 
lorRo- tu> a. Dt fias gctes Hunos que vinicllen 

aaytidaralos Romanos,elcnuc Paulo O

rofio tefiigo de viña podemos dczír, \ ta 
bien Paulo Diácono y otros , pero no di 
zen como o de donde vinieron entontes 
aunque ya tfia dicho de do eran . Final
mente elloshizieron grandeamparoy de 
fcnfa,detal maneraquelafobenuay or
gullo que Radagafio traya , domo Dios 
cóhambrey falta délas caías ncccíTanas.
Y  aun enefie paílo varían los Autoics, 
porque Profpcio dizc q Radagafio fue 
veñudo v captiuo, fiendo C opta de mu 
chas gentes contra Stihcon , Paulo C ío  - 
fio ) Paulo Diácono dcfpues deauerdi- 
cho lo dtlos dos Capitares Vldinoy Sa 
ro,dizenquc Radagafio y fus gentes fe 5 * 
peí dieron fin batalla, de pma hambre y 
ftd,y queloscaptiuauancoiro acucjas grntcs 
Como quieia que aya fido, porque bicr plánte 
pudo juer batalla y tan bien lo de mas,la 
verdad es,quel y íus gentes fucion perdí 
daseneftajornada, ytodosfueron prc- 
fos y captiuosdtlas gentes de Honorio, 
de tal manera que íant Augufiin que en 
aquel tiempo otuia,a cuyo dicho ít dcue Cá¡ 
dar entero crédito, enel libro déla ciudad 
de Dios,afirma, que en vn día íolo per
dió Radagafio mas dccicnr mil hombres 
vtodojcAos y otros Autores afirman^ CoftWé 
murieron grande multitud dellosdchá rmUeft, 
bic, y que noauia foJdadoqtieno tuuuí' 
íe vna manada decaptiuos, comofi fue
ran ouejas^v quevalun tan barato, que 
por \ na moneda deoro queesvnduca- 
dodc ogora5dauon vna canda dcllos Pe 
ro tal mortandad y enfermedad les fobre 
inno,que en muy brcuc tiempo fueron 
cafi todosrrueitos. Fuealfi miímo prefo ¿Ttífríí 
ci Radagafioíu rt\ y Capitán, y dcfpues ¿r iurf4 
mandado matar poi Honorio. La bon * g4jj0, 
dad y virtud de Honoi io esalabada cncí 
taparte por Paulo Oí ofio, pero íegun 
muefiiálashifioriaSjd dcuio deíermuy 
para poco,y muy remiífo y defcuydado 
principe,alo menosenlas cofas déla gucr 
ra,y a efia fazo el fe eflaua en Rauena,do 
tenia íu afiiento , la qual ya en aqllos tie 
pos fue muy grande,y muy principal co 
ía3y Arcadlo fu hermano en Confiante 
nop!a,dedoembiaua gentes y {ocorro* 
fu hermano. Pallado elle temor y ncccf*

fidad*
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fidad,luegodefdea poco entro en Italia 
Alarico,mas fabioy animofo Capitán q 
Radagafio,y íus gentes mas dieftras y vía 
da cotra el cjual Stilico fin ninguna pere* 
7.a fe prefentó con íus gentes, y la guerra 

rhMqor fe comen$oentrellosenlacomarca deRa 
Capitón ucna,y el Alarico fue venado en batalla 
defu tic- por Snlicon, porque al animo y fabidu- 
fo. na cnlas colas déla guerra de Snlicon no

tuuoen fus tiempos ygual cnel mundo. 
Pero como tenia los pcníamientos que 
yatenemos dicho,nunca quifo acabar de 
deílruir a Alanco,antes algunas ve zcs fe 
hazia defcuydado , yle dexaua camino

{»or dofeíalicíTcfin daño,tantoquccl A  
arico entendió qucStihcon no le quería 

vencer, y duro la guerra entre ellos,fe- 
Lomi- gunalgunos efenuentres años. Yaencf- 
didclos ra favonios Alanos y Hunos y Vándalos 
Almos y y Burgundiones auian entrado en las tic 
otras gen rras del imperio,y andauan haziendo gu 
tes* erra en las riberas del Rin , de que nucuo

temor ocupo los corazones délas gentes. 
Atanco latiendo efto, embio a pedirá 
Honorio,quelcdicffepazy tregua, y  tic 
rras en la Gallia donde moraffe con fus 
gentes,y que el defendería aquella pro- 
uincia de aquellas naciones, y auifoleta 
bien decomo con cautela Stilicon entre 

Concicr tenia y alargaua la guerra con el* E l Em * 
to¿cHo perador comentando a citar fofpcchofo 
«orioco ¿ e\ Stilicon, y  aunque fue certificado
A Luios* \ x *r **por otros de lu traycion, quilo por ento 

* ces drífimular, y hizo fus conciertos con 
Alarico,otorgan do lelo que pedia. Y  to 
madas fegundades del le dio fusproui-r 
{iones para fe y r a Francia. Délo qual pa 
refcia íeguirfc dos muy grandes proue- 

* chos,clvno!apazy quietud de Ytalia 
con fu aufencia,el otro la defenfion délas 
Gallias,o Francu,donde yaentrauan los 
Vándalos y Alanos,y Hu nos, que todos 
afirman que eran mas dcdozicntos mil 
hombres. Pero la tiaycion de Stiliconlo 
cftragó,y turbo todo, porquepueflo ca
fo que el hizo lo que le mando Hono* 

A-rio,en dexar comentar fu camino en paz 
hrico pa a Alai ico y alos Godos, y les dio las co - 
** Fraii- necefiarias para e l, como le embiaua 
*** a mandar, pero como aquel que déla

paz le pefaua mucho , y mas de que Ala * 
rico fueífea defender la Gallia, determi
no délos defbaratartodo , Yparaertotu 
uolamanera que dire, dequefe íiguio 
fu total deflruycion del, y el principio y  
caula déla del Im peno todo, lo qual paf- 
fadcla manera (¡guíente.

t

CAP,  i i ,  Drí* buelta que tos Godos hi*
£¿fro/j co/rtraRomû  como fue entrada y deftruy 
da,y conofuccdio, y la muerte de Arcadlo quttpc 
raua en Onente9y la otden dexo en fu impertQ,

Standoel negocio ya en  ̂
feyua Alancola buelta de 
Francia muy feguro, con- 
foi mealoairentado, el Sti- Traycut 
licon trato lecretamente co > tut°  

vn Capianque traya en fu cxercito q u e ^ if*^ 
era Iudio,llamado Saulo, quecon la gen 
te de fu compañía fingiendo algún eno
jo o pendccia particular,en vn dia dePaf 
cua que los Godos como Chuíhanosce 
labrauan defcuydados, el dieflefobre e- 
llos,ymataíTelosquc pudicfle: porque ^ 
poraqutentendio queíé tornaría aen- 
ce n derla guerra,y comentaría de nucuo 
fupoderymagiftrado,qucconla paz fe 
acabaua. Y  fue de hecho aííi, que el lu 
dio exercutoefte mudamiento lecreto, y 
fien do (alteados los Godos, recibieron 
gra daño del.Pcro el lo pago luego, por 
que reparandofe ellos aunque a priefia 
pelearon con el,y fueaJh muerto Siulo, 
y los mas délos quecon elauian ydo. In
dignado grauemente dcíloAlanco dio 
Ja buelta contra el exereno de Stilicon* 
y el Stilicon fingió grade miedo, hazicn 
doquenoofaua pelear, y  embio a pedir 
otronueuofocorrode gente al Empcra 
dor. El qual como fue certificado délo 
queStilicon peníaua queeftauamuy fe- 
creto,vde como auia paliado el trance 
del ludio Saulo: temiéndole mucho delM(ífrfe 
Su]icon,embxocon grande lecreto tales deStdt* 
pcifonasa fu exercitoque bufeado ma-coit., 
ñera y oportunidad paradlo ytnataíTcn 
a el y a fu hijo,y fue hecho afii publican 
do luego fu traycion y caufa porque era 
mucrtos.Pcroaunqcncftofcdio buena 
mancracl Emperador Honono^no tu-

uo *



A RC ADIO Y HONORIO.
uocuidadode proueerenlo de mas 5ni 
poner en fu cxercito capitán qual conue 

' nía. De manera queel reyAlarico deuio 
6 creer, que lo que Saulo le auia hecho a-
conrrl uia fido con voluntad del Emperador, o 
Komáy fue qconoícioeltiempoy oportunidad 
pufo ctr y camino con fu gente furhallar refiften 
co [obre na para la ciudad de Rom a, cabera y fe - 

ñoia dclmundo,y habiendo muy crue- 
liffima guerra a fuego y a fangre, llego fo 
bre ella, enel ano de lu fundación de mil 
y ciento y fefenta anos. Y  poniendo fe en 
defenfa los Romanos,y no podiédo la to 
mar enlos primeros combates, alfentó fi - 
tioy cerco íobre ella,que duro dos años. 
Defteccrco que Alanco tu uo fobre Ro
m a^ como defpucslatomo al cabo,muy 
muchos aucorcsefcnucn qucpaífo afíí, 
pero la maneta como y los hechos que fe 
hizieron encl,cícnuen lo tan brcue y cor 
tamente,quecafi nodizen nada dello. 
Como quiera que lo tocan y refiere Pau 
loOro«oenel.vijdibro,y Paulo Diaca- 

Oroflo nornlavida de Honorio y Iornandeso 
W.7* lordanoéla hiftoriadclosGodos, S.Au
P l no rn Ru^,n cnc  ̂^ ro ciu<i ad de Dios fcp 
fund*. t,moyPr,meroiXfentHicronymoenla 
S.Auguf Epiftola ad Pnncipium, como cofa que 
W.1.77. Pa^ ° cn fus tiempos,y también lo cuen

ta fant Ifidoioenla hiftona délos Go» 
dos.Procopio autor Griego y oti os mo • 
demos, délos qualcs como lo pude col - 
hgir y juntar,y no fin trabajo paflaeneG 
ta manera. Vcmendo como vemaAlanco 
con fu exercito caminando para Roma, 
coq propofito de lo que hizo dcfpues,co
tnóa hombre Chriftiano, aunque feroz
y  cruel, le fabo al camino vn fanto Mon
jcdcmuchaautoridadyquenoíupodo
de era,y dando le audiencia AIarico,cl le
amoneíló yaconfejo,qucdcxaírctanmal 
propohto como lleuaua,que mirarte que
era Chníliano, que poramorde Dios te 

. Plaífc fu yr̂ y  no moftraííe holgaríc tan 
tocomo hazucon las muertes y derrama 
miemos de íangre humana y pues Roma 
nolcauia hecho ofenfa alguna, que de- 

1 «mino quelleuaua y no fuerte 
aiJa^A! qual dizen qucrefpondio Alan- 
co» Hago te faber hombre de D ios, que

yo no voy de mi voluntad, ni confenti- 
miento íobre aquella grande ciudad de 
Roma, antes yo te certifico que cada dia 
fe me aparece vn hombre ,  que me fuerza Vifiondt 
y importuna hablándome y diziendome A/ancp. 
anda ve,camina para Roma,deftruye y a f 
fucla la ciudad,efpantado dcfloel dicho 
rcligiofo,no le ofo dezir mas, y el profi- 
guio fu camino.Eílo hallo efcripto enlos 
anuales Conftantinopolitanos añadidos 
ala hiftoria de Eutropio. Por do parece 
cftaaduerftdad de Romafer efpecialcaf- 
tigo de Dios,y aun Paulo Orofio lo afir 
maaflijdizicndojquc déla manera que (a 
co Dios al jufto Loth de Sodoma quan- 
do hizo aquel cafligo tan grande fobre 
aquellj$ciudades,a((i facoalPapa Inno- 
cencío primero deftenombre aela ciu
dad de Roma,quando Alarico fue fobre 
ella,y era venido ala ciudad de Raucna a , . 
ver al Emperador Honorio, aunque Pía 
tina efenueauer (ido aquellaaduerfidad 
en tiempo del papaZozim o, pudo fer q 
(c comencoen tiempo del vno y íe acabo 
en tiempo del otro. Eílaua también fant 
Hierony mo fuera de Roma cneftosdias, S-Mirr* 
hazicndo penitencia cn Bcthlecm . 
uiendo pues a nueftro cuento, tenia Ala 0 
rico fobre la ciudad de Roma fu cerco 
muy apretado por todas partes, donde 
por virtud y efTuerco délos cercadores y  
cercados vuo grandes trancesy muertes 
en aquellos dos años,y el aprieto y neccf 
(idad y hombre délos Romanos fuetan Ltboit* 
grande,y con tanto animo y conftancia breque 
fufndo,que dizeSant Hicronymo, que 
quando la ciudad de Roma fe tomo,auia 
ya muy pocos que fueífen tomados, por 
que la rauiofa hambre losauia gallado, y  
auiacompelidoa comer manjares ncpha 
dos,losvnoscomia la carne y miembros 
délos otros, no perdonaua la madre al hi 
jo que tema a fus pechos, y  con hambre 
lo tornaua apofentar en fu vientre,de do 
muy pocoauia que era fahdo. Palabras 
fon de fant Hicronymo. Decomoíc to«* 
moRoma ay diferencia entre los Auto^ 
res* Procopiodizequeviftoquenobaf- 
taua fuerza, Alarico determino de hazer 
engaño,y fingiendo que íc quería yr,hi-



» í

ARCADIO Y HONORIO.
rocierta manera de tregua , y  diffimula^ tro días , los guales pallados auirdo pucf 

darhente embio a Roma trecientos capti* to fuego en algu na parte déla ciudad ,* el * K
:  uosen quien fe fio, inftruydos délo que Rey Alaricoycllosfefalieron* ^ %

auian de hazcr,dandoltí$ libertad y  otras - E l Emperador Honorio a todo eftpf¿ *
grandes promeíTas y que cflos a cierta Ko eftauatnlaciudaddeRauena tan defcuy

* «andando fingidamente iriuy de cami, dado, que como le cntntJTei** dexir de
no ,  como que ¿ftdauan mirándola ciu- fobrefalto que Roma icausa perdidojno

’ dad,fe vinieron y  juntaron a vna puerta acordándole déla ciudad de ¿onde era
d ella al punto concertado entre elloi \ y femperador, creyo*quelodcz$nporvn
fe apoderaron ddla & pefar 'délos que la Gallo a quien llamaua Roma, délos que

Como g uar<*auan» Y acudiendo a gran priefla vftuan tener entonces que pelcauan v«
fucRft- los G o d o s^  entraron por ella enía ciu- nos con otros, cfpanto fe mucho como
iRátoiR  ̂ dad.Otrosafirmanquepormandamicn tanprcftole vmtiTc muertoo perdido, 
déL to yincfuftriade vhamugergran feno^a que pocqauía qucloauia vífto pcleárcS

vczroa déla mifma ciudad de Roma ,  lc$»; orrosdo qual da bien a entender fu gran 
' fuedadaefta puertaalos Godps por do dcdefcuydoyftoxedad. EAa fue pues la Prm*0?* 

cntraffcn,y que efto hizo ella mouida de primera vez que defpues que Romafue <wor*a* 
piedad,de verlo que dentro Ce padecía, „ podei oía,le apoderaron encllagentes cC. ^  
pareciendole que los enemigos no^odri trañas, porque de quando entila entra-, 
anhazer tanto mal en Roma coroo'los.j ron los Gallos, no es de hazcrcafo, por«
t>  _ v ____\ * _ _ r _  _____ 11 . n  r  • . 1 * . 4

Sanco antes que en eilaentraUe, mando mas notables * porque el Jcttor conozca

* , cipalmente aldelos bienauentnrados A -  no a fer ficmia, andando los tiempos.Sali
 ̂ portóles fant Pedro y fant Pablo, lo qual docomo he dicho A la rico de Roma,qu¿

defpues íe guardotnteramen tc.Pero to • fo nauegar pata Sicilia, y  la tempeflad lo

fePbci- Atnauipno, vno dcios mas principales tnauipnocomuicviutv*/,uviuiviuuíe ^eyéA  
dwbrr- Godosy deudo muy cercano del Rey A  Roma con intención déla dcftruyr total tbátttpho 
hmm ic Jarico: el qual defpues fccafocon ella. mente y quitalíc el nobrey defpoblalla: y frolaio 
towrfa Luego otrodiá fcapoderaron déla ciu- lo qual todo eftoriíaro las lagrimas y rué aRom* 

dad,por ignominia y eícarniodel icnpe gosdePlactdiafuefpofa. Qnancfoíalio 
río,y por fu paíTatiempo y fiefta, cligie-. Athaulpho con fus gentes de Rom a, no ^  * * 
ron fingidamente por Emperador deRo fe cfcriuc (i dexo gouernador, puerto dt * 
má a vno llamado Athalo, y  aquel día fu mano, o fila dexo en fu libertad para 
truxeron lo por jaicalles en habito y aca el Emperador, porq Placidia trato roa* 
tamiento de Emperador, y  otro día lo hi ñera detregua y  concierto entre Atha- 
zieroh fcfuir cpmo efdauo, Eftuuicron ' ulpho y Honorio. Y  haziendofe lis bo * 
los Godos dentro de Roma tresoqua* das ddla con Athaulplto qqc hallji alli ^



.
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AR.CADIO Y HONORIO.
w * * ,

no fcauian celebrado , el fe falto de Y ra - mero delie nombre,el qualentre otra cofa orde~ '
• AtháuU lia, y caminando por la Gallia con fu ex- no que fe dieflelapAZ que oyfe di el pueblo-enU r'WOf«>'
*  foV™  crcito llego baila Barcelona en EfpaSa, « iffr.tfcrwefe del oue defcomulgo el Emperador

cnkjpd' , o , r „  Anadio,porque desterro dt ConjiántmopUjtS. * * * 4
U y 4 l y apodcrandofcdclky de fu comarca, re X m <h*fQ¡¡mo. E ñefumn^ponnficc condeno «
to eaBar poío li l i  algún tiempo , y delu fin aire* ¿Pelagiobrrqe y 4 fusfequdeesUmudos Pchgid- , íew* 
telón*, mos adelante* * ' - nos Jos <¡ude$ afinruuan que baftdu* *1 hombre fu  ̂ ,

En tan to q ue citas cofas pa flauan en Ubre alucdrw y no <twdmaicñer guau deDios p*
^  Uit*t v  íi lu jtr ffC n n tY A  In r  ilu d ir*  Q U i * m  "^TCJC*

 ̂Î U WHVW *j *4* |--- —---- ---- — - - ------- < ------ - 0 - -------- r „
Italia,enlas partes Orientales y Confian r*obr<r bien y fjlturfr.cotitrAlos qu,les S.Utero 
tinopla Arcadlo cflaua en paz, y fe foífe-l‘ Y S.Auguñmefcrmeronfortifim yftntf-
nia medianamente, porque los hiíloná- [ J * ü0^  Vmcencto xv olios,fu.
dores noefcriuen guerras notables niad 
uerfidades Tuyas, que por entonces plu- 
go a Dios, que cargaífe la cofa fo bre citas 
provincias deaca.Y affi aiwendo treze a« 
ñosqucimperaua,y trcynta y vno que 

JMiínVd naciera,murió Arcadlo en Conftantmo- 
Emper<« pla^otrosdizcn que impero mas,porque 
ddr Ar- ponen fu muerte defpnesdéla tomadade 
uitOu f{¿trta: pe#o Profpero y  los mas afirmau 

que murió antes, vnosdizcn que fue a* 
ñode qnatro cientos y dicZjOtros de qu* 
tro cientos y trczc. Elqual vicndolectr* 

JÜfotij* canaalawucrte,y que el hijo Thcodo- 
fio que dcxaua,no aun mas de ochbaños, 
vfodcvn confejode muy grande veotu 
ra,perofalio#dcfpucs muy prouechqfo.

cedióle Zoztmo,
S’- • .

H O M B R E S  E N L E T R A S .

U  torecieron  allende délos dichos ef&Sos tim *  
k pos s*nt Cbryfoftomo y  Ctffinno y  R ufino y  

otros* .. * / * l *
* ‘ ,, v„„ ‘ 

C A E .  I I I .  C cm YflC onftántm ofe Uudfu 
tótontjfd Honorio jicam o los Vétndalorjf A  Unos 
y  Suatos fueron  4 ccnquijt^nr á ífp tH t yy  délo S o*

vm s  torunos ^ue fe  kuintirott* ;  ^
** #

Stand o pues todaslos coM 
fas en tanta manera confu  
&$,quc]o$Godosy Van~ 
dalos y otras ggnjtes entra
rían conquíftando t í  impe

Y  fue que dexandoporCcfary fucefíor r io ,y  el Emperador Honoriono ponien 
Tuyo al dicho fu hijo, léñalo por tutoYy * do remedio bailante fe eílaua en Raue- • 

^goucrnadoral Rey de Perfiay deParthia na.EnWyflíi deBritania vn hombre prin 
llamado HifdigerdOjque ala Cazonera a* cipa] vezinodrllillamado Graciano, fe 
migo del Imperio, aunque lacafade Per alijo y Hamo Emperador, y  tomo luego 
fia fiempre fue enemiga capital del* Sabi- las infignias y  ropa imperial,con acuerdo 
da efta difpofiaon del Emperador Arca dcalgufla déla gente de guerra ordinaria 

Af«dio dio por el ReydePcfíta, aceptóla tutela, que enla dicha yflacftaua, pcrofucedio

sk

defde P°.
1 /  ̂ j 1  ̂  ̂  ̂i r

dexopor ¿ c] mo^o,vcmhio luego vn fmgularva. le malfu atreoimieto; porque 
tutor de r0n l|am3d0 Antiocho 4 Cónftantino*. cosdias quefuía vfurpado cfte nombre,
Kede  P̂ a5c  ̂ S^alcon voluntad y confemimi- losnufmos Toldados lo mataron. Pero a*
Terfti, cnX0 HononOjque no holgo poco de ciiendo ya defuergon^adofe alo vnoy a« — 

la amilíad de Perfia, gouernoel imperio lo otro,determinaron dehazer Empcra* Atcore 
* Oriental con grande fidelidad y dtfcre- dora otr o Toldado dentre ell os, llamado

Auíia- cion.Y affilocuuoen pazy juft¿cia,haf* Conftamino, elqual tenia mas ofadia y  tm* CÍ 
chogo* taCjUe Thcodofio hijo del Emperador manera que el Graciano,y Tacando de Ixtfldntítso, 
IloNie Arcadlo fue de edad. Muerto pues Arca glaterra o Bntania todo eJ exercito^fc pafLos V*n 
Theodo diofeaatcsodefpiiesdclodcRoma,qdo ¿o cnlaGolliacon penfa miento de fe a p o ^ 0í3r 
/io ffifio ^  ̂  nombre de Emperadoras en Hono deraf y fer fciior della # Y  para efto procu ' 
Empera- no y el niño Thcodofio íu fobnno* , * ro luego paz o tregua con los Vándalos,
*ír#. . <  ̂ y  Süeuos, y  Alanos que ya cflau an en la?^ ^ '

^  " :  f  A  P  A So , * Galha o Francia, y caminauan para Efpar
A  l  e é o  dvl imperio de Aradlo murió el?4 fiarporquelos Burgundidnes Te queda^ *

» d u jL P rflWíksencio ^«r orrifraitorntramospri- róñenla parte que agora es llama da Bor 
1 * " * goñat



HONORIO.
goha.Efta paz entre eñe Condantino ty 

Con&jn rano con ellas gentes no Ce pudo concia 
tmotiu yrbienjperoclCondantinojuntóconii 
,í0 J  ̂ $°  muc*los Pueblos y*gctes déla Gallu,y 
tnPun- " 3Z,cn^°^c poderoío, penfo apoderarle 

también de Efp ahajantes que áfilas gen- 
' t tes barbaras paíTaffen a ella. Y para edo 

embio alia aciertos gouernadores cofus 
poderes y eflando muchos pueblos dcEf 
pana de propofito de obedefeer fus man * 
damientos, teniéndolo por mejor que 
feriuralasgentes quea ella veníanlos va 
roñes de alta fangrey poderofos y ricos 
llamados, fegun Paulo Diácono , Didi- 
moy Vcrodiano, naturales déla ciudad 

Dfdmr̂  <J¿ P alencia, locontradixeron , y tuuic- 
ron manera como fuertcn echados, y a fu 

buenas colla y con fus deudos y amigos y criados 
fueron alos montes Pyreneos, y deter 

fes* minaron de defender el paííb ,uo (oíame 
te ala gen te de Condantino Emperador 
tyrano,peroa todaslas otras gen tes ya di 
chas. Y  procuraron que Efpana perma- 
neícicflccnlafe y obediencia de Honda 
rio,y aííi lohizicron harto tiempo,aún* i 
que congrandes trabajos, muertes y pe- 

t ligros. El Condantino teniéndole por 
afrentado deftoj untó algunas gentes de

* s lasmejoresy mas dieftras déla tierra*ha
ziendo dcllas capitán a fuhtjo Confian^, 

c ftdn Tc ^  qual algunos llaman Confiando, 
twotirá Meándolo del monefieriodoera monje, 
iro cnbu para ello,y habiéndolo Cefar, las etnbio 
jfuínja contratos hermanos. Lasqualcstumero* 
cottgcn~ tanto poder y manera-que mataron ydcC 

barataron alos dos hermanos Efpañoles,' 
pin*, y cntraron en Efpana, que fue Ja perdi

ción della.Porqueeflas gentes que vinic 
ron couCondante,defpucs deaucr roba 
doy hecho grande guerra, íeboluieron a 
los montcsPyrencos,y echadas las gentes 
qucalheftauancn Efpana endefeníade- 
líos fe encargaron ellos délos guardar , y ; 

i badaranKien paracllo.Pero ydo que fue
• , v Con flanee ¿da ciudad de Arles en Francia 
** *•, do edauafu padre, los que quedaron en

> los paflbs,habiendo fu trato con los Ván
dalos,y las otras naciones, les vendieron \ 
el pafío,y dexaron entrar y paflar en £ f - ; 
panado* Vándalos *5ucuos,y Alanos:

i

los qualcs entrando enclla hicieron ta
les cítragos y danos, que lena impcfitblc 
fer contados, principalmente cerca délos 
montes Pyreneos, donde mas rcfiílci.cia 
hallaran. Ydcay fueron lobre la ciudad 
y comarca de Falencia, con quien teman 
elpcciai cncmiflad por lo paflado , y def- 
tmycndo aquella tierra uUrron fobre la 
ciudad de Aflorga,y en ti a ron cncllapor 
fuerza dearmas,y paifando adclanrc lu
cieron grandeeftragoen Galrzia . Ydef 
puesatraueflando por Caílilla, vinieron 
fobre la ciudad de Toledana qual porfu 
fitio y natural fortaleza ,y poreleífuer- 
£0 délos moradores dclla, no la pudicro 
tomar,aunque la tuüieron cercada algu- 
nos días,y ouicron de al$ar el cerco della 
conafrentafuya,yhonrradeaquellain- 
íigneciudadque cnlas colas de guerra y 
armas fiempre ha (ido muy (chalada. A 
cuyoexemplo muchos pueblos de Efpa- 
ha por entonces permanecieron enla fe 
del Emperador Honorio,aunquc noem 
bio Capitán ni focorro,hizieron eftas ge 
tesmuchodaho enla tierra de Toledo, 
y paffaron adelante figuicmdo la vía que 
elRioTajohabc, habiendo grande da* 
no,llegaron hada poner cerco ala ciudad 
de Lifbona que también en aquel tiem̂

Íto era cofa, muy principal y (chalada, y 
osvezinosv moradores della la defen*

vidrio*
Swrííor, 
Alanos 
entran 
por Ufad 
ría.

t 1 f

L o  face 
didottf 
tásgen* 
tesen E Í  
pm t *

&

i  ifbtsnii

dieron también , que no pudo íer entra
da délos Barbaros potentonces: pero hi. 
bieron fu trato con ellos,y dando les gra 
íumma de oró y plata, alearon el cerco, 
y boluicron fe por do le auiaiü tenido, 
habiendoguerra por diuerias partes. Y  k 
como vinicifocierta hambre enla tierra, 
dize Orofio ¿ qut por algu n tiem po de-• 
xaronla$arroas,ylabranJola tierra, ha- 
Ziendofcya vczinos enclla, repartieron 
lo ganado entre cflas naciones y los C a 
pitanes o reyes dallas, Vandales, Alanos 
y  Sueuos. t jf * * >

Edandolas cofas en ede edado que 
Athaulpho y los Godos tenían a Barce
lona y Narbona y aqueUacomarca, y cf~ 
tauanen fon de confederados dcH ono- * 
noy Condantino y fu hijo tyranos te- t 
nxanlomasííclasGaUias ,c l Emperador

C e  Thco



HONORIO.
Theodofio nino fccriauaen Confian- 
tiriopla, dcbaxo dc!a tutela del Rey de 
Períia5y dt Anthiochoembwdo por el,y 
de fu pertonay cáfa tenia cuydado vn Ya 
ron muy virtuofb y falto llamado Anthc 
imojqueeraíu prcíe&o pretorio, Criaua 
fe en toda do&rina, y filia el mo$o vir«* 
tuofo^ycarholícoybucn Chriftiano. 
Honorio fuetio que cíhuatn Rauena 

Honorio tomandonueuoanimoycuydado,pro- 
fazo U' cur¿ ]|bertar el impprioOcidental,como 

lo cftaua el Oriental, y crio luego ‘por fa 
rtorofi- opttan generan contra los tyranosybar 
tu el ti- barosa vn Angular varón llamado Con- 
ranaco Aanao,quehaftaalheraCondc natural 

de Roma déla fangre Patricia délos anti
guos Romanos, el qual con animo y def 
trefca de Romano,y con cfcogido excrci- 

Conftán̂  í0Cntr0p0rlasGalhasy peleando con«*
m* tr*Gonftantmotyranoimperador, lo 

toaCon venció y locercóenlaciudadde Arles^y 
fUmwo auiendolo alas roanos le corto la cabera. 
Unos*. Y  fucedio 1c la cofa también que dcfdea 

pocos días a Confiarte hijo del dicho 
ConAanimOjil qual el padre auta llama 
<jo Celar,íibidi fa muerte del padre , 1o % 
mato en Vtena de Francia vn Capitán fu 
yo llamado Geroncio . Y  eftc Gcroncio 
que también le quifohater tyrano, pen- 
fando Kazcr Emperadora vn Máximo fu * 
amigo,la gente de guerra que fe «uta alea
do con ConftjutmocuBritanialo ma-* 
to, queriendo fe rrdu/tfal feruicio de 
Honorio. Y muerto Gcroncio, al Máxi
mo inicuo tyrano le defnudaron la pur- 

* . * loembiaron deserrado en £fj>a-
na.Y defta manera fue librada la Gallia 
dctyranos por cftcexccJentavarón Con 
flancio*y el cxercito redundo al verda- 

Cobrofe dero Emperador Honorio. Y luegopaf. 
Bníoiiu * cmbio Honorio.Capiunes y

gente a Britanía o Inglaterra , que cfta- 
ua por Conftantroo dcfde el principio 
de fu tiranu,y también la cobro y paaü^

‘ * co.Y tornandoenlaGalliaa querer íc al 
$w Emperador ¿ íegun* O rofioy Paulo 

* Diácono,vn hombre de gran linaje y po' 
fe' natural dda tierra nufma, fue luego

muerto,y dclu nufma (panera otrohénna < 
tío  fuyo llamado ScbaRian J que parece

que para Tolo morir con nombre de Em
peradores lo tomauan , fin otro funda
mento ni razón. * "

Eftando affi paderofo en .Francia o 
GalliaConftancio Capitán general del propofi 
Emperador,Ataulpho Rey délos Godos tos de Jt 
quceflauaen Barcelona y fus comarcas tbtulfo. 
hechofeñor,yauiatre#añosque repofa»* 
ua,a ruego dePlacidia con quien era ca
fado hermana de Honorio,comento a te 
merel poder del Emperador Hononoy 
de fu capitán Confiando, fabiendo que 
auian fortificado los Alpes, porá no pu-, AtMe 
dieífe tornara paflar en Italia,y determi- 
no el deacometer el fehorio de todaEf. 
paña. Y para efto perfuadio a vn capitán {onL 9 ‘ 
Romano llamado Athalo', qucfcllamaf ¿ektbé1' 
fe Emperador, y que fueffc con armada, «Ipfo, . 
que el le daria a apoderarle déla Bethica 
prouincia,que es nucítra Andaluz»,yde ■. ■>
lo mas qué pudieíreenAfrica,y que ei ha 
ria guerra por fu partesr El qual con poca ‘ 
prudenciaacepto el partido, y fuego fin' 
dilaciónembiolus prouiiiones y juezes 
en Africa, como fi ya fuera Emperador 
pacifico. Ycomencoa hazerguerra por 
nueftraEfpaña.Cotra el qual embioHo urr/clié 
norio vn íabioycíTor$ado capitán llama no ven
do Herid ia no, el qual echando de Afri. ció y pr¡ 
calos juezes de Athalo, ydexandohlla- îo * A. 
na, vino en fu bufeacou armada ,y pele« .
andoconel en batalla de mar, le venció: 1 
y el faltando huyendo en tierra de Efpa» '
ña,fueprcfopor los leales Efpañoles , y . ¡
embudo a Confiando capitán generalde >
Honorio,queéla$Galliaseftaua: clqual - ‘
luego lo embio prefo a Honorio, y Ho- * • 1
nono le hizo cortar la mano, y dando le 
la vida lo hizo biuir defterrado enla y fia 
Lippari cerca de Sicilia. Y a Herachano 
por la Vitoria que vuo contra el, lo hizo 
Confuí, y diole la adminiíhation de A- ,
frica : y como con la prosperidad crece 
lafoberuia y ambición etilos Hombres, tir4noe«t 
y enella comunmente nos defbrdena« peredor 
anos mas que enlas aduerfídades,eíleHe.’ en A/W? 
racliano viendofe fauorecidoy,poderos «fc 
fo, ymaginó de fet Emperador. Y  como, 
ya cftu uiefle a poderado de Africa,cuen . 
ta Paulo Orofio, que tomaudo §or fu

yerna
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flUttUU-
ÍÍ0¡4.

Athálo
pdf?o en 
i  tm *

yernoy copañero para fu rcbeJliona vn 
otro Capitán llamado Sabino, hombre 
fagacilfimoy muy atrcuido, juntó para 

. yraltaliacontra Hononoy aconquiftar
¿em r a>̂ a mas Pot ĉro â arm*da de todo gene 

rodenauiosqueyohcleydo. Porquea- 
firmaOroíio quejunto(fmo ay yerro en 
la letra ) quatro mil yfctcnta velas gran- 
desy pequeñas, que fin dudaen numero 
ella fue la mayor que enla mar (cha vifto 
porque ni dcXerxes ni de Alexandro na 
íelee rento numero. Con eftamultitud 
pues cargada de gentcs,pcrtrechosy baf- 
timentoS llego ala corta de Italia, y  echan 
do fus gentes en tierra (para fe yr a cercar 
a Roma)en numero muchas, pero nota 
vfadasmdicrtras como los Romanos, q 

; leeflauan efpcrando cnel campo por mE 
dadotle Honorio, con vn buen C apitan 
llamado Marino, con titulo y dignidad 
de Conde • E l qual tema fus Romanos y 
otras gentes muy db orden, y  determina 
dos de morir o vencer, y  no fe dexar cer
car como de A lar ico« E l Heraclianó qiíe 
auia neniado alfombrar el mundoconel 
nombre y numero de fus nauros, y  que 
no hallararefirtencia ,dcfmayo tantodef 
que vio el exeretto de Marino que fin ef«  ̂

AtWa perar batalla fe boluio huyendoaia mar, 
buyover yjnetiendofccn vnanauefe boluio hú
mente yendo a Africa conella fola,dedondeA^ 

uiafalidocon lasya dichas* fiendo llega
do y fabida fu couardia,los foldados or - 

t^mwrr dinanos fe amotinaron vn dia y lo mata - 
ferfeA- ron,y el Sabino fu yernoy compañero v 
- uo de tomar nueno confejo, y fue fe hu *■

yendo a Conrtantinoplaa pedir miferi- 
cordia a Theodofio el mo$o Emperador 
fobnno de Honorio, de donde defdc al 
gun tiempo fue travdoa Honorio, y  o- 
organdolcla vida fue codenadocn per

petuo dertierro, y  afli por la bondad y  
felicidad de Honorio, fueron dcihethos 

4 todos los tyranos que contra el fe atiian 
leuantado, como ya tenemos contado, 
lo mas claro que a mi ha fido poffiblc, 
que no fue fin harto trabajo en verdad, 
porque las cofas paffadas en tiempo de 
Arcadio, y dcfpucs de Honorio fueron 
tainas yjtan vanase y concurrían.tantasa

veZes juntas, y los hirtoriadoreslas tra
tan ti confufamente, q por cierto eferi* 
uicndoias me veo en harta fatiga y apne ' \
to,a{B enlascnheuery abreuiar,como en m *  
las tratar :de manera que fe entiendan y  
comprehendan fin perdcrcl hilo, ycnlas , 1 *
contar por la orden quc’pafl'aron,y pre
cedieron vnas a otras en tiempo, queertc 
esvncuydado efpecial que lie tenido eq 
efta efcntura,y con ayuda de Dios píen- * v 
lo tener hafta acabarla,Todas pues las vi- ^
tonas y venturas paliadas de Honorio, 
defpues de tantas aduerfidades y guerras G* ¿ ¿  
comoen fu tiempo vuo,atribuyen losau j ello no 
tores al cuy dado q tuno cnlas cofas déla rio enUt 
Fe,porque eneftostiepos por mano yin  cofas de 
durtria de vn Capita fuyollamado Mar lafr. 
cclino,y con ayuda de Confiado fu capí 
tan excelente, procuroy acabo cocordia 
entodaslasyglefias de Africa y de otras 
proujncias,enlas quales auia grades dife
rencias y faifas opiniones enlas cofas déla 
Fe . Paraconfeguircrto,fuelaprincipal 
parte las oraciones y  dodrina dei fantiffi 
m ododorfanto Augufhn , que ala fazo 
era Obifpo cnla ciudad de Bona en Afri 
ca,la qualel Emperadory Rey nueftrofe 
ñor faco del poder délos infieles, quado 
hizo la glorióla conquirta y  jornada de 
T  unez,quitando dcllaa aquel poderofo 
y crudehífimo tyrano Barbarroxa.

Yicndofe pues Honorio libre de tyra *
nos, y las mas délas prouincias pacificas 
y obedientes,1 deteimino deinrentar y ( 
procurar echar las gentes ertrañas bar* 
bar as, délo que en Efpañay aun en par. * 
te déla Galha en lo de Ñor bona teman.
Ypara eftolc pareció comentar porlos 
Gados, que eran los mas poderofos y 
diertros 9 quetenian la parte de Efpaña 
que efta dicha : porque dcíhcchos eí- * 
tosjootro juzgaua por fácil de acabar. 
ElAthaulpho Rey delloscomoamaua I osg# 
aPlacidia fu muger,defieaua muchola ¿osma- 
pazcón Honorio,y procurauala porto 

•das vías. Lo qual fiendo entendido por \  
fus gentes, que de muy contraria opi- ,
nion dcflo eftauan,vino en tanto aborre curaut 
cimiento de todos, que fue muerto por UptzcS * 
ellos, aunque nocícriucn la manera de Honor»

C e »  fu
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HONORIO!
fu mueitc: y luego eligieron por Rey a o 
tro grade hobre de entrefi , llamado Se* 

Srgrrico Y  porque del tuuieron lamifma
**2^ íofpecha q de Athaulpho, y era aíficicr* 
IvGo- to5quceldcircaua también y procuraua 
dos muer 1* pazconcl Emperador Honorio , hizie 
to por ron otro tanto, y mataron lo por la ma
caos. ñera q a Athaulpho. Y afli muertos efios 
Vutlid dos reyes, tomaron por fu rey a Vualia, 
ê gtdo con penfamicnto y propofito q feria gra 
Tcyddos j ecncm¡g0 délos Romanos , con quien 

P ellos deíícauan guerra cruel , y teman en 
fu poder a Placidia Hermana de Honorio 
ya muda , pero Honorífica y honeftiffi • 
mámente tratada. E l Vualu comentado 
a admimftrar fu rey no y gouernació, no 
le dexo de parefeer fano y ncccífario 

* confejo la paz con el Emperador, pero 
escarmentado de fusanteccíTorcs porfa- 
tiífazerafus gentes, hizo vna grueflaar- 
maday embuda*! conquiftar a Africa, q 
efiaua pacifica por Honorio. Y  como Di 
os qria hazer los hechos de Honorio , fin 
Jj el en nada puíicílc la mano, como aue- 
tnos vifto, tal tormenta les dio enla mar 
filos q yuan, q el aimada ie perdió cafi to 
da.to qual y faberq Confiando capitán 
del Emperador venia contra ellos muy 
poderolo, amanfo mucho la ferocidad 
délos Vifogotos o Godos,y Vualia ícdto 
tan buena mañaeonellos,qconfuvolü- 

Honorio tad y acucrdofc trato de pazcón Hono 
btzopáZ rio,yteíiflfentoy concluyo,con tal con

dición cj Placidia fuerte refiituyda a Ho
norio,y q Vualiay fus gentes ay udaífen 
fielmente al conde Confiando Capitán 
de Honoi io,para echar de Efpana los Va 
dalos,y Sueuos y  Alanos, queyafeauia 
fenoreado dda mas parte defia. E llo con 
cluydo fe dieron grandes feguridadesy 
rehenes de parte de Vualu , y  fue entre
gada Galla Phcidia, la qual Honorio 

f&y c¿- dcfpues dto por muger a Confiancio 
pita por en remuneración de las grandes Vitorias 
£#4«¿ por fu mano anidas,y hvzoloCefar, dc^ 
t f v *1°* c ârand °l° fucelfor fu y o , y luego fe co-* 

Qí' wen^o la guerra en Elpañacotra los Baí 
baros por Confiando, y ayudando y (ir 

* uiendo Vuaha rey délos Vxfogotos, co-
*- mo luego contaremos.

con Vttd 
lu Re? 
¿ríos 
Godos.

Cortñétn 
tío he ~ 
cbo Ce-

/ ; s

CAP. I nr. DtUs otra cofos que fu~ 
cedteronbáñá U muerte de Honorio.

Ntre tanto que las cofas 
queauemoscontadopafla* 
uan, los Barbaros feauian 
apoderado de mucha parte 
de Efpana, fenal adámente 

los Vándalos auian conquiflado gran 
parte dda Bcthica, délos quales cobro Undédu* 
nombre Vandalofia,y dcfpues el tiempo zufcüo 
quitadala V.del principio dcladicion, Ja mo ¿ffi 
hatraydo allamarfe Andaluzia « Y  los Porlot 
Sueuosy Alanos tenían a M crída,y a 
gran parte de Lufiraniaque agora es ef. 
tremadura y parte de Portugal: yen Ga 
licia, y  reyno de León , dcfdc el princL mar/lre 
pió tenían también grande parto, y  ellos muduny 
entrefi auian repartido por fuertes cftas ptrtcdc 
tierras. Venido puosa Efparia Confian- Portíh 
cío Capitón imperial, y conel los Godos 
conforme alo afientado ,  la primera goer 
ra fue contra io s  Alanos cerca déla ciu
dad de Merida, donde vuieron vna croe . 
liffima batalla,y fuerotrlos Alanos vencí ^  
dos y Cofiancto vecedor,y murioenlaha 
talla el Rey délos Alanosílamado Acha- contrá 
ce. Auidacfia vidorra por Confiando, los AÍ*» 
fue tinto el temor las otras gentes bar. nos* a 
b^fas vuieron,queluego pidieron pazco "
grande humildad,ycm biaro n a fu pilcar J '
a Honorio les otorgaffe tregua, dejando 
les en Efpana donde biuieflfcn.

"Enel tiempo quccRopafíaua en E f- ?
pana,Hononoauiaydoa Confiantmo* Kofiori« 
pía a vibrarlas cofas de Oriente ,  donde vinoaCÍ 
fuíobrinoTheodofio el mo^oimperaua fttntmo 
el qual ya tenia mas edad, y fahedo de tu 
tonas fe ofrecieron algunos debates con 
el Rey de Perfia,y acaeció q como Con * 
fiancio eftuuierte occupado enla guerra 
de Efpafia,y Honorio au tente de Italia, 
vn varón principal naturaly vezino de 
Roma llamado Tertallo,del linaje Patri Tertolf# 
cióyaw igüo della, ayudando lemuchi feümo 
parte del pueblo Romano y pueblos de empera 
Ytahaíequifo al^ar con Roma y fe lia- dore» 
mo Emperador,v comento a juntar mu 
chas gentes. Pero peleando conel los lea» 
leí que tuuieron la bou de Honorio, fue **•

vcn%

/
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HONORIO.
vencido y muerto pOrrfUr» raía» muerto da:y para eflo mando muy* deprepofitot ^

Oír© cftĉ cl |trcuimient#y Jlflcalíad fe vfaua hazer y juntar gentes. Y fegun el efluer-
Athdo tanto,queduego otro llamado At halo co 90 y difcrecion defle excelente Capita»'

mo cl áe ííulcn Va duumo  ̂hizto found- y Eaweradór.cl Ti btuicra libertar»,lasef &
mo, vifiicflip fe de purpky tomada* pafiajfpero atajado dda tnúcíte 4 ue le í$  

tuelude la» Ípí$i»W clla«^m petado r̂ y come bíeuina,no pudo llegar a#lj*Íj*qual£»
Honorio 90a junrarmuchasgente^enfItadu>yíá* bidojior Honorio, vuo£t»ttdcÍkntinm í . , 
ealMii- bida cftanueua por Conftanti© el nata ento delloDy en Cu Iu ĵffttztjhtpita)) pa ¥%■'•** V  

Cd̂ utá impejriqjpta Efpafia So eftaua dgf « ralas cofa» de Efpaña, aVn ©«pican muy.
. pu«í clpla vi£ioria’dKj|ajd^ndo gnfndcáf afamadg an torio fo y 4>&ro, HateM2 **fcV * 

pera tímalos Alano» Sqguos, y Vándalo» cgktü qual $n dilación tO*no«Rxcrci 
* de que les dbrianfta pasúpa

ypñblidfdoquca
veflizaltali^por

>«5
K€

í£»

-Sabida!!
Ijítu ta^ tt^ rifll^ ilirQ aK ñ d í^  

dethjaaEfpaííaq ejfc

Italia,y Jo n»
Hon»rto,x]uC*o 
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nunca íc puedebien repartir j vinieró en imperaua folo dcfpues del* muerte de fu 
r tal difcordia los dos excelentes capitanc* hermano Arcadia, en compañía del qual 

¿  clBom&cio fe vuo de tornar a fu gouer aura (comoeíU eícripto) imperado otro* 
nación de Africa, fcgon lo efcnuei^rof trcie.Pe manera 4 fue el tiempo de fuim 

'' * pero y Paulo Diácono, aunq Eutropio peno mas de vcyntey ocho^nos, fin do*
mro_ fo trata diferentemente,y filando Calh q imperó en vida de fu padre .De hono« 
putei}, nofolojcomen^oaenflaqiiecer el partí- no no quedaron hijos algunos, porq de 
5e las 1« do délos Emperadores en Efpaíía. do* mugere* que vuo hijas de Stilicon,
crrásdc £ncl tiempo queeftas cofas paflauaa * no vuo generación ay poco antes q mu% 
los V4n- cn Ocidentê Theotlofio íóbuno de Ho rieffe auia venido en difcordia con Plací .

norio Emperador de Oriente aula Calido cidia fu hermana^y ella fe vuo de yr a Co 
fado*" tutorías,y llegaiyJaa edad competen ftantmoplaa) emperador Thcodofiofu 9
rtí>eoífo tecomo el faeflfe carbólico Chriíhanpay Jobrino, con doshijos q le quedaron de 
fio que fu principal cuydado erael ícraicio de Confiando al Capita emperador deqyié 
en Orieii Dios y fauoreccrafu fantaygfcfiaavinocn aueepos tratadoaUamado$ Honorio y Va  ̂
fermpe- difcordia conci Rey de Perfía llamado Icntíntanorel Vhlcnrinianofue dcfpues 
rau¿- Barrabano, fuecffordt Yfdcgcrdcs que emperador ¿ fu e  fu muerte enel a ño déla

wüliaofututorjeorqoyadwimosjpor » encarnación de quatrotrocientos yveyn Alia. 
odo/io y que Tupo que pcrfiguian cn fus reynos te y flete anos. FucHonoriocomo efiaya 427. 
Vnrrakd alosChníiianor: Deloqualautendofi-. , tocado vjrtuofoy muy buen Chnfbano 
no Rey dopor por el imoncílado3y requerido q - muy piadofo y noble, hizo vna cofa fegu 
de Per- le emendaffe a y qo lo queriendo hazer, * cuenta Caffiodoro muy notable a y de 
1**t . embio contracívn fuigular Capitán Ha- ptadolo y catholico Chriftiaqo a que 

toado Ardibgro ¿el qual Vinp a Bfctalla* fue qbitar jos gladiatores, tj ĉomofeba 
con Nardo Capitán general dejos Per- viftô r cíbriptdaporficftasfc vfau^enRo 
fas, y lo yencio cnellaj haziendo grande * maa dondccon tanta crueldad fe mataua *£*** 
matan̂ aanlos cncraigô y dcfpues entro s los hombrci.Fueamigó dedcftanfo,y af 5 
porlaticrra ŷhiajpmuy grandedb£p v , fvveeínQsq no feballo porfu perfomen 
cflrago enclla. Y por otra parte cmtyíp %í * ‘guerrâ ni batalla algunasy enía gouerna 
bien í  hcodofio otro Capitán % jftalbictá1 cjpnfper ez ofo,Pero*al cabo por fus Capí 
Gracianojcontrá A^mandro Rey délos tilles ,fe dio tal cobro, ̂  fóno/ucEípaña, - 
Sarracenoŝ  uc venían en ayad* a el Rey codo lo otro dexo va en fu vida parifico, ,

^  dePerda ,/ue también cílciCey vencido aunq ddijucs de gran des efean d alos a y juaria52 

\ *nb®JíUa|^rGxíriano,ymq^rtégran» gucrras3y trabajos* Pocosanos antes q el Hicrony 
de multitud dclosfuyos, y cle£rapahu-~ mur¿ríTe5niurjoelbienauenturadodoc-W«*

* > yendo dda batalla. Y por otra parte ven-, ' corfantHieronimo a3íiendodcedadde ^ - \ 
Vít̂ viV Cl° bien tíos Pcrfas qtrd> Capitán- lia nouenta y dos anoten el lugar de Beth»
<¿Wor Ar^obuida *:Dc manara 6  laguc- leem cnelportal donde, Chrifloauianaf
pitomí-f rra fe luzíacota grande ventaba délos R  o cido^cone) qual fue a gozar de vida y glo 
d^bco manossy dañodclosPerfas>haRa quccef natterna. 
du/iü. lando la peí frcucion que‘ Batrabanoba-" ^ ^ \ * *  \  U  ̂ w 

zu cnlosCKnfiianosyfe trato y concia, » /  ^   ̂ F  A  P  A 5. ,

HONORIO.

y o paz entre efy Tbcodofio ^íefloífueaJ Ozimo foto defle nombre Summ Pentì/?-
/ J ce Rofioto que diximos aiíer f»cedido Zotím# 

 ̂ Innocencia ,* timo UsüU en ticm- vtttó*
tiempo que digo, que el partido d e ^
ROrnanos enflaquecía cn EfpaAi, A lo
qual ayudo también, que Juegue (¡guio * * po îefle&itperédor HqaorioVR áüoytfes nvr 1-os errí 

Mnriod lamueitc d?l Emperador Hooor¿>^ E l K5>c«freotráscb^sírIci(|foDi«¿«o/iir orden*-* osptfc* 
%mpera- qualiegunPaulo Diacono¿fcr«ie%inu- c i o n c í r *w Pifadlesqueoydi*eñciin'di'der* 
dorH* rw de enfermedad en Ro«M*losideaIaJ(i t  b?ubze.lá el f*biio i e f  4c**it Bomfd-

-  s t a B a s f a s s c s K s r
* * » <8

nono.
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THEODOSIO II. 'fi
tuyo tiempo ino cihu,pmttendìenio otro Urna- he fegnido,la qual acabo aqtíi, y efetimo otras o»
ito Ehmio <juc tu  ehlcgido, y Honorio tuno ma- brut excelentes  ̂Màxima Obifbo de Turin exce 
ner* tomo ambos fatiefen de Komo, ydsfixx po- . lente y famofiifimo dottor también Miceneo elle tic 
co fue um*do B om /iw w }como Ueriedero tonti- po Bufebia greti dtfctpulo deftnt Hmonimo cuy,i
fieejt tuuo'Û tUd cefi qifetro dhot. Entre otras hiftorU hefeguido, y tàmbien Eutropio Qbtlboy 
conflituctodet ordeup qiie hifta *uer treyntaanos hi[iorudor por mi alegado^ VoRdonìoy otros al 
ninguno pudteffefer Sacerdote.

* V A G O N E S  EN L ET R A S.

gunos e* ■*
* -■ -v - * 

A V T O R B S.

SOá̂ Uí torri todos ¡os rtombrédoftn fin dtUr ,  . _ .  .ENeflot tiempos tote algunos notables yero
nes en letrasyfenftidad, queferialergo tre- f^udade.rheodofio Jupadredeeftos 'berm¿
ter de tUot ¡entrólas quedes futro» Fauimo nos Jeteo Rufino que acebo athfu btüorie Ec.

Obifro do Hola,que eferiuio muehes cafes note- ele/ia/hca¿‘y Sexto Aurelio ViñoMuetembimé. 
h itsj fue difcipulodeptSuguftin'elqueielyfent ceboallí,Uncuyotugar deeqhiadelantenos ¿pro. 
Hieronimo efertuibron nmcbesqerter.Y Simplicia- uccbermos de Sigtberto en fuChrorneo m or de
I»  Qbiffo de Mtlen,debuts defent Ambrojiodoc ' mes de quafto cientos y treynte «Sol de antigue- 
tiffímoyeronj tfidoro que ¡teman eimayoromaf d ed j de Blondo enel libro deUdtclwacion deltm 
Mejo, Obifpo de Cyrdont, ediferenciedelgren perú , porque por fu prende diligencia y partos 
tent tfidoro ArcobiíbodcScuilLt, y Paulo Orofto grandes Autores antiguos que leyó y [to m o íebue 
£jH>Jfot d^pula defant Asguñm, cuya bijioria de ygualar con ellos. *- h

q O M IE > ÍC A  LA  V ÍD A iÜ E L  - ENtPERADOR 
Thcodohó el ícgunáo deftepombre,nieto del grandê *, .

‘ V t?
i  V*

♦
L

,

J

*

TheodoíiOjConel qualtambíen impero Vkica- 
• , a dimano fui primo: draidefeencies

* . ■. •A.'“ ’ '#  • * ?-*f -ív ' -• O «k-t
CAf ITVLÓ PRIMERO. IDdpsmouimietUotquefucedierdnatdm^kdeHonorio, 

y tos tyreiios que fe IcuéUuron y samo Tbeodqfio hizo Cefatjfu primo Valentimeno *y otmeofas 
quepafferon. - . ]ty  . *-

........ * * 4 " ¿jHfo , V , a ' i
‘̂ 'r 5  Rartdesfop las co* . rio de Dios ya no «afíjenlo que adelao 

“fasy trances proC- nos queda, antesfe vas muiripliciQ,'
peros y aduerfor, do las perdidas,y enflaquecí endo fus!«, 
por donde el Im- er̂ aí. Y aunque alguna* vez« por el va- 
perío Romano ha .lorde algunor excelentes Emperadoras 
paffado, cnlps qua y Ĉ pitanesfuyoŝ  fe efforco el imperio 
jtro&cntosy feten - orecobrar fu antigua mage»ad,y efluuo 

IBMBBBMiaia¡jBiJ taarios ( poco mas ■ honrado y temido, nuncjpor eflp pu . 
o menos) que de) a liemos contado, como ' da llegar oto paliado,  ya un eflo fue po. 
fácilmente aura el leftor podido notar. * cus vezes.De manera que de aquí adelan - 
Pero aund por algu f tiempo fehavifto , leen diuerfos tiempos y pordiuerfos a- Declino 
en grandes aprietos y trabajos, y-eftado a eaecimiencoi,  Rieron losJqmpeadorcseíoníel 
peligro de f» penderán rodo^enpartej ¿perdiendo prouinci«,y Regiones, y ene- imperto 
alcaboaunq aquellasaduepRdadesduraf ’ llascomcn̂ aron Reynos yíchorios partí emano 
fen algún tiempo vilta tepemos comofe . ttculares,y délas fuerzas qufeel imperio 
Jidro dellal, vcnqimdolas y Omediando , perdió, fe hizieron otros reinos grandes 
las.Ygodemosd^zif q lanauadélasenfer v poderofos,yafficomofe multtpUcaco Onfn» 
medades qoen|defcia,recQbraua las per* los principadoŝ « thronos 5 afiijkperon délos . f 
didas quep«MKk^¿«Aa  ̂puntoo>qun'i masy mal diuerfas las cofas que'paf&̂ Rrxnesw 
agoacftaitfór. Líaqual por fecteto juy. ron.Lasqualayonó podre por hingp. '  •

«. " - C c 4  ̂ n i'
•*

*
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namanera contar^niaiun metcngopor elIaSjylosHunosggnteferociífima* cu*
* obligado a cIJo , porque mí propofito y  yo origen también era epla Scythiacomo toy Hj>

* intento no es, m fue cfcreuír niftoria ge- * la dclpsGodoSjComo ya efta contado, fa nosentr*
neral fino íola Ja délos Emperadores, y  bidos los fuccflbs délos Godos, cudicio ron por 
auneffobreuey funaariamente * Por lo fos de dexar Ja »efterilidad üe fu pa- Vngru. 

^ cjual con la breuedad poffible, lo tratare, tria,aman ya falidodellámuy grade mjal
' y profiguirc micammo, cícrmiendolo" titud dcllos,yauian lftgadoalos confu

* nusrnipoitairte déla hiftoria Imperial, ncsdePanoma la inferior, quccs V n-
dexando la délos otros Reycsy rcynos q gria,afficn todos losdichosvcn otros 
en el difeurfo fueron naciendo, pira q*- caufola muerte dcHonono nueuos pen 
tros, queauran tomááo,o tomaren e/le fipnienro* »aunque no ^pdosJospuficro 
cuydado,pues para mis pocas fuerzas y luegbencxctuciorij délos quales cada y- 
caudal bafbffia e llo , y plega aDipsq pue no enel lugar quemas a propofito me pa 
dalaíircon ello medianamente^con cu* recicrclcharamcnc^>zr. EfiandoJasco* 
yo fauor pallemos pues adelante. ‘ las pues aifi pr¿nadas ¿y como Theodo*

PojJU mu**te de Honorio por razón fio noproueyo luego de paífor en Italia,
#  y  dárecho qucdauaydico Emperador de odcembiarpcrfbnafcnaladá, con poder 

todo el Romano imperio Theodpfio fu fuyó, hallóle en Roma vn bombrcinuy 
' fobrino,qucalafazon en Conftantino* principal llamaddluan ,quc|M>r dfgni^  

pl¿ eftaua ,y  hafUalii tenia el imperio ¿  dadtsy riquezas jera muypoderoío, el 
Qriental % como délo clftho fe tiene cnt£ 7 qdal por conlcjo yordenácion de Cafti- 
dido,aunque de fus Colas hofe ha hedió no^aúque (cereta, que como diximos era 
notable mención,en vida de Honono, Conde y  Capitán *ixE  ¿paña, fe llamo y  
aíTiporauer fido de poca edad,como por al^o Emperador. Eue también cneftc co 
auer citado el imperio dcÓnentccn mas' fejo ydio fu fatuír,'y ayuda pafa cUo E -  fowrcci 
quietud que las cofas Gadcnraíes, quC’^ciptambicu principal Hombre, aquien 
tan rcbueltas eíluuieronen eftosticpps., dixirtios que Honorio quito UCapitania r̂ no. 
Sabida puc|1amuerredc Honorio,algu-T* VjeEfpana.Apodcradopucs.de Roma y 
posqu«quifieron fcrleales,tomaron la lómasddlcalraluán eltyrano Empera* 
box de Theodofio, conformándote con dor;tcmendo fu nombre gran parte de- 
la razón y jufticta, pcrolosmuy podero lasGalUa$,y lo que de Efpana gouerna- 
ibt no fojamente Je negaron la obed/cn- ua CaÍlino,el mif^no Caftinoy Eciq, qp 
c á ,  pero comentaron,a ocupar el impe- mo fucilen enemigos de Bonifacio gcK 

jUsaffe-no,opartcdclpárafi.EnAfrica cftaua ufcrnador de Africa, viftoqueno toma* 
rácicncs Bonifacio^ífueya diximosqueeugoucr ua h boz deIuan,perfuadicronle que lo 
ymudén nadordcaqlla prouincia^el qual c^quo * dcdaraffepOrenemigo »aunquccllos no 
***Tiá fículra*p rin cip io .E n  Ef'panalos Van fedeclamron Juego por Je poder mejor 
muerte ^ 05 y  Súbitos parétícndolcs q  ̂ dcftruyr.Ptralo qtíalel Cafiinode Efi>
dcHoiio noauiadeauerbañantedefenfa enel po * pana donde eftaua juntando voa muy 
no. der de Caftino que cftaua contra ellos r gruefiaarmada,con muchas gentes pallo 
» * por capitán luego dexaron defe conten * en Africa echando fama que de miedo de

 ̂ " tar con lo qpeteniadcllá5y comentaron losVandaloty no tenitjsdofeen Efpana 
1 entender en auer m asLosG odosqu»^ poríeguroje pa (Taya eo. Afeita* y  con e f 
eftapan Tenores de Barcelona , Narbona * tacolor,y con eícrcuú; muy amorofas car 
yToloíayfufCómarcas, por permiílloo , tai alBonifació, feapndero de muchas ci 
dcHonono como allados.fuyos,tambien . udadeveniáicoftá deAfrica,yptifó fulge 

íi-̂ ríO «unieron el tnifmo pénfamiento  ̂y  aífi tef en tierra^y affiicftuuoalgunos dias en^d̂ jn0

1 Íi° $id ígUn,tÍl0J?C5 quc tenlin’^ s riber«  fingida amiftad conBonifacio ,  auuquc l* cHY4
?  S K ° r  r, r C0! d n « ™ . v i „ a . r f o f p X

Iw-Galhí» peniároo bolueí a fo d f l , y  dello tencmofecartaroy. d n d cfn f¿i .
1 w "* ? 1 faní
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THEODOSIO II.
S.A iJgufhn^qaLfazon craObiípo en 
Bonaal Bonifacio muy notables, y ref. 
pueflasfuyas,que lo fignifican. Y d c ílu . 
bricndodcfpuesfu mal propo/iro Caíh- 
nocllanto doítor Auguftmo tiabajode 
poner paz éntrelos dos,peí o no api ouc- 
chandofu fanfta diligencia , vuicron de 
venir a batalla , cnla qualaunq fue muy 
porfiada y cuicl, fue vencido el Cafttno, 
y efeapo huyendo,y menendofeen fu ar 
xnada, con la gente q pudo fe vino vencí 
doy afrentado a Efpana. Lo qualfabido 
por el enano Emperador luán , Je embio 
allamar, para lo dexar por fu lugar teme 
te en Italia,y el juutando los capitanes^ 
veteranos Toldados, q de Honorio aman 
quedado,y las mas genres que pudo,yco 
muy poderola armada fe adrre^ojparapaf 
íaren Africa, Y  autores ay que eícriuen, 
que paflo alia en perfona ,y  dcfpucs de 
muchas batallas fue muerto por Bontfa^ 
c ío , afli lo efcriueBlondo enel déla dech 
mcíon del Romano Imperio, y también 
Guido Rauenate,y Antomo Sabelicoen 
fus Eneadas,y otros modernos, los qua * 
Íes yo prefumo que fe engaña ion, alome 
nos yo no fe a queautoranngtiofiganeii 
ello. En los quales lo que yo hallo efenp 
toes,que fabi JoporTheodofio los gran 
des monumentos del Ocidental Irnpe» 
rio,y no fe atreuiendo a defamparar el de 
Oriente,efeogio por fano confejo decía a 
rar por Celar cnlo de Italia y de Ociden 
tealm nofu pruno hermano Valentina 
no hijo de Plací Jia hermana délos Em 
peradores Honorio,y Arcadioya dichos 
y del excelente capitán y Emperador C o  
jftancio,aI qual defpues de algún tiempo 
y cofas que pifiaron,con las gentes quele 
pareció embio en Italia con fu madic Pía 
cidia, cuya prudencia y bondad baftaua 
parala gouernacion de todo,en tato que 
el niño Cefar tema edad paradlo. Antes 
defto el tyrano luán embio fus embaxi * 
doresa Theodofio, pidiéndole aprouaf» 
fe fu elecíon3ylc quiíieffe auer porlu co 
panero cnci Imperio, alos quales la ref* 
pueftaqueel Emperador Thodofiodio 
fue, mandarlos prender como a rebddes 
y  dcflealcs,y embio a mandar a Ardaba*

rio,o Andaburio de quien ya auemos he 
cho mención , Capitán excelentefuyo, 
que con las gen tes que mas pu dielle jun 
tar pafla (Te en Italia por mar, antes que 
Placida y fu hijo,y procuraiíe de deftru 
yral tyrano luán. El quallo pufo luego 
por obra , pero íobr cuiuo Icenla mai tal £<£>Prt- 
tormera,q forjado del tiempo íeaparto 
iu ñaue délas otras,y vino apoi tara parte 
q fue prefo ,y  traydo a poda del ryrano 
luán,y licuado prefo a Raucna. Y tábido 
dcfdea pocos días por Ai par fu hijo, que 
con el venia cnel armada , paíTada L toiv 
menta echadas tus gentes en neira, tal di 
hgcnciay mafia fe dio, q caminando por 
vnas lagunas de agua que cftan , oeftaua 
cerca de Raucna (donde clEmpciadoro 
tyrano luán eftaua,y tenia prcío a fu pa, 
drc)pordoparcíciaquc era impoííible, iu¿ntp,| 
y afii lo efermen por cofa mdagroia, en - no muer 
tro enla ciudadpor fuerza de armas, que por 
cfiauadefcuydada de tal acaecimiento, y 
no fojamente libro a Tu padre, pero vuo 
en fu poderal Emperadorluan, y corto rla 
le Ja cabera. Dcfta manera efenue Frccul prre«!- 
pho Obifpo en fu hiftoria la muerte def pbo to* 
te tyrano luán,queefemnocomoeftadi ma,ztib 
cho mas ha de fccecicntos anos, y con el 
conforma Procopio autor de mil anos, y Moco* 
alalargalocucuta Caíhodoiocn fu T u . Pl0™c 
parnra:y rroíperoy lornandes poco me ^  
nosantiguos,y también PauIoDiacono, gum¿ , 
aunque pifian por cfto breucmcnte, to- dcloiVl 
dosfignificafermucrroltiancn Ytjlia,y dalos. 
noca Africa y Platina y Cuípinuno yo Ca/jtoio 
tros délos diligentes modernos los ligué 1 
cuello,por doesdecrecí quefe en gañ a*^ ’1
ron los que ponen aucr fijo  muerto por 
Bonifacio en Africa, aunque el aucr p if
iado aclla.y fido defbaratado de Bonifa
cio no lo dudo. Teniendo pues ello por 
mas verdadero, paitemos alo de mas,en q 
cali todos conforman en eíla toma déla 
ciudad de Raucna,y defpues de entrada, 
fe hizo muy cruel caíbgo por Afpai y fus 
gentes, Cincoanosauia que luán goza» 
ua de nombre de Emperador, quando 
fue muerto,el qual es alabado devirtuo* 
fo y muy noble por los Au tores, de ma » 
ñera que no le culpan,de oua cofa, fino

de
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de auer querido fertyrano, délo qualla 
mayor culpa cargan a Caftino y a Ecio, 
que lo pcrfuadieron a ello. Auida pues ef 
ta V i t o r i a , luego dcfde apoco llego en 
Italia Placida con fu hijo nucuo Cefar 
Valen ti man o% y con fu llegada y por Ja 
muerte del dicho luán,todas las cofas fe 

VLcidtá mucJaroncn breuc tiempo.Porque ctra* 
y Vélen cjoscr>iaexudadL de Rauena. Y  ¿tendido
tnltdit*' ^uC ̂ a^ino vcnia Efpaña con la gen 

te que pudo,a fe meter en Romaco Ecio 
que en eilacftaua contra Valentimano, 
Placidia embio contra el a Ardabuno, y  
fegun otrosaBurgandio,o deuieron de 
yr ambos, y venidos a batalla el Caftino 
fue venado. Y  efeapado déla batalla, fu 
gente fe amotinó contra el ,y lo  entrega 
ronalCapitaimpcualjy fue traydo prc 
ío a Rauena. Y  lo miímo le acaeció a E n 
cío en Roma,qucelpuebloy getedegue 
rrufeleuanto,ylo prendieron. Yprefo 
fueebudo aRauena.EsciteEcioalqual 
algunosllaman Acio, alabado por los ef. 
cnptoresdc aquellos tiempos, porvno 
délos mejores Capitanes de todo el mun 
do,y en1 a vci dad allí lo auiael mofleado 
en fus hechos,y moflí o mucho mas ade
lante. Y  no menos giandc el Bonifacio,

dUbuno* ^uccn ^ r,ca S0UCI naua i y Ardabuno 
Cá/hno ticnc tamhien grande nombre por las v i. 

omft* tor<ascontralosPerfasquediximos, yaf* 
brxcc fimifmo Caftino , Tiaydos puej ellos 
mtescu Capitanes preíos, confideradas las gran * 

pitéiics, des nccefíidades que auiaenel Imperio, 
afílen Efpanacon los Vándalos y los de 
mas, comoenla Galliacon los jGodos y 
Burgundiones,queyahazianguerra ,y  
Jos Hunosqueeftauan en Panonia, def. 
pues de muchos acuerdos acordó Plací- 
día , de haza conci mo$o Valenununo 

. . fu Iu|o,quelcspcrdonaílela vida. Yallí 
chocm l̂,c^ J fl|n°dcftcrrado dcípuesdealgu- 
U«cetra nos ^us Pifión,Ecio fue hecho Capí
los hm- tan cnla Galiia, o Francia contra los Go 
wsyGu dos,auida del grande feguridad, que te* 
dos, ma manera cn como los Hunos no paflaf 

fen adelante,porque el tcnucon aquellas 
gentes grandeamiflad,por fer natural de 
aquellas partes, y porque el tiempo que 
anduuoendcfgracwdeHonorio anda*

uo conellos. * ** s- rv

CAP. II. Como Vdentínuno fue hecho 
Emperador en lo Ocidcntálj comofedl̂ o Bom/a- 
ao en Afrtc4,yUguerracottelj U que eao hizo ' 
enlá$ GáUiás y lo que los Godos en EjJ»dfi¿,y otras 
cofés que [ucedieron. T

Cabandofc Valentiniano 
de apoderar de Italia luego 
fue por todos con volüud 
y cenfentimicnto dcThco- 
do fio fu primo,llamado em 

perador y Auguflo, y por tal obedrícido 
yrecebidoporel Senado y pueblo Roma 
no.E l Conde y Capitan Ecio fin mngu 
na dilación comento a vfar de fu cargo y  
Capitanía, yalafazon que el entro en las 
GalhaSjfégun Profpero y Diácono eferi* 
uen,teman los Godos ya por Rey aTheo 
donco, por muerte de Vuaha,y cercada 
vna ciudad principal Harpada Archilla, 
deí pues de fe auer apoderado de otros 1 a 
gares. Pero luego que Ecio llego con fus 
gentes,de «1 manera fe comento la guc- Guerrd 
rra,que con daño délos Godos la ciudad de Ecio 
fue focorrida,y ellos alearon el cerco,y íc rn 
retruxeron a fus tierras, y por codas par- cu coñm 
tes Icscftoruaua que ni fe pudieflen apo 
derar de mas parte de Efpana ni de Fi an- 
cu. Eneftc mifmo tiempo cnla yíladcBri 
urna que eftaua dcfproueydadegenre« 
como folia,auia grandes guerras y tumul 
tos,porque los Seboros gente ferociffima 
de quien ya aucmos hechomcncio,y por 
quien fe Jlamaagoia parte de Inglaterra ' 
rcynodc Efco^ia con otras gentes llama- Venidu 
dos Pi&oso Pidiauios, cuyo origen auia debsScé 
fido cnla Sarmacio de Europa, rohauantos *** ' 
y falteauan toda la ttct ra, y  feapoderauá 
de mucha parte dclla. Ppr lo qual los ve- (frrJ# 
amos déla yña que cftauan en Ja Fedcl 
ltnperio,embiar6 »pedir focorro a Ecio, 
certificándole quefi con tiempo nofo* *' 
corría, que la y fia vernia en poder délos : * 
enemigos. Sabido cftoporÉoo,luego 
embio .vna legión dcfucxercito, con vn . . J  
CapitaIlamadoGaIl*oaBritani»:laqual , . 
con la gente déla tierra, que auian pedí« 
do clfocorro,pelearon muchas vczci ton

los
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los Seboros y  Piños , auiendo Ja Vitoria, opiniori es Procopio > Como quiera 
los competición a dexar la tierra en paz y  que eftoayapaffado, el Empetador Va .  
quicta.yaffiJoeftuuicronadelanteJfino lentinianocmbiolucgodos capitán« co 
que Ecio neccífitado de rcfiAir alos B ar tra el/lvno llamado Mahorcio oMabor 
gundioncs que en aquella Tazón auian cío, y  el otro llamado Gallion o Galbi- . 
pallado el R in ,y  comcn^auan aentrarco ■ on,el que dixitnos que pallo conlale®!* 
grande runa y determinación porlasGal on en focorro délos Bntanos, los qualet Cí0 ?g J  
ías,y  fe temía que penfauan palTar en Ita paffados en Africa con muchas gefites bm c* ' 
lia,vuo de íacar la legión deBritama y de Bonifacio que como ella dicho, era muy P~ ? 'L  
xandola enla comarcad« París en guarda excelente Capitán, va los eftaua efpcran- 2 1  
déla tierra, y otra cerca de Tarragona en do con muy buen exercito, y  en fabien - 
Eípana con vn Capitán llamado Sebaf- do dondebuian defembarcado, fue a fu 
tian,en defenfa dtlos Godosjcl eo#el ref encuentro dellos, y viendo fe y oUales de ’ 
to del cxcrctco fue ala guerra délos Bur- gentes vinieron a batalla, enía qual por t- 
gundioncs. C on  los qualcsvino muchas el grande valor y  virtud de Bonifacio la 
vezesalas manos^y los vendió en algunos vidona flie de fu parte „  y  los Capitanes 
recuentros y batallas.*Pero (iendo defam Imperiales fueron vencidos,y muertosy ¡  t  
parados los Bátanos,del fauor deialegto m uchas de fus gen tes,y aífi quedo Bom - „o ttu. 
que Ecio mando falir déla yfla, 1c torna« • fació mas poderofo y  feñor que d? antes, no ratee 
roo averen tanto trabajo, qaiífi Valen- L a  perdida defta batalla y  gente diogra- dar», 
tiniano no embiara a mandar que la legi _ decíFuei^oalos enerhigos’del Imperio, 
on que Ecio auia lacado, paffaíTelucgo primeramente los Godos l uego apretará 
enBritanía,elloslcvierancninuy gran* t co'h mas determinación la guerra d eE f. * » 
de eftremo: peropalfadas ¿quellas gen« pana, afíi con trilas tierras que tenían la 

fu fauor 090 vrt buen Capitán lk .' boz del Emperador como contra los Vátesen

• u 
fcont/k- 
fofetL

inadoGaluiola/fla fepudofbftcncryá. dalos,/contraías otrasgentes quectrc 
parar enferuicio del imperio por en toces. Ha eftauan apoderados/y tósBurgundto 

E n  tanto que eftas co/aspaífauanen nes fe contentaron a defender de Ecio co 
Gjdlia, Bfitanía y Italia, Bonifacio cada  ̂ mas determinación que de antes. Y fobre 
díate hazia mas podcrofocn Africa, el todos los Francos gente de Germanfcía* 
qual pffefto que no Xcauia aun declara* liendoentoncesfcgunalgíinos de Fraila V«ríi< 
J o  contra Valentiniano,antesauia pare* . tonia,porclIbs affillamada, íqgun verda 
cidoqueeradefupartc, pues ama fidQ dcramenteefcriueAgathio, aunquede 
molefiádo'dc luán tirano emperador,pe • fuqrigen ay Btras opiniones fabulo/as, 
ro de tal manera quería fer amigo, que viendo que Ecio feflaua aíTaz occupado 
do quería dexar lp que reiría r  Sintiendo enla guerra cotra los BurgfidionesyGo- 
ofto Vatentlniáno y Placidia ,  determina dos,y q imperadorValcntmiano ai
ron d»aclarar el ncgociO Cy eYnbiaron le uia perdidoTusgentes en Africa,/ Theo 
a mandar que dcxsdle la prouincia al fu- dofio ftrprimo cíUua occupadocnlas co 
Ceffbr^ Jcdauan, y fe vmicfleparaéJlos* lis de oriente, determinaron de en erar en 
L o  qual defcubicrtamcntc Bonifacio no Jas Gallias^ de la qual ya otra vez poco tic 
qúiíúbazcr ,y  juntó gentes p^rafeatiipi po antes aman fido echados por los Van 
rar del Empehidor. Verdad es q alguno* dalosy Alanos y Sucuos, en tiempo de 
autores efcntien 6 el fue cngariadd'pof Honorio y Arcadlo, y aun también por 
Ecié,6 le dixo q río vinicffc altaba^ Va Ecio como diximos, quando Honorio * •
lentinianole quería matar,queleauifaua lo embiauaa E^ana^PcroeftavcíAVinic- 
como amigo,/ a Placidia dixo, qtKfBbni do muy podetofot ayudándoles el tiem 
fació noauude querer venit finoal^air^ po fe entraron porlasprouinciasSenonic Sucedo 
fe. Demancraque afirman, que jn ttfe  fes y  Aureliancnfes ,  y  deParis^Juego dtloslErk 
miedo q uc de malofc hixo tyrano ̂  defta fc apoderaron de aquella tierra, auiendo 
Tt-ri ^  ̂ “ tcnin *

%
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tenido ares defl o porfu Capitana Mar* 
comundo3y dcfpucsafu hijo Faramun- 
do el qual fuecl primero rev dclosFran * 
eos 3al qual íucedio Clodio,q era fu rey 
enefiaiazon.Yandando los tiempos fec f 
tendió mas fu poder, tanto q defto tuuo 
principio 5 quelaGallia fe llamarte Fran 4 

r  «. ciaporlosFrancos^y affi la llamaremos*
4 Y °y  ^ia rcy ^ Uama rey délos Fracos. 

frm iá. Dell« gente deftos Francos que cier
to fue valiente y valerofa,algunos hifto- 
riadoics Franccfes cuentan no fe que fá
bulas diziedo defeedir délos Troyanos, 
y de vn hijo de Hedor llamado Franco, 
y  pqrcffo llamados Francos;otros djzcn 
que vuieron efle nombre porfío fe que 
franqucZa3quc3 izcn que vuieron en ti
empo de Valeumano el primero.Lo qual4 

* todo-es fabulofo y falfo ,que m Hedor, 
tuuo tal hijo, niclloídcciendende Tro 

.  ̂ yanos,m dofta gente de los Francos fe ha
trfttfr- Ha memoriam'as antigua que del tiempo * 
pteM  Aurchano Emperador que Jos vendo 
te dflos ccrca del año de Chrfítb de dozientoi y 
tuncos. íétcnw años poco mas o menostm ti po

co ganaron erte nombre entiepo de Va 
lenuniano aporque fue mucho dcfpues 
dcfio3y ellos como Jigo ante mas de do 
lientosañosfellamauan afín Pciocra ge 
te nueuaentonces j  q ni Ccfar, niStra.

* bon, ni Plinto, ni Coi ncho Tácito, ni 
. Pomponio Mela, ntPtolemco hirieron^

* v memoria dcll«,mciuOncestenianombrc
nicuconocida, quefilo fcm craim pof 
/¡ble dexardefer contada por alguno o 

. los m«$ dcIIoSjDe manera que pudieron
comentara íer conoícidos los Francos 
poco Antes de Aurchano, y lo demás co
fa es de ayre, Y  es también de íaber, que 
los reyes que en Francia oyrcynan no 
dclcienden deíla rayzni gente,porque 

Las re* cnkcafa de Francia lia auido#aíteraaa- 
etdcfri ncs y mudanzas dos o tres vezes*La pri
eta no mera cerca del año del Señor de feteesen 

* viene de tos y cmcucntajquefue priuado Chel- 
Usfnn- dericorcy por ?} papaZacharias ,au¡en. 
«Oí. do treziemoi y tjcynp años aue dura

ba en fu linaje dclos Francosel rcyno,y
* 1 fue elegido Pepino padre de Garlo Mag u 

s í »o Alemán dc«acion,y «íft p e r ^ w  lo*

Francos el ceptro real.Y cnlos defeendi. ^  
entes de Pepino duro dcfpues doziemos 
y treynta y ocho años, harta el año de no ^Wf 
uccicutosy nouenta, donde reynando auiéocn 
Ludouicohijo deLothariofuc mutpo Uceare 
conycruas,y por no dexar hijos algunos dde/r¿ 
intentaron al$ar por Rey a Carlosíu her Cl*  
mano, duque de Lotormgía; pero cftor- 
uúeílo vrí hombre poderofoy grande Ha  ̂ * 
mado Juan Capncio, natural déla tierra* • j *
E l  qual pudo tanto que prendió al C ar- *
los,y fe al$o con cl rcyoo:y en fus deícen * 
dientes dura harta oy heredando el pane 
te mas cercano a falta de lujo varón * A ííi 
que los reyes deFrancia no ay porque los 
tengamos por del linaje deios Francos, 
pues no dcfciendefc ni vienen dellos. De 
todo lo dicho tengo autores,razoncs, y  , *
coñje&ufasballantcs , quedexq por no 
ícr largo. Pero es affi que todos loscucr- 
dosy verdaderoshiftoriadores partan co 
efto.Boluiendoanucftro propoftto d i. 
goqwelos Francos entraron tan furioíos * 
v brsuasj que cali feapoderauan detodo 
loque acometían: lo qual confiderado 
por Ecio%y  la guerra que los Godos ha- 
zianen Efpaña, puerto que cl auia vencí telón* 
do y  deíbaratado muchas vezesa Jos Burforga 
g\\ndiones,yq>tnioua breucmcntc íbjuzp^do*

‘ gallos,determino de otorgar les paz y tre 
gua, pedida por ellos humilmerfte, por 
íocorrer alas orras ncccfjfidades ya di- 
chas’ íénaladamentc por venir contra los '

. Francos,porque eramucha y  muy vahen 
te gente. (

E n file  tiempo qucEcio con tanto tm 
bajo defendía el imperio Romano dé tan 
tasgemcs.Valenriniaho nueuo im pera 
dor no perdiendo]« cfperan^a de Africa 
con mayor determinación quede antes 
auia mandado h«zer gentes en Italos y Si biocxct 
ciJi«,y con íocorros y  nauios que cJErru tito con 
pecador Tbeodofiofu primo le cmbiodc W 
Conftant inopia, embio contra Bonifa- 0
cíoaAfncaavnAngularCapuanllam a- * 
do Sifulpho, Paulo Diácono lo llama 
Scgifuldo. E ! qual lleno tal exercijo, y  fc * 
dio tan buena maña, que tomando tier^ , 
ra cp Africa cerca de Carthago,fc cometí 
(o «apoderar d cía tierra j  de tal maneta

%
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que Bonifacio no Jo ojo efpcrar en Car ron a Bonifacio en Africa, que eneJIa lo* 
tnago y fe vuo de venir a Mauritania la aura metido, antes tomadas las ciudades 
Celarsenfe y en fu comarca que es agora déla coda queel les aura concedido, fe en 
el reyno de Bugia, Argel y Oran, y ellas traron por todas las de mas a pelar fuyo • 
tierras fronteras de Eípana, y aun no te- Poi lo qual el Bonifacio de neceffidad LosVdit 
niendofe allí por leguro, cbip a tratar có vuo de fer enemigo, délos queauiatray- ¿¿los fe 
Gcnfcrico'Rey délos Vándalos,que enla do por fu remedio: viendo que fe alcauá “poden 
proumeia Bctica, ya por ellos llamada con todo. Pero como eílaua malqujílo ronie 
Vandalofia rcynaua,que paffaílade Ef. del Emperador Valentiniano, no temen 
pana eníufocorro,y que le daría villas y do de otra parte focorro,no pudo bailan ¿ n "  
lugares en Africa por luyas,fi le focorrief tcmente refiftir a todo,por fabio y cífor- 
ícy ayudaíFcacoorar lo perdido« Eíla ^adoquccra,yanduuoYcncidoylxuv« 
embaxada le llego a Geníerico a tiempo, . endo pórdtuerfcs partes, pero h piou’in

3ue mas auia el meneíler focorro quepo ciaje Cartago,y todas las a ella* cercanas 
iaembiallo, porque los Godos quemu defendiólas varomlment*. Sifulpho el 

chas vezesauian acometido a Eipanaco- Capitán que VaIcnumanoai{iacmbiado ’ 
mo fe ha viílo, aprouechandofe del tictn contra Bonifacio. . ,*
po que tan rebuelto andaua,traycdo por . *■  Eftando affi poderofoen Africa Gen- 
Rey y Capitán a Theodojjco, no con ten fcricó Rey délos Vándalos,como en Siful 
Undofe con lo que tenepaos dicho que pho hallaffe li reíiftcncia que digo, y re- 
ya tenían y Ies fue dado doEípafta,auian mieflVconfó fabio tas mudanzas defla vi '

‘ entrado por la tierra ganando y conquif da,embío a pedir paz a Valentiniano, có ’ •- 
tando, y particularmente Kaziany penfa q le dexagelaqbeauia tomado a BoniTa 
uan hazer guerra alos Vandales,de <¡ Gé cio,puésaqnbyael no lo tenia. Y clEm

Í4(ffA* ull,LJa uc v «iiuiuwunji/aiiw u  u u iu iiv u c  acia  tregua ucios u u rgu jju iu n cs y co aci
frifa  Gibraltar,con todas fus gentes de guerra ico de recobrar lo perdido dcEípaña,por 
4M y de pzZj tnugeres y  bienes > y apoderóte que auia tábido patina Scbafhan el Capi 

délo mejor que pudo déla Mau mama y tan q allí tenia contra los Alanos y Suc- * 
auiendo entrado con nombre y titulo de uos,auiaauido algunas Vitorias dclIos,e- y ^ ^  
focorrcr,fc hizo fcñor,robando y faqan- llosfcauüjuntadoconGodos, yn o b afttuuoo* 

* dotas ciudades y  tierras ,  con grande cru taua íblo para defenderle de todos,deter torga
cldad.Y dexar citas gentes el Andalucía mino de otorgar alo* Vándalos locjpe- p<tzalo$ 
fue caufa q dcfpues rodaron las cofa* de dian en Africa ,y  tomadas grandes pro- Jandi- 
manera, quelos Godos y Theodoriéo fe moflas y feguridades de Gcnferico fu rey l°seflA 
apoderaron de mucha parte* della, y affi fe a fíen co la paz con el * Y  Valentiniano 
quedaron los Godos por reyes de Efpa- confiandofemasdelo q deuieraenella^a fej 0¿e 
ña,y pueíto queco los Sueuosy Alanos co de Africa a Sifulphoyafusgentes, y valen fí* 
tuuieron guerrasy batallas en diuerías ve mando las venir para el en Italia ,  fin de mano, 
aes, al cabo andando los tiempos perma - xar ni emhiar nueua guarda aCartago ni # 
necio el poder de los Godos,ydcfte The aAfnca Porqfupcnfamientocracon to 
odorico primero dcfcicnde la rayzy tron das fus fuerzas engrofíar el cxercit© de E  
co delos-reycs de Efpaña,harta eMicynu ció, para echar las gentes que ccr Franca 

¿ftro feñor y Emperador don Carlosco fe auian entrado,que ya eftafr dichas¿yco 
4 m oya eíta dicho. Los Vándalos como brar oalomcnosconferuarlo que en E f-  

barbaros y infieles, porque clloseraivAr paña 1c quedaua. Venido Sifulphoa Ita- 
r rianoí,ningunaiíicnto ñipado guarda, íiajGenferico Rey délos Vándalos como
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infiel y ambiciofo,fin ninguna vergüen
za luego fuefobrela ciudad de Cartíla
go, y la entro por fuerza de armas, auien 
do íeguncuenta Profpero quinientos y 
ochenta y cinco años que Scipion el me
nor la fu jetó al feñorio dcRomaty afli hi 
20 dcfpues derodo lo de mas, y al cabo- 
fue fobre la ciudad de Bona, donde el 
bienauenturado do¿tor Auguftm oO - 
bifpo.dellacftaua . Y  fegun dize Poftdio 
dilcipulo y familiar de Augufttno, cfta- 
ua también allí Bonifacio que allifeauia 
recogido. Y  teniéndola cercada catorze 
mcfcSjlatomo y majo a Bonifacio, auien 
do Dios primero, licuado para fia Sane 
Auguftin,porque no fe viefle en vidadef 
pojado de filia tamba merefcida; el qual 
eradecdaddefetcntay feys años quan- 
do murió . En cfto difiere délos otros 
Procopio y cícriuc que alzaron el cerco 
fia tomar la ciudad: y lo de Bonifacio 
Profpero y Paulo Diaconplo cuentan 
de otra manera, dizicndoquc/uepcrdo 
nado y fue a Italia y alli murió de fu en- 
fcrmcdad.Peroenlo deSant Augúfíinto 
dos conforman y Blondo diligente eferi 
tor aunq modertft> aprueua la O^inio de 
Pofidio: aunq verdaderamente algunas 
cofas hallo efenptas por Blondo, con
tradicen claramente alo que los antiguos 
hiftorudorcs elcnuen ,  de q cftoy mara- 
uiliado, y otras q parece que elías pufo 
por hazer hermoía la hiftoria, porque yo 
no las he leydo en otro,íaluo fi el no tu- 
uoalgun autora quien figuieífe, de quic 
yo no ay tenido noticia:pero por tpasfe. 
guridadyoantepongo «emprelosanti. 
g uos a el, y a toaos los nucuos,

CAP. r ir. VeUgtítmquclos Art/fos 
facieron cnBricmd, y Gettfcnco Rey délos Váti* 
délos en Stcíluj los Godos en Bfpdfiáyylo demás 
hjjiá <¡uc Theodofio el Emperador murió en Con-
ñantrnoplu. -

• < c
Efpues délo dcBona el po
der de Genfcrico fe «fíen» 
diOjdc manera,que ningu
na cola dexo de cociquiílar 
de Africa, y afíi quedaron 

fenores los Vándalos de toda ella por mu

chos tiempos tenia qual cfle cruelRcy hi- té$ m  
20 tantas crueldades contra los Obifpos cldadet 
y  prefbyteros,q no querían fer Amanos de gch- 
comocl cray tenían la verdadera fe,qu^l Jertco 
nuncafueron hechas,matando crudchffi &0 de~ 
mámeme muchos dellos y  otros ídefter- v<m* 
rando. Y  afíi también en todo genero de ^ ^ QC$Q 
geies hizo crueldades y robos increybles cát0¡^ 
como muchos autores fide dignos eferi- 
ucn, y dello hizo libro particular V iíior 
q íe intitula déla pcrfecucion Vandálica, 
alqualrcmito'al curiofo le&or,qagora 
nueuamente anda junto con las hiftorias 
Ecclcfiafhca y Tripartita. Auiendo afíi 
fucedidolo de Africa,cada dia tenía aui- 
fo Va!cntiniano,q los Hunos que diasa- 
uia fcñoreaualas Panoma$,y aquellas co 
marcas íeaparejauan para venir aFrancia, 
yjuntauan y  ¿onuocauan otras gentes, 
teniendo a TOtila ferociííimo hobre por To^  
nueuo Rey. Contra el peníamiento de- 
los quales embiaua fiemprc nueuas gen- — 5 
tes a Ecio q tn Francia eftaua en fus gue
rras ordinarias. Por lo qual Ecio no pu
do cmbiarfocorroalos déla y fía deBrita 
niaque nueuamcnte fe lo embiaron a pe * 2 
dircontralosScotosy Pitos. Y  por ella LosRrt 
caufa los Butanos y los Romanosquecn tunosUn 
la y fla morauan, deícfperadot deíle reme wron 4 
d io , llamaron en fu ayuday folicitaron 
confueldoy promcílasalos Angloslla- 
mados Saxoncsjgentcs de Gcrmaniaccr- rJ m ™  
canas ala &iar. Los quales combidados 
concl fueldo y con la fertilidad déla ticr-' 
ra, pallaron en Brirania gran multitud 
dellos,con fu Rey(fegun Bcda)Engifto,' 
yayudandoalos naturales fojuzgaron y  
abatieron de talmaneraa fuscontraríos,

3ue no fe tornaron arebclar toas. Pero 
cípuesrcyno eneilosla ambición y fo -^ * * * *  

bernia,y hizieron en Britania , 1o q u e lo s^ f^ *  
Vándalos en Africa, que fe apoderaron 
déla tierra guerreando y fojuzgando alos mt 
Britanos, fe hizieron fenores de toda la 
yíla, faluo délo que es agora Scocia • Y  
defía manera perdió el Imperio efía yf» 
la,y quedo el reyno enlos Anglos,y d c£  
pues perdió el nombre de Britania y pd?*rí>(WÍ4 
clips íue llamada Anguaay oylellamaln &¡m fa
glaterra^q quiere d c iir ,  u n n  dclosAn - Angla.

olne
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glos,y afíüa llamaremos de aquiadelan 
ce* Y y in o  fu feñono a tantoque defpu- 
«  en tiempo de Auguftolo como dire
mos, deflerrarony echaron totalmente 
«los Brítanos, que ninguno dtllos que
d ó los qualcs como pudieron fepaifaro 
«Francia,y poblaron donde agora es Brc 
taña, do antes habitauan los Tuaonesy 
Vénetos,y llama fcBrctaña por fu vem* 
da Yafñ  quedo el feñono de aquella yf* 
la enla gente y reyes délos Anglos, y ha 
permanecido etieílos con grandes muda* 
^as,guerrasy acaecimientos ,queam ino 
toca contar los* Enloqual todo allende 
deBeda,y de otrosantiguos y modernos 
que no ion pocos, con fingular diligen * 
cía agora ha hecho vna notable hiuoría 
del origen y  íuccíTo de todas las eoíasde 
Brítamao Inglaterra Polidoro Vergilio 
diligentiffimo {ícriptor de nucílros tiem

Íjos.Boluicndoa nueftro cuento de Gen 
erico Rey délos Vándalos ,  digo que no 

lecontentando con Africa,hizo vna po- 
derofa armada,y paflo fe en Sicilia, y  apo 
derofe de gran parte dclla,hazicnd o gra- 
des robos y  quemos en las tierras. Y  cier
to tomara el redo déla y fia, fino que Va * 
lentimano al qpal aüque regalado y  qué 
porfuperfonano entendía en nada mfe 
trabajaua, no fe puede negar que no te* 
nia grande cuydtdo y diligencia, en pro 
ueer lo q ue podia, embioluego a madar 
aScbaftianCapitiqueen Efpaña eftaua, 
que con la mayor fuerza q pudíelFe, paf 
falle en Africa,y fe apodérame della,en u  
to q Genferico eílaua ocupado en Sicilia. 
Fue amfiufo deíla prouífion Gcníirico, 
y  entendió que fe ponia en execucion , y 
acordó de dexar a Sicilia, y  yra amparara 
Africa, que le importaua mas ,ya ffi vuo 
d ’efcapar Sicilia de fus manos,y Sebaflian 
dexo de yr aAFrica.El qual viendofe mas 
poderofoque deantes,yaíufeñorccrca * 
do de guerras yaduerfidades, cnlas qua - 
les pocas vezes fon fieles los que enla prof 
pendad fe mueHran amigos, ymagtnan - 
do el defehazerfeñor, délo queen Efpa 

»fia quedaua por el Emperador, fue cauía 
queloperdieífeel imperio, y el noconfi 
guiendo fu dcíTco, perdió k  viday la U6

rra : y  fue que conel ambición que digo 
trato con Thcodoncoy los Godos,y ra
bien conlos Alanos, quetuuicífen paz 
con el, y  partieífcn la tierrafin reconocer 
a Vilcntiniano-Los quolcsfingidamente 
mofiraron grande coutentamientodello 
yalTcntaron con el fus conciertos,y guar 
dándolos algunos dias, defpuesfobre fe- 
guro lo mataron. Y  muerto aflt el que Cépnm 
folia defender la tierra, fe apoderaron de dcVdten. 
to4a)Eípaña, faluo poca parte dcGalicia tíniánol 
y  'Ifozcaya, que con la aípereza dcla tier* 
r a ,y  délas gentes fe defendieron algún 
tiempo. « * • ‘ . ,
s tanto que chascólas paffauanen 

Efpana y Africa, nfica dexo Ecip dexener 
guerras y batallas con los Frahcos y But 
gñdiones,y otras gentes enlas Gallias,los 
quaks como tengo dicho, ¿caqui adela * . -;
te llamaremos Francia. Y-Valcntiniano 
dexando el mejót cobro que piído cirj£ ñunopáf 
talla,palio en Grecia, y  focn 5 *
noplaa fe ver co T  h e o d o |M ^ tty ^ o r  ^*”**"a 
fu pringo,cuy o imperio p t ¡* p D io s  te- P* * cá 
ncr mas quieto y pacifico jejJR]uellos tié 
pos. Y  ene/ías viñas Vafeminiano cafo hitéie 
con Eudoxa hija de Theodofio, y bol- xlroda
uiofeluegoa Ita1i|^>roueer en defen> fio.

icjaSn, y  cóquiftar lo per 
dido.Dclo qual tbrlaoiiendofeel Empe

a
dcrlo que le

\

radorTheoaofio ,le  embiodos Capita
nes,fegun Diáconollamados Aríobmdo i  
y  Anfíla, «on muy muchas sentís para ¿rubín 
que fuellen aconquiííaraAfrici. Indig tío y *n 
nado particulardiente de Guifcrico Rey fiU caps 
délos Vándalos porlaspazes que amaq- fines o# 
brantado, y  por Jas grandes crueldades '
hechas enla tierra. Ellos Capitanes y  gen 
tes páíTárOn en Sicilia, para de ay pallar 1 
en Africa,pero hizieron fus*cofas tan d’cf 

-pacio,y tardaron unto en fe poner a pu n 
toparapalfar, quedeftruyeron la tierra 
de Sic-ilia,y nunca plugo a D iosq hizief 
fen la jornada. Porlj Attila poderofo rey 
délo* Hunos,ijdiasauiitenia propofito • 
y  penfamietuo de liazerfe feAor del ítnpe. 
rio ,defpuesdeauerconquiftadqdende . 5
Panoniao Vngria muchas ciudades de 
Alemaña, juntando configo afueldoy 
pOr prometías y  mañas infinitas ¿entes,

* • Dd a paite



gro*3y también Oítrogotos,y  Murcoma dos. Finalmente ninguna cofa dexode 
nos,y otras gentes barbarasSeptemriona hazcr,dc las que como Chriftjano craob 
Jes,queconloenxambresdca¿iejas fe le- ligado,y con ucnia que hjzicffe como cnv 
uanraron y vinieron en aquel tiempo. perador .Fucmuveftudiofo y amigo de
Las quales Paulo Diácono cuenta con letras y  philufophia, hizo grandes libre- 
fus reyes y capitanes, determino deyr co rias,principalmente de /agrada cfcritura: 
tra el imperio de Conflantinopla,fabicn era tan piadofo y clemente, que fiendoy í
do quclasmasy mejores gentes eran y -  na vez reprehendido porque perdonaua 1
jdascon losdos capitanes ya dichosa Sici a tantos la vida,refpondio el. Pluguiera a c¡mcHl$ 
lia.Y en cfh entrada tomo muchas duda Dios pudiera refulcitar los que he muer 
des dclaThracia, y  también en Ulirifpo ro.En cohclufton el fue cumplido doto .

. Efclauonia,y hizo tan grande daño enla das virtudes, y apartado de todos vicios, 
fierra, queet Emperador Thcodoíioa qucdcningunoíedexo venccrm  íojuz 
muy grat\dc priesa embio por Ariobin- g a r, fojamente es notado queeratnoiuV 
do y. Anfila , que como digo con eran- ble y prefto. Fue cafado con Eudoxiaíán 
de cxercitó cftauan en Sicilia, que vmief ta y  fapientiífímamugcr,hija.de Leocio,

. fen ale amparar y defender la tierra, jun con la qual cafo por fola fu virtud, yfue 
tamente con oirás grandes gentesquea- llamadaantes que conclcaíaftc Atináis,

* *. uia mandadohazcr:y a/fi comento aen- yconcl matrimonio le fqcroudadoel no 
trener la guerra,y a rcfiftiralafuer^ayicn bre.Porcftas virtudes pues ybódadesd*

¿ ÍJ * perncon que Attilaauia entrado. Alo TheodoíiojperriiitioDiosqlcdu’raflcel
\ qual ayudo que cnfla fazon cutre ti Atti imperio quarenta y dos años, loscatorze j * 

U y  Brdafu hermano, comento a aucral o quinzcmñoen tutela del Rey dePer-J

Íjunasfofpcchf $5 y éntrelos reyes queco fia,y en vidade Honorio fu tio^comoya 1 ¿
tgp troya difcordias y embidias, por lo cfta cfcripto,y Jos vey nte y fíete con Va> ; v * 

• qual la guerra no 1c hazia como de antes, lentiniano fu primo, Y qtuu icffeclpor 
» J  aunque toda via li^ an  grandes daños. Ja mayor partey todo lo^nasdcl tiempo 

Eftandd pues Th^Wofio que enloO - paz y quietud en fu Oriental impeno, y  
nentalimpcraua,cncíl*cuydadoy gucr- q todo lomas anduíucífe como tenemos 
ra con el poderofo Attila, y Valctiniano dicho y diremos. Munocafí de cincaicn* 

t fu primo culos trabajos dichos, que los ta años,porque cafí luego que aaício, he 
VandalosyfuRcylctcnianaAfncaylos scdaeíim pcno. Fucfumuerte fegunla 

• Godos y Alanos a Efpña, y Ecioju Ca- cuenta Matheo Palmerocñlasadicioncs 
, pitan en Fiancia tema guerra con tantas * Eufebio dcfpuesdc Profpero, año del 

gentes, y lepaflaron tantas cofas que fe- naíctmientoaclScñor,dequatrocietos 
rían largas de contar,y entendienaoTfíc y cincuenta y tres, fegun otros, año de 
odofto en Confbntinopla con grande quatro cientos y  cincuenta, y  es masco-* 4 ^

Theodo diligencia,en embjar mayores focorrosy mun Opinión ¿nelaño vcyntc y fíete del 
fiofcgtí- gentescontri el dicho Attila, fue herido EmperadorValcntinianoqcnía ciudad 
domwno depeftilcncia,y murioenmuy pocosdi dcRom ayltaha entonces¿im>criua. 
arpe/tt-* as.Délo qual todas las gentes ouierongrí u 4 , s *
lr«c¿4. depefar, porque era muy bueno, muy . , „

piadofo y muy Chriftiano y virtuoíb P A F A 5. ' ^
Principe, como claramente lo mueftran 1 1 > *

Religi» muchas car«« que oy du leemos efentas 
y vire«* por fant León papa para el, que fue en fu 
des de tiempo.Eferiuefe del que era reÜgiofíffi* 
Theoio mo,rauy continuo enla oración y faenfi 
¡ t0n cios,oyunaua dos dus cnlafcmana, hon-* JnpieJJen los Satos Cánones y Chatios mero;

y$e~
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yglcfajantes que fueffen promouidos á  Sacerdo
cio , pluguieffe 4 Dios que fe guardaffe agora. Ef* 
te también inftttuya,que enel principio deU Mi/« 
fafe dtxrffe r! Pfalmo de judica me Deusty affi aíU 

titdicd dio mella el ofertorio y o raciones,En fu tiempo fe
mDeus leuantola bcregia délos Refíorunos, que Nrto- 
r/rií Mi/ Tt° hereje Obtjbo de ConftjtntinopU /cuanto, que 
p , /cutía peruerji[fim¿meme deU Diuimdad de lefu 
tíeñorid Cbrtflo,Dtos y hombre/edemptor del genero hu
nos be- mano, y ¡untofe enU ciudad de Epbefo que es culi 
tejes* proumeiá deimu en A fu la menor,general con -

cilio dedoztentos Obiffios contrae! * por autori« 
dad de Ce¡efhnoyeti que fue condenado y anathe- 
mattzddo por todos Nr&orio . Y vno délos mas 

$ant C¡* principales del fue fant Oriño O btfco A texandri- 
rifo. noydoÓUffimo cnU$ letras Diurnas >fcgun oy fus o- 

bras lo mamficflan E/i fu tiempo defte pontífice a- 
caecio elmayor temblor de tierra que jama? fe vio 

. que en Conñant inopia y en otras ciudades hizo tn- 
¡¡tuto daño.Biuio y murió eñe Pontífice fant amen- 

- >»-**** ^   ̂̂  fuccdiole Sixto tercero defte nombre natural 
de R oma,tuuo la filiamos de ocho «ñor * Fue tam
bién buen pa&or y fanto Pont ¿fice.Por muerto* de 

Sixto. 3. ¿jgfp jr¡iC cicgi¿0 1  ton foto y primero de fie now 
bre natural de T ofcañamiel qual diremos adelante, 
porque teniendo ella filia, nmrtoTheodofio.' (

VARONES  I L L  VSTRE S* *

EN fu tiempo floreció Casiano Hrmitaiía dif 
cipklo de fant luán Chnfoflomo , que r/cri- 
uiofantay doáijfuñamente cotra NcÜono, 

efcriuio mus las colocaciones délos padres y otras 
obras florecieron cneños tiempos Sozomcno y So 
cutes,y Theodortto, de cuyas Inflónoshizofucp 
romea Caffiodoro ñamada Tripartita, y Theodori 
to Obtjfio dlrGattacta, que también efermo contra

grandtffi
«o.

Neflorioiy Palladlo primero Obtfao délos Scotos, 
que efcriuio la Vida de Chrtfoftomoj Bodio Obtf- 
p o difctpulo de A ugufltno,y Profiero cuyahtfto- 
ruauemosalegado. Srdúfto porto Cbriñianoy 
muy do fio en letras humanas y ánimas :y Vitori
no macflro de Oratoria  ̂muy erudito en todos ef 
tudtos,y O fio O btffio de Cordoua ,y Vigilia Día« 
conofy Deao Obijfto Efpanoi.todos muy dofios 
m letras (agradas, y que efcrimcron notables Li
bros.

A V T O K E S .

SOn autores de todo lo contado , los nombra- 
dos en fin ddavid* de Theodofio abuelo deñé 
y enel proceffo déla hiflorta ,y (olíannos cafl 

aun tiempo délos que bafiaaUi nos ¿man ¡eruido, 
Pufcbioj Eutropio3y Sexto Aureho0 Paulo O- 
ropo,y Rufino por acabar fe fus hi$toriM,y ¿utmo$ 
fegmdo y feguiremos a Procopio lo quedurare y 4 
Theodorito cnlos lugares ya (chalados rntonen, 
r! qua¡ aqui acabo fu hiftona Ecclcfuftica, y U 
profigmo N/rrpboro autor Griego hafia luflino

Ímrnero Emperador, donde acabo: fin los quales 
on autores de lo dicho Vid oren fus libros déla per 
fecuaondélos Vandalos,Caffiodoro en fuTriparti 
ta que aqui también dio finaeüa, lordano cn(a fu- 
ceffion délos reynos, y enel origen délos Godos j  
Sant Y ftdoro,y B eda, y Paulo Diácono en fu vida 
defletheodofio, y afji mi/mo Vhreculpho en fu hif 
tona,y Sigtbertoenfu Clfronicoj Profiero y toa 
theo Palmerto enlas adiciones al ehromeo 4c Bufe- 
bio,> Blondo enlos ¡tbros déla declinación del im
perio etilos primeros libros déla primera Decada,y 
Pomponto Leto en fu compendio, y Platina en fus - 
Vidasyyfobre todos eflos los AnnaksConflantmo » . 
poliianosañadidos 4EutropioenelUbro*i4 . *  ̂ .

t a h A Y
C O M I E N Z A  LA VIDA DE L  EMPERADOR ; 

Valeiiciniano ícgundo,ydc Marciano íoío dclte nom- 
•A* bre:diuideíc en tres Capítulos.

r *
CAPI  TV L O PR I ME R O.  Como fue elegido Marciano por imperador, y como A ttl 

la mudó el confe jo cnhazerlaguerrapor otra parte ¿  con quanto poder y fuer qa fe hvzoi

10  fe ft leer lo que 
yo voy cfcriuicn- 
do, lo de próximo 
contado,y luego 
contaremos, pone 
enel Icftorlaadmi 
ración que en mi 
que lo eferiuo^de 

mi puedo ahimar cicrtamentc5q mngu^
p  ̂ *

nal guerras ni mudanzas deReynosdc 
quantas be ley do cnlashiftonas antiguas 
y modernas me parecen dignas de mayor Conjide* 
admiración, quclasdeftos tiempos que ractonde 
vamos tratando , nimeacuerdoauermc Escala- 
mouido ni admirado mas que dcfta$,con 
fiderandolascalamidades.tantasv tan va 
rías  ̂y de tantas prouincusy ciudades, r 
quantas fe han dicho, y  luego diremos,

D d  j  las
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hs batalla* y derraroamictos de íangre^a* 
mudanzas y caydas de rilados, la diueríi 
dad de gentes que entilas concurrieron. 
Yíobretodo roe tiene efpaotado, verla 
infinidad de gentes, que délas partes Scp 
ten trio na Ies descendieron , que no pare
ce fino que manaua la tieira hombres ar 
toados, y confiderar también que furor 
tan gran de,y fobcruia o ambición fue, o 
no fe como me la llameóla que pudo mo- 
ucr a tantas y tan varías gentes, a fahr de 
fus propros tierras, a deftruyr y conquif 
tar el mundo, no fiendo incitados ni mo 
nidos por ofenfa ni afrenta alguna.Ellos 
fon juyzios y pcrtmffioncs de Dios nucf 
trofeñor,cuyosc6fejos fon infamables 
a nofotros, demos gracias a fu mageftad, 

ya <} en nucíferos tiempos permite gueí 
ras y batallas por nueltros pecados,no 
fon tan generales, notan calamitofas y 
crueles, como las quelas gentes de aqlla 
edad padefcieron, como el Ic&or podra 
claro ver por lo dicho,y por lo que luego 
diremos,'que paífa defta manera*

Eftando las cofas de Italia y Ociden 
te, donde Valcntimano imperaua cnl$ 
manera que efta vifto: muerto en Qon- 
ífeantinopla Thcodofio, como no dexaf- 
fe hijo varón que le fucedieffe, y vna her 
mana que tenia llamada Pulcheria, fuef- 

Píllete* fe muy labia y valeroíá muger, y como 
<ri4brr~ tenia mucha partey mano enla gouerna
ThcíJo ciony  ádm¡niílracion délas cofas, con- 
fio. fiderando pues ella la guerra que tenia 

con A ttila, yeleftadocnquccftauato- 
do el xmpenoen Ouenrcy Ocidente, a- 
acordo de procurar, quefuc/fi? elegido 
por Empcradoi algún varón fingular pa 
rala guara y paz ,quierfueíTcdc íangre 
imperial Ono, ypaiccio queningunoa- 
\uaen quien mas calidades concurncílcn 
queenvn Capitán antiguo HamadoMar

tíJttdo cun0^ ucauncluc cra de humilde linaje, 
tcI?u c^ati v cxPcri«ncia grade,y era muy 

doren , efibr^ado y fingular Capuan, Dctermi* 
Cotifian nadocño3Pulchenaylosq con ella fue** 
tm ph. ronca cftcconfc)o, tuuieron algún día 

, , encubiérta la muerte de Thcodofio haf- 
ta que fe dio la orden que conucma en 
Jode Matciano, como fe hizo: con el

qtial aunque era ya de edad,Pulthcriafe 
cafó por dar mas feguridad y autoridad 
a fu imperio.El quaífuealegremente re
cibido por todos por fenor y Emperador 
yaffiplugo también al Emperador Va- 
lentinianoqueenRomaeílaua, aífipor ; 
fus meneos como por fer ¿caminado por 
Pulcheria, y porquede fu bondad y pru * 
denciafetenia grande conceptoyconfi- 
anta.EfcriueZonaras autor antiguo, á 
quien otros llaman Juan M onach ojíc ' 
gunlo refiere luán Cufpiniano,queíeca 
ío Pulcheria con Marciano, por dar mas . 
autoridad a fu imperio,pero primero to- • « .
mo del feguridad que guardaran ambos ^
caftidad,porque efta era donzclla y tenia €%m̂  
determinado de guardar inmola ble vir- Cáfii 
gimdad,y que el Marciano lo acepto, y  dad* « 
ambos loguardaron afí¡,quc es muy no- A
taWc exemploXuego pues cj Marcianos 
ceptó el imperio Orientadla primera co
fa qproueyo fue reforjar los exercitos q 
contra Attila Thcodofio auiadexadoy 
embiado,de nueuas gentes y capitán • Y  
fin duda afirman los autores, qfim asef- 
perora Attila en efta guerra comentada 
contra el imperio de Conftantinopla, el 
Ce perdiera, por las grandes difcordiasy 
motines que entre fus gentes fe comen
taron. Loqualconfidcfandoelíábioy 
poderofo Rey Attila, y porque también AttiU 
dizcn ,q vn gran Capitán fuy o le aconfc- wudo U 
jo  q deuría mudar laconquifta, y  paffar£flnrr4 
fea hazer guerra enlo 6 le quedaua de A  
Jemaña,y dc/pucsen Francia, yEfpaña,*1 mc* 
y  Iralw, donde imperaua Valentiníano, 
pucsfabia quan repartido y víurpadocf 
rana aquello dediuerfas gentes , y  por ef 
fo era muy mas fácil de ccquiftar: el acor 
do de fe retirar para Panoma q es Vngria 
donde mato a trayeion a Bleda hermano ru 
fuyo,queeraRey ygualmcntcconel,porR0g/f¿4 

ueteniafofpechaqueelcra cauía délas 
líTenfiones^ y por fe quedar elfolo Te

nor,tan fbberuio y  ambiciólo era * D cf- 
pues defto pagando y contentándolos ge 
tes,y bufeando otras de nucuo^vino ana. 
zcríctan poderofo, que los capitanes/ * 
reyes délos Oftrogodos y HeruJos, y  O- 
tras naciones que al principio le vinicro

, «ayu*
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VALENTINIANOII.' >*>
a ayu dar como a amigo5le feruian y obe
decía ya como a feñor. Y  afirman los auto 
rcs*que junto quinientos mil hobres,en 
tre los a Toldados y a uen tu reros* tan gran 
de fe hizo fu fama y reputación cntoccs: 
C on  las quales gentes fahendo délas Pa- 
nonias* Auftriay Vngriay fus comarca $ 
q ya era Tuyas* y otras muchas tierras que 
auiaíéñorcadoenlasbueitas pafifadas* q 
el Imperio Ocidcntal tan menoícabado 
auia fidoaluego comento a conquiftar la 
Gcrmania o Alemana * y tomo las mejo * 
res y mas ciudades della*Colonia,Arge- 
tinajETpira/Conffcmcia, Bafilea *y otras 
xnucha$*dandoTela pnefTa que podía por 
venir alo de Francia*y Italia,creyendo q 
Valentinianono lo podría amparar*ni 
defender. Con lo qual fegun fu poder y 
foberuia no Te peníaua contentar * antes 
pretendía lainonarchiadel mundo* en 
todo el qual ya era temido Tu nombre* Y  
afilie intitulaua el Rey dc!o$Hunos*ydc 
los Medos* y délos Godos * y délos Da - 
nos,miedo y efpanto del mundo*a$otc y  
caftigo de DiósiCucnta defte Atula P n f 
cohiftoriador, el qual Tiendo fecretano 
de VoJeciniano fue embiado embaxador 
alaSchym acl * antes que baxaííen en Pa 
noma,y refiérelo ala letra Iornandes*que 
erapequefiode cuerpo* deanchos pe* 
cho$*la cabera grande y pequeños loso- 
)os*y quclebaylauan* como fu cien de
cayera de pocas baruasy raras* y algunas 
canas encllas,Ia nariz roma y muy more
no de colorenel andar parecía fobcruio 
y prefum pto ofo. como 1 o era* y  m uy ami 
go de guerras*y de grandes confirjos y ar 
dides, aunque no peleauamuchas vezes 
por fu pcrfona,g«ardandofe paralas gra 
des necesidades* Fue hombre blando y  
exorable alosquecon humildad lepedi- 
an y obedecían * guardauala fe y fauore. 
cía aloS que fe leentregauan a fu merced* 
pero con todoefto fupcrbiffimo *y^que 
qüfcriafcrde todos Señor* Sabido por 
Valentiniano Emperadordc Roma,cl Tu 
ceíTo de Attila * y  entendido Tu propofi- 
tó y deíleo* que muchos diasantesel te
nia temido, hizo lo vlttmo de fu poder 
por refiftir a tan grande poder y fuerza.

La primera prouifion que ordeno fue* 
hazerpazconGcnfcricoRey délos Van Valenti* 
dalosjyque ya lo era de toda Africa* por wunofc« 
tener las cfpildasfeguras de hombre tan zopaz 
poderoío * Fue la paz muy agradable ôti[Gtn 
a Geníerico * y como cofa que tenia muy 
delicada la otorgo* porque al prefente |w “ 
auia grandes difcordias yrebclhones en - BOsy <íe 
tre fus Capitanes y gentes* por lo qual ¿frica* 
h  pazfe alíentó cntrcllos* dando el y en v  
tregando algunas proumciasy ciudades 
a Valentiniano* y en la tmfmapaz entró 
IVlaraano Emperador nueuo Oriental. -**' 
E llo  concluyelo fue nombrado por to* e  cío fue 
dos Capitán general contra Attila Eciofereboe*

3uc en Francia tema guerra ordinaria* pitan co 
insania como fe ha vifto porler el me- *** 

jo ry  mascxcrcúadodcíutiempo*al qual **• 
no auia dexado de tentar Attila con pro- «i' > *
meíías y  ofertas* acordándole la amiitad % r 
pa fiada, que yadiximos*peronolefue 
dado oy do. —i

Ecio pues fabiendo q uc ya Attila pafla 
na el rio Rin con fusgentes* y el no tenia 
baftante exercito para le rcfiflir*aunqlc . 
auiallegadomuchasyoueuasgcreypro- Cl̂ £ | # 
curauacon grandes mañas y  diligencias 
clamiftadde Theodoricoa quien algu- Thcoio 
nosllaman TheodoredoRey délos G o rico rey 
dos*q tenían la mayor parce de Efpañay delosGo 
parte de Francia* que ala Tazón eftaua en 
Toloía, porque era poderofo Prioripey ^Jr4̂  
muy eíFor$ado,por lo atraer en fauor y  
ayuda délos Romanos, el qual fiel y ver
daderamente lo otorgó. Enlo qual ta 
bien auia entendido el Emperador Va* 
lentm tan o,y au n q u c por cartas tam bien 
Attila le auia pedido ío contrario promc 
riéndole feguridad de fu cftado, pero el 
entendiendo que fi Attila permanefeú* 
también auia de procurar defhazer a elco 
rooalosRomano$*juntó todo fu poder* 
y  vino fe acercando para fe juntar con E  
ció* y lo mifmohizo hazer alos Alanos 
y Sueuos* que auian quedado enEfpa* yes y ge  
ña*yconlamifma perfuafion affent o la tes <ptf4 
paz Ecio con Mcrobeo Rey délos Fran- ywiriroti ' 
eos* y con Guandanco Rey deios Burgü * Ece° 
diones o Borgoñones * que folian fer fus 
ordinarios ctvtmigos * y  can los SaxoncsA té*

D d  a  "  y con



V A L E N T IN JA N O .  IL
las bato Has y derramamietos dcíangrc,las 
mudanzas y caydas de efiados, la diucríi 
dad de gentes que cncllas concurrieron. 
Yíobrc todo me tiene efpantado, ver la 
infinidad de gentes, que délas partes Scp 
ten trienales deliren dieron , que no pare- 
ce fino quemanaua latieira hombres ar 
nudos, y con liderar también que furor 
tan grande,y fobcruia o ambición fue, o 
no fe como me la líamela que pudo mo- 
ucr a tamas y tan varias gentes, a falir de 
fus propnas tierras, a deílruyr y conquif 
tarcl mundo, no fiendo incitados ni mo 
uidos por ofenfa ni afrenta alguna.Ellos 
fon juyziosy permiffiones de Dios nucf 
trofenor,cuyoscófejo$ fon mfcrurables 
a nofotros, demos gracias a fu rrugeftad, 
q yaq  en nueftros tiempos permitcguer 
ras y batallas por nueftros pecados, no 
fon tan generales, notan calamitofas y 
crueles, como las que las gentes de aqlla 
edad padcfcieron, como el le&or podra 
claro ver por lo dicho,y por lo que luego 
diremos,'que paila defla manera.

/ JELftanao las cofas de Italia y Ocíden 
te, dondeValcntiniano imperaua enl$ 
manera que ella vido : mueitocn Gon- 
ítantinopia Thcodofio, como no dexaf* 
fe hijo varón quelefuccdieifc, y vna her 
mana que tenia llamada Pulchcna, fuef- 

Vuíckt* fe muv labia y valcrola muger* y como 
TtnPCT* tema mucha partey mano enla goufcrna
Thtoío Cl0ny ^Jniiniflracxon délas cofas, con- 

Aderando pues olíala guerra que tenia 
con A t tila, y el citado en que cílaua to
do el impeno en Oucntcy Ocidente, a- 
acordo de procurar,quefudíe elegido 
por Empcradoi algún varón fingular pa 
raiagueuay paz ,quicr fuelle de fangre 
imperial ó no, y paiccio que ninguno a- 
uiacn quten mas calidades concurneíTcn 

Murcia que en vn Capitán antiguo llamadoMar
id cuno)<1ucauncluccradebnmjldclinaje, 

Em̂prni v **pcnencia grade, y era muy
dorni cHor^ada y fin guiar Capitán. Dctermi- 
Con/bn nado ello, Pulchcna y losq con ella fue- 
twopíu. ronenefteconfejo, tuuieron algún día 

. encubierta la muerte de Thcodofio haf- 
taque fe dio la orden que conucma en 
lo de Matcwno, como fe hizo; con el

qual aunqtie cra ya de edad ,Pulcheriafe 
cafó por dar mas feguridad y  autoridad 
a fu imperio.El qualfue alegremente re- 
ccbido por todos porfeñor yEmperador 
yaffiplugo también al Emperador Va- 
lentmianoqueenRomaeftaua, ailipor * 
fus méritos como por fer ccaminadopor 
Pulchcria, y  porquede fu bondad y pru 1 
dencia fe tema grande concepto y confi- 
an$a.EfcnueZonara$autorantiguo, á 
quien otros llaman luán M onacho,fe- 
gun lo refiere luán Cufpiniano,qucfe ca 
fo Pulchcna con Marciano, por dar mas 
autoridad afu imperio,pero primero to 
mo del íegundad que guardarían ambos 
cafhdad,porquecftaera donzclJa y tenia rxrmp^ 
determinado de guardar inuiolable vir- ^  
ginuíad3y que el Marciano lo acepto, y  dad* 
ambos lo guardaron affi,quc es muy no- 4 
taWc exetnplo.Lucgo pues tj Marciano a '
ceptó el imperio Oriental,la primera co
fa q proueyo fue reforjar los exerdtos q 
contra Attila Theodofio auiadexadoy 
cmbiado,de nueuas gentes y capitán • Y  
fin duda afirman los autores, qfim asef- 
perara Attila en clU guerra comentada 
contra el imperio de Conftantinopla, el 
fe perdiera, por las grandes difeordiasy 
motines que entre fus gentes fe comen - 
•jaron. Lo qualconfidcrando elfábioy 
poderofo Rey Attila, y porque también Atíiía 
dizcn,q vn gran Capitán fuy o le aconfe- «*«do U 
jo q deuria mudar la conquiíla, y paflar i**™* 
fe a hazer guerra enlo q le quedaua de A ° ‘
lemaña,y defpues en Francia, yEfpaña,^  ctt(c* 
y  Italia, donde imperaua Valenriniano, 
pucslabiaquanrcparndo y víurpadocf 
taua aquello de diuerías gentes, y por ef 
fo cra muy mas fácil deccquiftar: el acor 
do de fe retirar para Panoma q es Vngria 
donde mato a traycion a Blcda hermano 
fuyo,que era Rey ygualmenteconebpor^ 

ue tenia fofpecha que el era caula délas 
iffenfionesj y  por fe qucdarclfolofe* 

nor,tanfbberuioyambiciofocra . Dcfi- 
pues defto pagando y contentándolas ge 
tes,y baleando otras de nucuo^vino a na 
zcr fe tan poderofo, que los capitanes y ?
reyes délos Oílrogodos y HeruJos, y  o- 
tras naciones que al principio le vinicró

\ aayu«^
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a ayudarcomo aaroigoje feroian y obe
decía ya como a Tenor* Y  afirman los auto 
resalle junto quinientos mil hobres, en 
tre los a Toldados y auen tu reros, tan gran 
de fe hizo fu fama y reputación entoces* 
Con las quales gentes fallen do délas Pa- 
nonias, Auftriay Vngriay fus comarcas 
q ya era Tuyas, y otras muchas tierras que 
auiafeñoreadoenlas hueltas paila das, q 
el ImperioOcidental tan mcnoícabodo 
auia fido,luego comento a conquiftarla 
Gcrmania o Alemana, y  tomo las mejo- 
res y mas ciudades dclla,Colonia,Argé- 
tinajETpira^'Conftancía, Bafilea ,y  otras 
muchas,dándole la pnefia que podía por 
venir alo dtFrancia,y Itaha>crcycndo q 
Valentiniano no lo podría amparar, ni 
defender. Con lo qualfegun fu podery 
fobcruia no fe penfaua contentar ,  antes 
pretendía la monarchia del m undo, en 
todoel qual ya era temido fu nombre. Y  
affi fe tntitufaua el Rey delo$Huno$,yde 
los Mcdos, y délos Godos ¿ y délos D a 
nos, miedoy efpanto del mundo,a^ote y  
caftigo de Dios.Cuenta defte Amia P rif 
co hiftoriador, el qtial fiendo fccretario 
de Valetintanofucembiado embaxador 
ala Schytia a e l, antes que baxaffen en Pa 
noma3y reficreloala letra Iornandes,que 
erapequeñodc cuerpo, dcanchospe* 
chos,la cabeos grande y pequeños los o*. 
)os,vque le baylauan, comofuclen dc- 
<zir,cra de pocas baruasy raras, y algunas 
canas encllas,la nariz roma y muy more
no de color cncl andar parecía fobcruio 
y prefumptuofo.como lo era, y  muy ami 
go de guerras,y de grandes confesos y ar 
dides, aunque no peleana muchas vezes 
por fu perfona,gtiardandofe para las grí 
des necdlidades. Fue hombre blando y 
exorable alos que cou humildad le pedí
an y obedecían ,guardauala fe y fauorc* 
cía alos que fe leentregauan a fu merced; 
pero con todoefto Tupcrbiffimo, y'que 
quferiaferde todos Señor. Sabido por
ValentiníanoEmperadordcRoma,elfu
ccffo de A ttila , y  entendido fu propofi- 
t6 y dcijfifeo,que muchos días antes el te
nia temido, hizo lo vltimo de fu poder 
por refiftir a tan grande poder y fuerza.

La primera prouifion que ordeno fue, 
hazerpazconGcnícricoRey délos Van Veletiti- 
dalos,y que ya lo era de toda Africa, por nunofci 
tener las efpaldasfcguras de hombre tan ^°PÂ  
poderofo, Fue la paz muy agradable con Gcn
a Genfcrico, y como cofa que tema muy 
delicada la otorgo, porque al prcíente ’
auia gi andes difcordias yrebclliones en * nos y de 
tre fus Capitanes y gentes, porlo qual a/ticí. 
la paz fe aílencó entrcllos, dando el y en
tregando algunas prouinciasy ciudades 
a Valentiniano, y  en la msfmapaz entró 
Marciano Emperador nueuo Oriental. * 
E ílo  concluydo fue nombrado porto- E cio  fu e  

dosCapnan general contra Attila Ecio becboeo 
que en Francia tenia guerra ordinaria, piten  co  

diasauia comofe ha vifto porfer el me- ttáAttí 
jorymascxercitado dcíuticmpo,al qual ^  
no auia dexado de tentar Attila con pro- j
mefTas y ofertas, acordándole la amjfrid ' ' 
paíFada, que ya dirimes, pero no le fue ^ 
dadooydo* - - *

Ecio pues fabiendo que ya Attila paffa 
va el rio Rin con fus gentes, y  el no tenía 
bañanteexercitopara le refiftir,aunóle . 
auiallegado muchas y nucuasgctes,pro*, 
curaua con grandes mañas y  diligencias uyudede 
elamiftadde Theodoricoaquien algu- t beodo  

nosllaman TheodoredoRey délos G o n e o  re y  

dos,q tenían la mayor parre de Efpaña y defosG* 
parte de Francia, que ala fizón cítaua en ^ eS  
Toloía^porqueera poderofo Príncipey 
muy cffor^adOjpor lo atraer en fauor y  
ayuda délos Romanos, el qual fiel y ver- 
daderamentelo otorgó, Enlo qual ta 
bien auia entendido el Emperador Va* 
Ienrimano,yaunqueporcartt$ también 
Attila le auia pedido lo contrario prome 
riéndole fegundad de fu citado, pero el 
entendiendo que fi Attila permanefeia, 
también auia de procurar dcfhazera elco 
moalosRomanoSjjuntó todo fu poder, 
y vino fe acercando para fe juntar con E  
ció,y lo mifmohizo hazer alos Alanos
ySueuos,qucáuian quedado en Efpa* yC$y ge 
na,yconlamifma perfuafion aífentóla tes<¡ued 
paz Ecio con MerooeoRey délos Fran- yttdxron 
eos, y con Guandarico Rey délos Burgu * Ecl®
diones oBorgoñones, que folian ferfus 
ordinarios enemigos, y  con los Saxpncs * ^

Dd 4 " y con



VALENTINIANO. II.
y  con otras gentes- Los q nales todos maf 
por temor y odio que con Attila tenían, 
que por aero buen refpe#o, fe determi
naron tener la boz y parte de E cio , cuya 
difcrecion y maña fue tanta, que todos fe 
juntaron conel con grande voluntad, co 
mo quiera que A tula entro en Francia 
con tanto ímpetu y poder,que fin refiñe 
cía fe apoderó de todolo mas della, antes 
que Ecio fe hallafíe poderofo para la b í- 
talla. Pero en tanto que el hazia eñe mal 
y dañosas gentes yReyes dichos enlasco 
tr arcas de Tolofa cnlos cam pos llamados 
Catalanicos ,leauian juntado con Ecio, 
de manera que tenia vno délos mayores 
y mejores cxercitosque jamas fe vieron, 
afli en numero como en bondad de gen - 

* tcs-Dt fuerte que la parte de Ecio no era 
Guerrd tenida por menos poderoía que la de A l 
filtre E- tila. Por lo qual las vnas gentes fe fueron 

acercando alas otras, y entre ellas fe co. 
**** men^ocrudehflunaguerra, cnJa quala* 

firma lordano que murieron nouenta 
mil hombres,antes que viniefíen ala era - 
el batalla quediremos, deseando cada v 
nádelas parces la batalla, y con masin- 
{Uncía Attila,que tenia fu poder por in* 
ucnciblc, y affi la eñaua cfperando todo 
el mundo, porque pareíciaaue déla vito 
na della pendía el feñorio del, Enla quai 
verdaderamente fe juntaron las mejo
res y mas gente de toda la Europa ,y con 
curiicron en ellacafi vn millón de perfo 
«as^orjoqualferabiequela contemos 
mas díflmftamcte que otras, pues de nin 
gunafc puede dezirque mayor ni mas 
íánguentaaya (ido. Quanto alo primero 
peleare entila por fu per/ona mas de nuc 
ue o diez reyes mtjy podeioíos y guerre
ros, de vna pai te y otra,dcla parte de At • 

Notaíos ul¿ eñaua Ardanco Rey délos Gepidas,y 
^m a  * ^ n<k nc<í>y Valamír,y TKeodomir her- 
quccon»manosv délos Godos* Oflrogo*
ttórrirro dos y el Rey délos Marcomanos,y otros, 
á rjía cuyos nombres no hallo efenptos, y Jas 

gentes que tenemos nombradas, que era 
cofaínnnmerable.Dela parte de Ecioef* 
tauaThcodorico que era el mas poderos 
ío de todos, Rey délos Godos .Vifogo« 
dos,y de Eipaña^muclus vezes memora

guerra.

do,y Torifmundo fu hijo , y Merobeo 
Rey délos Francos , y  Guandicaro Rey 
délos Burgundiones, Sanguyhano Rey 
délos Alanos,y los Capitanes o Reyes de 
las otras diucrias gentes que quificronte 
ner effa parte, fin Jas legiones Romanos 
y Capitanes del Imperio. Pero a todas ef 
tas gen tes Attila tenia en poco,porquer
ías mas dcllasauia vencido, no le hazia te 
mcr y dudar déla visoria otra cofa, fino 
la difcrecion, y  eí fuerzo de Ecio Capira 
dellas. Por lo qual como fuperfticiofo y 
infiel mando juntar fus aurjfpiccs y ade- 
mnos,paia que hechas fus ccnmonias, y 
hechizerwslc diseñen, como leauia de 
fucedetenla batalla. Los quales matando 
fusanímalcslc dixeron,queauia de per
derla batalla-pero que el Capitán mayor 
délos contrarios muririaenclla,y dando 
e lfeatfio , aunque le dio mucha pcna> 
penfar ícr vencido, entendiendo que E -  
cio auia de fer muerto, la procuro y  qui- 
ío , porque hazia fu cuenta que muerto 
Ecio,aunque ei perdiefie aquella jorna
da,que luego podría en otras licuar al oí 
de mas,de manera que fe difpufo a pelear, 
y  como Ecio y Jos de fu parte deucauau 
lo mifmo,vinieron fea juntar los exerci- 
tos,tanto,que ya no reñaua fino venir a- 
las manos,y aífi fe vuo de dar la batallaba 
qualfcgun qucProcopio, y lordano,y 
Ablabio,y Paulo Diacono,y otros cíen - 
uen,(¿cando la fumma de todos paña aífi 
que eftando tan conformes Jas volunta
des de pelear , vn día de mañana eftando 
ya a viña los vnos délos otros, comenta- | 
ron ambos Capitancsa mandar ordenar • 
fus gantes,y hazer fus batallas, para y r en * 
demanda de fus enemigos, y como las ge 
tes eran tantas, por grande diligencia y 
pneíTa que vuo ác ambas partes, era ya 
defpues de medio dia, quando acabaron 
de fe poner en orden* Attila hizo de to- Cerne o¿ 
dos los carros que en fu cxercito traya, al Ari
ladode v na montaña hazervna manera**/#* 
de fuerte, o reparo ,  donde hiseo paflar 
todas las mugeres y gente defarmada de 

fu exerciro, del qual hizo tres batallas, é 
y  tomando para fi con fus Schytas y H u 
nos la batalla de en medio, y a Arda*
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rico Rey dclos Gcpidas cólusnaturalts, 
y  otros muchos en quien el mucho fe fia 
na, pufo cnla batallare fu mano derecha,

. y *  Andaricoy Vahm ir,ya Theodonur, 
hermanos Reyes délos Oítrogodos ,  con 
fus gctcsy tas masaroigas dcíios,dio cargo 
de regir y guiarla batalla de] cuerno finí 
cftro,ycnefta orden caminocontar Ecio* * 
E l  q ual fe auia algo detenido, porq tuno 

♦ grade fofpccha de*SanguibanoJlcy dclos 
Alanosqueíe quería pallara A ttila, por, 
que fue atufado que auiaauido erre ellos 
doíáertotrato,cnqucle quería ctregar 
vna ciudad donde auia eftadoapofetado* 
P orlo  qual ordenando rambicn tres bata 
Has de fu gente,enla batalla de cu medio 
hizo poner al dicho Sangutbauo ,  pdnien 
dp enla frente déla batalla, y  en la re^a 
ga délas ñus valientes gentes délas fe-

Siones Romanas, porque ho pudieffen 
azerotn cofa que pelear y  a Theodo* * 

rico con fu hijo Torífmundo con ios 
I,*erde G o d o s, y E f panoles gente excelente, 

dio cargo del cuerno y haz déla mano 
K r »  f^ p a r a t ju e r o m p ic f le  ttn faw G cp  

t C0,|J_ d«$ gente fornflima, elitomn para fi el cu 
tréAtti erno y I ta lia  yzqmerda, tomando con 

figoam crobeo Rey dclos Francos tvtt  
fttgente.ylosBurgundioncs, cuyo Rey 
y  la mayor parte dettos aoían fido muer
tos por losH unoicnvn recuentro que 
de noche auia«vayido‘ antes déla ba
talla,con cftas compañías fe pufo el con 
tra los Oftrogodos,q uc trayan lidere * 
cha dclos enemigos, trocando lo alfi, 
»porque le pareció que filos Vifogodo» 
que eran'dc (u parte , fí*efTcn afrontar 
con los otros Godos déla otra , cporíer 

: jnaturales de vna tierra^y vezinos, ho* íe 
' ; herirán con tanta furia ,  quanrael que *

risuEnc&a oi'deiKppes pamero la* vn as 
gentes contra las otras, con íncreybfe 
ofadiay confianca dele vencer losvnos 
alos o tro sía ffu c  cpmeo$o/ntr,p, cjlos 
lá más cruely faogrienta batálja que ha 
suido cnel m intió - jo rq u e aunde de 
otrárícpudícíTe 4 f%icj qu* eoncwrrie- 

% ron eneila tantas gentesen numero que 
* * penas fe podra hallar,pero que fucilen

tales como las que cnefta pelearon ,ni

i

queleporfiaffe, nirificfi'etanto,)’ tama 
matanza fe hiricfic,alomónos a mi no me 
parece q heleydootraa cfta y gual, por 

uelafiordeiasgeiuesdctodo c! mun« 
o en valcntiay eífuerjo todo fe halló crj 

ella, Que fueron Romanos, Scythas, j$4í4j$¿ 
H unos,Godos,Francos, y.Germanos, entren* 
Efpañolcs, Gallos ,Burgundiont$, y  de noy At 
todos muy grande numero, por do a ms a¿<9#* 
jtífz io  cfta puede quedar canonizada 
por la mas fiera y mayor batalla del mun 
do ; E l principio del rompimiento fue, 
por ganar cada vna délas partes vna pe* c(mE<fe* 
quería montaña,o monte, que eftaua en 
tre las vnas gentes y las otras, queaancw 
bos los Capitanes les parefcio quefede- 
uia apoderar del, para fojuzgarytener 
ventaja alos otros, y  Atrita embio ciertas 

días de gen 
uia ya llegan

fitoTorifm ando, hijo de Theodonco

t i

batallas de gente al monte, y porla otra 
parte auia ya llegado conel rmí mo propo

>d<
con las fuyas, que eran Godos y Efpañrt 
Ics, affi que ellos aquí y  todas las otraj 
gentes luego fe comentaron a herir, y  
el matar, y  el alarido y bozes quedauan, 
y los golpes délas cfpadas, y  lanças era- 
tal , que parecía que el O cio  fe rom- 
pia* Loqualatodos priuo de poder 
en tender en otra colà , que en pelear, y  
todos pelearon con tanto ímpetu y de- 
puedo ,  que de ninguna partefe conocía 
yentaja^dcfdemasdc mediodía , que da 
rala batalla, baffo la noche « Lascólas 
particulares que paliaron no fepudie-* * 
ron fa ber ,  porque como dizen los H vf- * ; ¿
toreadores que lotratan, en tan grande », 
ftuíricuddc genres, no fe pudo juzgar * 
m ve.rcpmopafTauala cofa, porqueto- 
dos entendían en fe matar y herir, nunca 
efquadron, ni batalla eftmto parado* ni 
ala mirar. Pero tabefe y certificatilo to«* 
dos, que vp arroyo que à cafo eftáua en 
dondcfuclomascrudo déla batalla ,d e  
Ufangre que délos muerfos corna ere* 
eso en notable manera,  como fucle hazte 
l o , quando Uueue en vrrdia mucho, ^
Fue tanta el acogida delafangre, quee^ r4a¿i#j4 
lia mifma Ucuaua los cuerpos muertos 
por el valle abaxo ; Y  eílono fe deue 
tener por incréybk porque los muer-

tòt
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tos fueron tantos,que todos los autores 
confirman , qu£ fueron mas de ciento y  
ochenta mil hombres, los que quedaron 
muertos en muy poco efpacio de tierra, 
porque en ella batalla no vuo alcance, ni 
fcguida,que todos murieron peleando, 
y affi Ies tomo en la furia del pelear la no. 
che. Con la venida dclaqual la batalla fe 
deípartio,pcro con grande y 'conocida ve 

* taja déla parte de Ecio,porq ios de Atfi^ 
la comentaron a fe retraer,puefto que el 
hizoquátopudo por lo ello ruar .Y  The 
odonco Rey délos Godos y Efpaña,me.

Toro« t|g j 0fc mucho enlos enemigos,fue muer
dehsGo 10  denos,y otros dizen que cayo el caua
¿0Su lloconel,ylos fuyospropnos lo mata, 

ron,el mifmo peligro corno Torifmúdo 
fu hijo,pero fue focorndo délos fuyos. 
Attila ñutiendo la falta defus gentes,y la 

* * ’ flaqueza qurconociocnello$,enla me* 
jorordcnquepudo,fcrctruxoal Real y 
fuerte,que auia hecho délos carros y for 
tificandofcallxaquella noche ,  con los ^ 
déla batalla auian acudido a el, porque 
otros huyeroa otras partes, cipero la for 
■ tuna de otro día. Ecio anduuo por el ca* 
pocomo mas feñor del reconociendo los 
fuyos y ordenando los,y recogiéndolos 
porque la deíbrden nodicífc nueuoani 
mo alos enemigos,porque con la mucha 
gente,y con laefcundad déla noche, no 
auiaacabadode entender, fi por todas

Í»artes era vencedor,y affi paífaron aque. 
la noche fin íaber q era* hecho de Thco^ 

Mtofucc dorico muerto ni biuo.Otro día en ama 
dido def n crien d o , hizo clara y  mas conocida la

£«esde- Vitoria que Atala no ofoíalir de fu rea* 
étíé&á y Ecío y los fuyos robaron y fueron fe- 

ñores del campo. Los exerciros cf^auan 
tan* untos, q aunque Attila le tuuo por* 
rom pid o,no fe ofo ni pudo retirar,y de. 
ternuno de fe fortificar,y defender cnel 
real donde cftaua,y como Torifmundo 
hallaífc muerto a Theodorico fu padre 
en el campo ,fue tanta fu indignación y  

4 ■ . " «dos Godos y Efpañolcs, q determino 
i de combatir el real de Attila> por vengar

afu padrejón fu dcftruyc¿on,Ia qual to
> ■* » j * r  i ,. i

dos afirman , que pudiera hazcr,fi Ecio 
diera el confcntumcnto y fauor que pu
diera para ello : y también eferiuen que 

Attila fe violen tanta dcféfpcracion,quíU . 
dofupoque lo querían combatir, ysfta 
la poca fuerza que tenia,para f<? defender 
que efiauadeterminado de fe matar, ates 

*quc venjr en poder de fus contrarios.Pe. 
roclfabioy cffor^adoCapitán E cio ,co  cCI*oft# 
motema conocida el ambición y cíFüer*.^jíl||04. 
^odcTonfmundOjhijo de Theodorico, etborde 
y quan podcrofaeflaua la gente délos G o romper 
dos,tuuo gran recelo que /i ellos acabaua dAttüé 
de dcfliazera Attila y a fus gentes, que el 
y los Romanos le podrían mal defender 
defpucs dcllos,y que era bien por entoces 
dexar hyyra Attila,porque no fueífen lu  
brados de aquel miedo los G odos, mips 
Francos ,y  para elle fin fin lo defeubrir en 
tonce$,aconíéjóa Torifmundo, qdeuia 

. ante todascofas yrfea apoderar en fu Rey 
no,en Efpaña,antes que los Alanos y Sue 
uos,o otras gentes fealteraffcn’contra el,1 ' - 1
y  que antes deflo no fe dcuia occupar en (
otraemptefa,porquenofabhafirepbdria ! ,-
afTi acabar loqucfenláua.El Tonl'müdo 1 
pareciendo]? confejo de padre^ amigo, '
copio cía verdad lo era para el,acepto efte , * 
parecer,y fin ninguna dilación fe partió 

-íiiegocon fus gentes para fu tiAra,affila 
que en Francia como laqueen Efpaña te 
nu .Y  Ecio dexo por jl  fin ya dicho deco 
batir el real de Attila,y affi vuo el lugar y 
losRcyesqconelefcaparon, de fe retirar 
lo mejorq pudo,y falirfedetodo lo que 
en Francia auia ocupado. E l qual cotejo 
y ardid deftegrSm Capitán Ecio,aunque 
por ello parecía prouechofo y  prudente, dittíUfi 
fabo defpucs muy al contrario, porque rcttroc•  
fuecauíadefu propria muerte,y de gran w^*fí** 
dedañoparael imperio Romano ,como 
fe dita - ^  ,

r
* -1 iO

■ CAP. I h  Délo fue Attiláhizodebuts 
JrU bitJU, y U profreriátd de M¿reúno Einpr. 
■ Táior en Cótt&intinapUj U iexetU de At 

•’ en Itidúy lo ie)w,bitfU U muer-
v  o ,, tedeVtUntimmo. -

t ’ím" v , . í, í , 5|1i-
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Alidopucsdc Francia Atti 
la a grandes jornadas como 
hombre vencido,fe vino co 
fu gcntea Paríonia o V n - 
gna y las tierras de fus co* 

marcas, que ya eran fuyas pacificamente 
dias ama,y rehaciéndole al!i,rcpofo algu 
nos dias,de donde diz en que deciendcn 
los Vngaros,haziendofecfte nombre de¿ 
los Hunos, y otras gentes llamados Car 
tos y Garos,y affi íedixeron Vngaros, y 
oy día fe llama Vngria,y de aquí adclan* 
telallamaremosafti. Como quiera que 
en Vngna , ni en otras proiuncias no le 
guardan los términos ni limites, que an - 
tiguamenteteman, porqueaffi como ha 
auidp mudanzas culos nombres,las ha an
uido también muy grandes calos dichos 
limites y términos dcllas, y  porque no es 
cfte mi propofito agora, no fera meneñer 
poner excm pío, baflaraaujfar dertoal lee 
tor. Auida tan grande Vitoria p o rE - 
ciq,y dejando pacifico en Francia lo que 
los Romanos tenían , y  Añila auia occu* 
pado, y lo/Francos y Burgundiones au. 
migo$,el fe vinoa Roma donde el Enipe 
rador Valentiniano efiaua cfperandoel 
fin déla batalíSJa Vitoria déla qual quito 
el miedo á toda Italia, y a Ecio dio la ma 
yor honrra del inundo, entrando en Ro 
macón grande folennidady conmcrey 
ble alegría de todas las gentes • Dcídea 
pocos du$,feg un cfcriucnlos mas délos 
Autores a quien figo, comento Valentú 
niano a tener fofpecha del, quefequería 
al$ar conel Imperio, y que tenia algún 
trato con Attjla ^naciendo fegun el aixo 
la fofpecha, de que no la auia querido 
cabar de deftruy r,pafíada la batalla, y fe - 
gun Proco pío particularmereefcriucfue 
incitado Valenumanoa cito, principal
mente por Maxump Patricio Romano, 
en tanto grado que Ecio fue mandado 
matar,por mandado del Emperador. Lo 
qual dizcn que hizo Máximo por le ven 
gar de Valentín un o ,-como delpues h i
zo, porque 1c auia forjado fu muger pro 
púa* La qual injuria auia diífimulado, y 
hecho que no fabu, harta hazerlo que 
dcfpu^s adelante hizo 7 que fue matar al

V A
\

' Emperador^comoíc dirá,queden vidade 
Ecio nuncaofara harcr. Muerto en efla 
fazon Ecio, aunque Paulo Diácono pa* 
rece querer fentir que fue defpues, conel 
fcacabo toda la fuerza y effuer^o dcllm 
penoOcidental ,y affi íelo dio ataren* 
dera Valétiniano Próximo Romano, va 
rondifcrctoy principal,al qual pregun» 
tan do Valen timan o,fegun eftnuc Proco 
pso,q fi le pareció prouechofo confcjoel 
de aucr muerto a Ecio: refpondioel; Si 
matarte a Ecio con iazon, o fin ella no lo 
quiero yo determinar Emperador, poro 
vnacofa te oío afirmar, que en matarlo a 
el,te has cortado la mano dcrechaconla 
yzqmcrda, y  cierto fue verdadero Pro* 
pheta,comoja hirtoria io dirá*

En  tanto que crtas cofas pafiaua en las 
partes Ociden tales, en Grecia y Oriente 
Marciano emperador imperaua profpcra 
flicntc,porq rué varón muy fabio^y muy 
«migo ae paz,y aífi la procuró y conferí 
uo con los Pcrías y otras naciones,fin per 
dcreóla de fus tcrminosr^nces cnlóstra* 
tos que con ellos vuo, fiempre gano ven 
tajas y cierra,y embfo gentes y íocorrosa 
Valentiniano,p:\ra la guerra de Attila,va * |
dicha,de manera q Marciano cfhua prof , ^
pero y bien quiño. Boluicndo puesala 
hyíloria ocmental,pafTa afíi^que luego q 
Attilafupola muerte de E cio , el temof 
dejqualleauia hecho detenerle en Vn* 
gna y Alemana determino fin masdtlac¿5 
dexadas todas cofas venir fobre Italia, q 
fola ertaua, y  quedaua pacifica y entera 
por Valentiniano. Ybaxandocon poteir AttiUví 
tiffimo exercito, con algunos dolos reyes no con 
ya dichos, quedcfpuesqueauiafeydoe* grtnfn* • 
chado do Franciírauia juntado,deccndio 
con grande fuua y determinación ,apo- íj y*" 
derandofe de todas las ciudades y tierras 
por el camino por do venia, y todas las 
comarcas, hazicndograndes muertes y  
robos, y affi entroen Italia enla proum** 
ciadeVenecia, y lo que agora llaman el 
Friboh, faqueandoy robandolosluga^ 
reSjdonde le fabo al encuentro vn C apL  
tan embiadopor Valentinuno,con grSu 
de y poderoío cxercito ,  conel qual vuo 
Atula vna bien porfiada batalla,  pero el 
~  _ - - - cxercito

4

*
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excrcito y Capitán imperial fueron ven-
ados,con grande daño y muertes de se- 
tes,y afít paííó adelanteAtula,y fe ap 
ró de muchas ciudades.Lo qual pufo 
grande temor en Italia ,  que en ninguna 

venreú parte della fe teman por feguros del po
der y yra de Acula. Y  efta venida y temor 
fu yo,fue cauía y origen déla poder oía,y 
famoíiffima ciudad de Venccia, queenef 
tos tiempos fue comentada a fundar, fc- 
gunlosmasy mejores hiftoríadores ,de 
gentes cjuc huyendo de la yra y pcrfccu - 
cion de Atti!a,fe paliaron a vnos peque
ños yflotcs, que cftauan donde agora es 
Venccia, a morar con fuscaíasy hazicn- 
das,donde porcntonces fe tcnian por fe
guros fortificándole lo mejor que pudie 
ron , porque el poder de Attila era todo 
de getesy exercito de tierra, y no de mar.

' Y  dcfpues acordaron de fe quedar alli, 
aunqifc fue paífado aquel temor,y come 
£aron a poner orden entre fi deregimien 
to y juíticia,y fucediedoles las cofas prof

Íenójente,por diuerfos cafosy fuceífos 
an venido alo que oyes,y tomaro nom • 

bre Venccia. porque fe llamauaafli la pro 
uiqciadc donde auian venido, delacof- 

faefliWM tay tierra firme cercana alas y fletas. Y  por 
4aVr»e qycnoJiaxeami propofito,noquierode 
***“ zir mas dcllos^fu hiftoria trata Blondo,y 

Sabclico,y otros grandes hombres. Aui * 
endofe apoderado pues Attila de todojo 
de atras,pufo cerco fobre la ciudad deA- 
quileya, quccramuypodcrofaenaqud 
tiempo,enla qual allende délos naturales 
della fe entraron muchos Rromanosyo- 
trasgentes del Emperador que efeaparó 
déla batalla dicha conel Capitán venci
do, y defendieron latan varonilmente, 
que tresanoseftuuofobre ella Attila fin 
la poder entrar, tomando por punto de 
honrranoal^arfc fin tomarla. Enel qual 
tiempo hizo grade daño cnlas comarcas 
con fus gentes, y  paffaron grandes tran- 
ces y muertes, entre los cercadores y cer- 
cados. Durante cftetan porfiado cerco,

de Achí ^*cn^ r*co .̂ey délos Vándalos feñorea* 
Uü a ^ r*ca pacificamente, y  los Francos 
y Merobeo Rey dcllos en Francia fe hi
zo mas poderofo, y cnfanchofu reyao^y

otro tanto los Burgundiones cnlo que 
fe llama Burgoña, y  los Godos y Alanos 
ySueuosen Efpaña, y la parte de Fran
cia ya dicha,y Valentiniano Emperador 
nunca vino a íocorrer a A  quileya, ni tan 
poco lo hizo Marciano,q impcraua c C o  
fiantinopla. Loqualfucporfloxedady 
malgouicrno,p por falta ae poder yapa 
rejo para ello, temiendo el de Attila y  fu ^ái Uer 
cfíuer^o. E l bual acabo de tres años que 
la tenia cercada, combatiéndola con gran a c a l
de determinación fin parar, mudándolos táíuu 
combatientes a ciertas horas, y poniendo 
otros fin cellar el combate, la tomó por * 
fuerza de armas,y dcfpues delaauer roba 
d o , y metido a cuchillo quantos cnclla a 
uifljla hizo derribar por el íuelo,y queno 
quedaffc cnclla cafa niedificioalguno*, q 
pudicffe fer habitado. Siendo la mas rica 
y mas principal ciudad de Italia de aquel 
tiempo,o vna de dos. Porque ella y Raue 
na dcfpues de Roma tcnian el principa
do en aquella edad .Afielada dliA qiai- 
leya por A td a , paíTo adelante con gran - 
de prc(leza,y en muy pocos diasconquif 
to muchos y excelentes pueblos y ciuda% 
descentre las qualesfueron M antua,Bre 
ía,Crem ona,Vergam o,^ todas fus c o * * 
marcas,y lo,mifmo a Milán,y Pauia,y las 
aellas vezinas, y fue feble la ciudad de 
Rauena, que por tenerlos Emperadores 
fu corte cnclla,era la mas illufire y nom
brada de Italia. La qualfele entrego fia ’ 
combate, y  de ay camino para Tofcana, 
con animodc no parar haftaRoma,y def 
truyrJa totalmente,y alli Jo publico y  de 
zia.Yfiendoalaíazon fummo pontífice 
fant León,primero papa defle nombre,a . 
ruego de Valentiniano Emperador,que ®  
ya no le quedaua otro remedio niabrigo 
vino adonde Attila efiaua con muchos Ucotré 
fenadores, a pedir mifericordia, y  fupli- R ohm. 
car le que perdona/Tea Roma,y nolaqu i SLcofé 
ficfícyra dcftruyr.Loqualfánt León pa 
pa hizo con tanta prudencia y  difcrecion i  
v plugo a Dios dar tanta virtud afas pa* 
labras, que con ícr Attila el mas cruel y  % i 
incforablc Principe que fe puede pintar 
ni efcriuirjde tal manera fe conuencio co 
la oración y habla de fant León* que no

foU*
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f  Jamete dexo la ydadeRoma,pero deter por muger a buelcas de otras que como *
m^io de fe partir de toda Italia, y boluer bárbaro tenia . Fucelcafaimcnto Heflorw
fe a fu antigua filia de Vngraa^¡^idiendo caufa de fu muerte^ porque quericndof^<*/°<ttít 
primero grande fuma dedinoroaRoma, zercomo hizo grandes fieftas y banque* 
enfcnaly reconocimiento 4cfcnorio. Y  tes el día de fu boda,clcomtoy beuiotan 
andauan ya las cofas de Roma por los pe* to aquel du,que vencido defpucs del fu« 
cados délos moradores dclla en tal ella* ño fe acodo a dormir boca abaxo} don* 

f  do,que no oíaron negarlo que les fue pe de no pudicndo naturaleza con lo 6  auia
dido,y tuuicron porrauy grande ventu* comido y beuido,Ic vino vn fluxo defan t ^
rasque Attila dexafle deeífecútar fu cru* gre alas narizescon tanto ímpetu y fuer* X  j,
el propofno* Y  efenuen algunos dedos lo ahogó en cfpacio de vna hora. Y  Muertt 

f ft*rd  autores^ que fien do codos marauillados aíli-acabo derramando fu propnafangre deAt¿Í4*é 
Roma fe dctan fubitamudan$adepropofito,co* el q auia hecho riosyairoyos de íangr« 
f&ode "ni6 Attila tuuoeneilo, y  preguntando* humana,y hecho mas mucitesy crueldad 
itolu. lelacauíáfuspriuadosjlesdjxo , que no dcs,q el Rey o Capitán que masayahe* 

auia o&do negar la petición de León Pa cho cncl múndo.Su rtiuerte dcAttila dio 
pa,porqueeftandoelhablandoantcl,cf libertad a algunas gentes y reyes, délos 
rauan a fus cfpaldas dos varones viejos ya nombrados que en fu compañía y fer* 
degrandeautoridad,con lasefpadasdef uicioandauan,y affi vuo defpucs guerras 
cnuaynadascnlasmjnos, amenazándole y  batallas entre los hijos de Attila y ellos ■

^  de muerte,fino lo concedía, y qelnopu y  padaron grandes cofas, pero el imperio
do niagoraofauahazer otra cola. Loqual nocobrólas prouincias que en Alcmaña 
fe tuuo por cofa mirauillofa, f  todos afí* ni en Francia,ni en Africa, ni Inglaterra, 
man,que lucró fant Pedro y S* Pablo en ni Efpaña*auia perdido,puedo q en Fran ■ 
cuyos méritos no permitió Dios, ni pera cu y Efpaña le quedaua alguna parte, At^ 
nucirá, cjaqllaciudad fcadeñruyd^dcl t«sclimperioOcidcntal,vino4tanta 
codo, aunq ayPpadccido y padezca gran minucion y menofeabo, que ya de a < p l í , 1
des Calamidades y ti ab ayos. AuidopuCs adelántelos Emperadores y colas paila* 
efte acuerdo, Amia fe fue de Italia pan das en IlahaContarcmos potaceíforias al rtoocci 

# Vngria. Donde era tenido porclmaspo Oriental, nóbrando'pnncipalmenrclos dcnt̂ L r 
derofoy eftimado Principe del mundo* EmperadorcsdeOnentey Conftantino 
y de<odosera temido,yaunalgunosef- pla£ en dopdcqucdólafuer^aynombre ¥ 
criucnq Marciano,q en Conftantmopla deimpcribantiguo.PorquepaíTadoy cin 
cfhua,lccmbioa pedir paz,y aun le em~ coofeyf Emperadores y algunos dellos 
hio prefentes y dineros por alean $alla. Y  tiranos,q lufegocanraremos,fitfrtdo Au* 
cllecmbioa pedirá Valentiniano, quele guílolo el portrerodcllos,defpuesdcf* 
cmbiaflfe a Honoriafu hermana por mu* tos pqj* efpacio de ti eztentos y treynta a* 
ger, y aun amenazándole fuiolo hizicf- ños,climpcrio ocidcntalfc perdió,yef* - 

* Je,quebolucriaaItalia,ydeílruyriaaRo fo que en Italia les quedo, era fubjeto al 
ína.Loqualel hizo, con voluntad déla »Emperador Oriental de Conftantino* 
nifma Honoria, qqe fecrctainente fien * play logouernauan porfus gouernado 

* - do tercero vneunucho priuado íuyo ,fé  res llamadosExarchos,halla los tieposdel 
auia carteado con Attila,yinduzidolcq Papal con, q por floxedad y cul na délos 

Att&ífH pidicíTe por mugerpoi bien o fiormah Empciadores Griegos, paílalafill&aO«
Z °por Lo quai día bizp porqué fu hermanóla cidcntc,como diremos en fu lugar * Luc 1 
Umria baziaeftarybiuirenhoncñidad y enccr gopues el año que fe fíguio ala muerte 
tornufu ramiento, engrande dcfonoríuyoydcl dcAttila »fuemuertoen Roma el Ernpc unUnoif, 
kVtltn Emperadorfu hermano, que temiendo rador VaÜntmiano, por oidenacion y ordena* 
•touw. l^yra de Attila lc e iijb io ^ c n n a n a ,c a  trayeion lecrcta como fe fu podefpues, de por M * 

ni o lo auia cmbiado a pedir, y  el la tomo M áxim o,y fucelquccírccutolamuertc *«*•■  *
* -  ■ , E o . vn



MARCIANO.
rn ral i en te foldadqlquc auia fído del ex nada mitigo la indignación de Eudoxia 
críente Capitán Ecio, llamado TranfiJa, antes la irrito y indigno mas^y ella d^cr 

venganza de fu capí ü . Y  affi acato Va mino dc|j^vcgar por quaiquiera via que 
lcntimano,defpuesdcauer imperado tre fuerte. Ypárecícndolc que de Conftanti 
yntaaños, los veynrcy cinco en compa- noplanidel,Emperador Marcianonoa* 
üia de Theodoíio el menor fu fuegro, y  uriaíocorro m i*emedjo,fccretamente em 
loscincocon Marciano EmperadorO- biot fus cartas a Genícnco Rey délos Van 
xietal, que por fu muerte quedo folocm dalos,que en Africa reviraua, pidiéndole #. 
pcradoc,Ia qual fue fegun los masano de afetuoíamentc que le dicfíe Idacrcad, y  fu 
quatrocicqtosy cincuenta y feys.No de- cafíe del pbder deMaximo ^yrano y tray * 
aro hijo alguno qucie pudiefle íucéde^ dor.Genfcrico por gozardcla opo/tum* Grff̂  , 
pero dexo dos hijas de Eudoxiafu nui- dad,y peníandoapuderaríede haba o a* ca^  ^ 
gcr. M lómenos deftruyrlay robarla,ufandode ¿tlosvi
^  r  ' ' todo fu poder, juntó el mayor cxcrcito cf délos ve.

E A P A J, * pudo,y con grande prerteza pa/íb-cn Ira noíobre
‘ , lia tan poderofo, que afirman loia»torcs&ww'

1 S 2 S S & X ' l í T Z Z t  ^ . - r / x o t ^ m o ^ l h o ^ b r t A l p .  .
el Unto y áoñtfftm HrcnfM Uon Papa der y fucrSa de Gcníenco ni pudo, i» fe 

it  ciyojw diremos «dejante; enel qudtiempo de «tremo Máximo irefiftir , aunq intento 
VUrtunay Vdrntinuno fe ¡unto el cantillo Umt todo lo que pudo,y perdida efperan̂ a le 
4« Cdccdonife por 1« ciudad de CéleedonU do fue determino de íaltr de Roma huyéndo, y  
i , contraía fMftberegu de KeSorioy de enel camintf fue muerto por mano de vn 7 * "" . 
tntícbo, lasques por dtuerUsmnnjs mbos Roa)ano „pitan llagado Vrfo .Lleldo
fetitunmAl dtUpcrfonudcChnño Días y Re« t n j  i r*  r • t  6
iemptor mirjho.lti tfie Concilio fe j untdron fcys enla corta de Italia Genfcrico,fue un gri 
‘'ticntor y tromu OfcijJoj, ji/urron condenados c* temor de Roma', que toda la gente
¿íttWirfw h*re\n. fue]untááo thc Cancúioanó principal la defamparo y falso huyendo:
¿S  Sríor de ûenrociniídj > cincuenta 7. cinco el papa y el íánto León Vfendo la calan)* *
«Sos« j.v ̂  . w jl o» a -u. xladq« Roma fe apparrjaua como buen
\ CAP. tff. Dcto partordetermino de íe poner apeligro de
rio quccUndv per Emperador Mümmo fofa en muerte por íu ganado. Y  fabicndo las cru 

* Coi)/Í4»n»opÍ4, . t .̂ d u ¿  fldadtsqueGenfcricoauiacxecutadoen
Egun que cuenta Proco- losobifposde Africa,comoherejequee 
pio5v Paulo Diácono,y ra Amano,antes quea Roma llegarte, fa
tros algunosau toras,luego lio a el al camino, y  co grande humildad 
como foc muerto el Empe le pidió vorferuicso dp IcfuChnftOjque 
radorValentiniano en Ro rcmpJaíTefufuriajyqucfecont^ptartcco 

maMaximo por cuya ordenació fuemucr la prefa y riquezas Romanas,y q cnlas co 
to como ci a podcrolo en Rom a, por fer íasy templos fagrados no quifieffe tocar, 
natural della3y de grande hnaje^lutgo Nodexo por dloclcruel Rey d e c a m i- ^ ^ g  

W¿xíwo vfurpócl nombrede Emperador, y l « -  nar para Roma,y entrar con todas fus gS^oanr» 
febtzn podcrodclacíudad,y cambien deltaha. tesei)clla,robandoyíaqucando fin 
mper¿~ y  por masaifegurar futirania , tuuofus gunadifercncia,lo&gradoy profano, y4íU#M* 
fioenRo fna” ai ’ com-° masPor fuerza que de vo - eftando en Roma enefte cxercicio eptter- 

lu vitad fe cafo con Eudoxia,fmuger, que ze días 5 falto dclla con infinita riqueza y  
Céfoft auurtdodelmifmo Valécmiano, luja de captiuos,yafTs fue la cabera del mundo y  

porfuer Thcodofio el menor ,*ala qualde/pucs , reyna délas getes Roma, hollada y afren*
(tfconli deauidaen fu poder ,penfando ganarle tada y laqueada délos Vándalos, auiendo 
I*wper4- la voluntad, le certifico y confelTo, que lo yaiido otra vez délos G odos, como 

aficionado y enamorado delta,auia ertaconudooesvnfxcxriplomarauillq- 
muerto a V alctmwtio fu marido« Lo qual ío para no tentt en nada todos los pode-

*  t "
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reí y fuerzas deíle tnüdo.Dtxadaaíft def 
truyda la ciudad,aunque por la fuplica- 
cion de León dizcn quemando que no 
fe pufiefle fuego cnlos edificios,ni mataf , 
fen ni atormentaíTen a nadie,licuó Gen« 
ferico de Roma a Eudoxia y dos hijas fu 
yas y de Valetmuno, Usquales licuó def 
pues a Africa configo; Salido de Roma 
Genfertco hizo lo mifmo que cneüa, en 
otras muchas ciudades déla comarca ,  y 
deílcuyo la ciudad de Capua, porque fe 
le pufo en defonfa»fue fobre Ñapóles y fi 
rio la^penfando cntralla por fuerza de ar 
mas, pero defendiéndole varonilmente 
los veztnos della jVuo de al$ar el cerco. Y  
aíG fe boluioen Africa cargado dcdcfpo 
jos y  riquezas ,  donde vna délas hijas de 
Valcntinianoqueauiatraydo de Roma 
cafo con fu hijo llamadoTrafimundo,q 
le fucedio en el citado. Acaeció ello ene! 
año íexto del imperto de Marciano*, que 
fue el (¡guíente ala muerte de Valcntinia 
no.Auicndo Genferico y fus gentes falú 
do de Roma y Italia, la gente principal le 
nadores y  patriciosRomanos,que por fal 
ta de fuerzas y  Emperador auiandefam* 
parado fu ciudad jluego fe boluicron a e- 
lia,y de común confcntimiento digiero

!>or Emperador de Roma y Italia y Sici- 
¿a, que ya lo demaseñaua vfurpado cafi

todo a vn varón Romano antiguo por Lesltf-* 
fangre y edad, déla otdcn y dignidad de mn°s ** 
los leñadores llamado Auito, lo qual la - Mgr̂ Por 
bido por Marciano el Emperador,como a '
manió y rehgiofo Principe holgo dcllo, wf0# 
y confirmo y aprouo fu elecion, porque 
mejor orden fe dieffe enlascofas. Y  affi 
paiecia que le tenia eipcranca deconfcr- 
uarfe cncl citado prcientc el imperio R o  * * 
mano ,pero*todoloturbola muerte del 
Emperador Marciano3q fue muerto con 
poncoña a IcfucdadaenConftanttno- no muer 
í>Ia,por ordenación y concierto de Arda toeon 
buioy Afparfu padre Capitanesfuyos, panoli 
detos qualcs arriba (cha hecho fcñalada 
mención* Lo q ua!palió enel año del Se* 
ñor de q uatrocicmos y cincuenta y nue* 
ue,auicnd o imperado fíete años. Fue co- 
mo cita dicho virtuofo y jufto Principe, 
que conícruo y augmento el Imperio o - 
ncnral. E l Papa León aun biuia en elle 
tiemporquandofucfu fallecimiento de % 
lirio  hemos en fu lugar* -

A V T O R I J ,
é * '

A Vtoresdeío contado dcüos des impera» 
dores, fon los nombrados en fin deU vida 
de T beodofio el fegmtdo, cnet procefío de 

fus hiftorus átti fcfuUdls*

C O M I E N Z A LA . VIDA D E L  EMPERADOR  
León primero deftc nombre,y délos que en fu tiempo 

en Italia tomaron nombre de Emperadores: -• ....
, ? pártele en dos Capítulos.

C A P I T V L O  P R I M E R O .  Como fue elegido León y ditos <¡ue mItíÍüt,furr*nZmpt 
tu doresj ¡ a  co fa  que les [»cedieron.

h

do filircon ello porfer aciafcdta Arría* 
na, porque como los catholicoí tuuieró 

, mas pane, jamas confintieron en fu ele*, 
cion.Pero Afpar yaque para (i no lo pu* 
doauer/uc poderoío para eligir vn hotn 
brefeñalado en guerra y paz,q era tribu* Eli¿«iu 
no,y era llamado León Griego de nació P*r
el primero que déla Griega nación fue T ,f er*’ 
Emperador, fegun los mas autores nací. * - 

. do enla ciudad de Beffica.Pero hizo con *
•Ec z clftt

Vego comofuemu 
erto clEmperador 
Marciano en Con 
fUtinopla,el qual 
fue muy llorado y  
fentido, comento 
fea «tenderen e«

________________ iegir Emperador,
yA(par que auia procurado fu muerte, 
qudiera aucr para í¡ el imperio, y no pu-
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<1 fu paito y concierto , que defpues que 
vuiete el impeno,baria Ce/ary fuedíor 
Tuyo a Ardaburio fu h ijo , aunque efio 
defpues no fuccdioaffi * Atentado efio, 
fue elegido y obedecido por Emperador 
Leon,y comentando a adminiftrar fu im 
pmo con buen orde y fuccífo, enel prm 
cipio del alcanzó grandeautoridad, y no 
leofó hazer guerra Africa ni Afia,ni me
nos los Perfarpero enlo Ocidental de I -  
taba y Sicilia, vuo grandcsmudan$as," y  
muchos Emperadores, mas de nombre q 
de autoridad ni poder comparados con 

. los antiguos. Y  el muy viejo y poderofo 
Rey Genfetico délos Vandales y de Afri 
ca,nunca dexaua de moleílar a Italia, ve- 
mendo el y embiando armadas, q defiru 
veten y rohaffen la tierra, q fegun cuen
ta Procopio, muchas ciudades defiruyó 
y aífolo totalmente, y al cabo fe vuo de a 
yoderar de Sicilia. Luego puesenel pri
mero ano del imperio de Leo, murió en 
Roma A uito, que enellaimpcraua como 
diximos, y el cxercicoRomanoquccíta- 
uacerca deRauena,eligió y nombro Em 
perador a vn buen Capitán llamado Ma 
yorano,v cnelio cofintio también elem - 
pevador León» Fue efle May orano buen 
principe y Capitan,cl poco tiempo q du 
ló,porque pulo grande diligencia y cuy 
dado en defenderá Italia délos Vanda* 
los,y de Genícrico fu rey,y para efio jun 

* tóexcrcitOjV elefíaua lo mas deltiépoen 
Ja libera deja mar, para focorrerala ma* 
y or nccrifidad, Yfucedtendolcefto bié, 
y hallandofc podercío degente y pertre 
chos 5 fe determinó de paitar en Africa, 
con animo y efpcran$a déla cobrar. Pero 
n o 1 o j> u d o hazer, porq auien do fo lamen 
te tres anosy algunos mefesq imperaua 
murio:vnos dizé q de enfermedad,otros 

13 el exei ato que lo ama elegido lo mato. 
En lugar deMayorano fueluege aleado 
T>or Emperador otro principal hombre 
JlamadoScüeiiano,al qualallende déla 

* * ' ordinaria guerra y recelo que délos Van
les Alu dalostcma^ele oírcciootra con los Ala«
nos Ví/itr nos.Los qualescon Giorco fu rey partí- 
roiie»!» j __ í * '  r *

G odos, determinaron venira conquif- 
tar a Italia,penfando hazer fe fenorts de» 
lia,y apodéralo fe de algunos lugaresde 
Lobardia. Contra los cjuales Scuenano 
mandó juntar baílate cxcrcito,y por C a  * 
pitan del a vn varo eífor^adó llamado R i 
thmer, el qual era de linaje G o d o , pero Bxtdfd. 
hecho ya vezino de Roma, y rccebido en 
la dignidad de Patricio Romano.Vimen 
do pues cerca déla ciudad de Vergamo,cl 
rey Alano con el Capitán Romano abata 
lia , fue por ambas las partes muy porfia
da,pero los Alanos fueron vencidos,y fu 
rey Giorgomuerto cnella. Paílada ella 
vi ¿loria y otras cofas.de menos calidad q 
fe ofrecieron,mu no enRomadefu enfer ^  
medad Scueriano,auiendo cafi quatro a- $fWrrW- 
nos q tenia el imperio de Italia, y fue en nô  
fu lugar iccebidoy elegido Emperador 
vn muy excelente Capitán q el Empera- 
dor Leó auia cmbiado,para íbeorro y am n ^ f m  
paro de Italia contra los Védalos, el qual per*do% 
le ilamaua Anthemio ,  y auia fido yerno <t Ante- 
de Marciano Emperador, prcdccelfor de »»o en 
León. Y  leuantofe luego contra Anthe- Rom*, 
mío Ilamadofc Emperador vn capitán lia 
mado Geruandoqcra prefeto ygoucr- 
nadorenlaprouinciadcNarbona, Ser* 
loqen  Francia oucdauaal imperioKo« 
mano. Pero Antnemio con buenadilige 
cia embio contra el fus capitanes, y fien- 
doprefo por ellos, fuccódcnadoadcftier 
ro perpetuo,y pufo en fu lugarAntcmio 
avn buecapkanamigofuyo,llamadoBe 
limer, por prefedo delaGalliao Francia 
Narbonefc* Y  no era aun bié acabada de 
alia no refia rebclióquadoenRomafequi 
fo al$ar otro hóbre principal llamado Pa 
tricio, pero co la mi/ma facilidad fue por 
Anthemio todo remediado.

En tato que tantas mudanzas y muer 
tes de Emperadores auia en Italia, el Em  
perador León gouernaua a Grecia y O -  
riente pacifica y  valerofamentc, peroel 
viejo y valiente rey Genícrico Rey délos 
Vándalos y Africa, viendo la inquietud 
y alteraciones que cada dia fucedian en €c¿ctcf 
Ytalia, determino muy depropofitode mn0>e*
* _____ t i '  I* 1 «v *uhá, ! ní °  dc t f Fñadonde auian como ella acometerá hazerfefeáor deíla, quemu- 

dicho morado muchos tiempos con lo« choauia^odefletua, como aquclquc

mrácoñ 
i
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•ufa tomado gofio enías riquezas de R o  
m a. Para lo qual j untó de i'us valientes 
Vándalos, y délas gentes del* tierra de A  
frica,y otras naciones, la mas poderofa ar 
snada v txctcito que jamas aura juntado, 
y fien do ello antes iabidn por León Em 
perador (¿hiendo que Antliemio Empe 
radorquecraen ltaIia,nobaílauaa Icam 
parar de Genfcnco,y que fi a el lefuccdu 
mal, I u efiado no eííaua fegiii o alome - 
nos el 111 11 ico y lo cercano a Italia, deter
mino de hazer todo lo pofiible contraGé 
fcnco,y en íocorro de AiHhenno,eI qual 
por fu paree hazu grandes piouifiones 
de gen tes v armas, para la defenft de Ita - 
lia,y ten 1a j untada fi «guiar y gran de ar- 
mada de mar. Aderezada pues la mayor 
armada y  exercitoaue JLcon pudo, nem 
bropor Capitán otila vn grande hom
bre llamado Bafihfco,que era fu cunado, 
hermano déla Emperatriz fu rauger ,  el 
qual era también cunado de Anthemio; 
cafado el Anthemio con hermana«fuya, 
Partiendo pues Bafilifco con pqtcntiífi- 
ma armada paifoen Italia con proiper© 
tiempo,y juntándole con la armada que 
Anthemioauu mandado aderezar ‘ íáe  
en demanda de Genfonco, qucconiro 
menor ilota cía llegado ala cofia de Ita ' 
ha» Viniendo pues las dos armadas a .vifta 
la vna déla otra, el Geftícnco reconoció 
fermasdicftragentc'enla mar la contra- 
riaquela Tuya, > quifiera mucho rebufar 
la baia]la,peio fiendo compelidodcBa- 
fililco,vuo de venis alas manos* y affi co
mo la batalla fe comen con miedo ^fi
fi de parte,de Geíerico fe peleo m al, por 
que el qutficra reconoícicndo la ventaja 
fahrféde fu armada, en tanto que pelea- 
üan las vnas ñaues y las otras,y affi lo acó 
metió a hazer, peí o fiendo vifto por los 
de fu parte, luego fe comento portod^s 
Ja huyda, y fue vencido conocidamente 
y perdiendo njuchasgétcsy ñaues fe fue 
huyendo m *y vergongofamente a A - 
inca. En caVofeguiimento fueBafihfco^ 
y  tomando tierra no mas que dozicntos 
y ochenta eftadios de Garrhago, y como5 
Procopio cuenta, fi luego camirara pa
ra CartagOjfacdmeutelatomaia 3 y fegu

yua deíhecho Genferico ,  le apoderan 
de toda la prouincia» Porque ya poro* 
tía parte hizia leuantc,orro Capitán lia** 
mado Hrraclio,que León auia ctnbiado, 
feauta apoderado de la cuidad de Tripoi 
y otros lugares» Pero o por falta de cono 
cimiento, o fegun algunos dizen, fiendo 
Bafihfco corrumpido con grande fuma 
de dineros por Gen lenco, afloxd Ja gue- 
rra,y contcntofe con traer Ju exercito a 
Sicilia, y cobrarlo que en ella Genferico 
tcnuoccupado. ■ , *

En tanto nuc cftas cofas paflauan alos 
Capitanes del Emperador León,el no e f 
taua delean fado en Con fian unopla, por 
q Afpar y fu hijo Ardaburoauiancaufa- 
do grandes mooimicntos,qcomo ellos 
aman fido parte paralo haterEmperador 
comoyacontamos^teman grande mano 
ypoderen fu corte, y cocí gouiernodcl 
impcrio^llendc de que antes fitmprea«. 
oían feydo padre y hijo poderofos y prin 
cipalcs * Viendo pues A lp ar^  a Bafilifco 
Capitán del Emperador le fucedian las ' ^
cofas también, comen^oa temer decaer * t ; 
del poder que tema, pareciendole qjper* * 
diendoel Emperador el miedo de Gtnfc 
ricOjletermaaelen menos* y  para eícu- , |
(ar efio^acordó en tamo q Bafihfco anda 
uaenla guerra, de api erar y  importunar 
al Emperador,quehizieílcynombrafle 
Cefara Ardaburofu hijo, fegun que lo 
auia prometido quando fucal^adoempe 
rador y hafla entonces lo ama diferido y  ,
dilatado,entreteniendojoscon algunas ' \   ̂
aparcntesrazoncs.Perocncfte ticnopoco ív
mo hombre poderofo clAfparJc pidioco 
tantoatrcuimientoa León q lo hizicfle, / .  * 
queafiendolecon la mano déla ropa im- .t A   ̂
penal que tenia veíhda,lcdixo,quc cuín 
pheífc concl, queel, que aquella ropa 
vertía, no auiade mentir. Refpondio a 
cfto el Emperador,ni menos ha de fufnr 
que nadie 1c haga fuerza. Vifta efta deter 
minauon, Afpar fe determino delcuallo 
por fu erdearmas,temendofeporm uy ajJiít/e 
poderofo ^ ycofticn^ó llamar Cefar a 4/̂ 0con 
íu h ijo ,y  juntándolas gentes que pu- trarltiu 
do , fe comento la guerra cntrí el , y  el parador 
Emperador. Algunos docn qucLcon lo

E e  $ nona- ^

16*5

«



3f

L E O l í
nombró Cefar, y que el pueblo catholi- 
co por fer Ardaburo ,y  Afparfu padre 
Arríanos,no lo quificron coitíentir5y fe 
comentaron grandes efcandalos. Com o 
quiero que eflo aya fido, ellos fe declara* 
ron contra fu feñor, y pelearon las vnas 
gentes con las otras. Porloqual León v- 
wodeembiar con grande priefla a llamar 
aBafilifco fu Capitán, queeftaua en Sici 

- - lia,para que luego vimefíe con fu cxerci. 
lino4 h  t0 y arma<*aa fe f°correr * y en el entre ta 
torra4 tonque Bafilifco venia ,elfe vioen muy 
Uon. grande ricfgo , yeftuuomuyacantode 

le perder • Pero llegado el buen Capitán 
Bafthfcocon íusgentes, aunque las pe- 
leas dentro déla ciudad deConftantmo- 
pía fueron muchas, y cafi parcfcia que an 
daua la cofa ygual, porque el A fpar y fu 
hij o eran Ungulares Capitanes, y muy ri 
eos y poderoios, al cabo la parte del Em *

Íicfacior León preualecio, y fueron prc * 
oslosdostiranos,y muertospormádado 

del Emperador León ,yaffi quedo libre 
dcñepel ligro y fujecion. Pero ofrcciofe le

rohbtío lucS ° otro tra^aj °  con los Oílrogodos 
Cencidos compañeros queauian fidode Atula en 
y prefos âi gucrras panadas, porq Balemir y The 
porl.ro. odomir reyes dclloíjCon todo fu poder y 

, gente , dcípues de muchas batallas q ama 
suido con los hijos de Attila , queyo no 
cfcnuo,porque nohazeanucftro propo 
íito , determinaron venir a hazer guerra 
al imperio Oriental: ycomcncando por 

. el II]irjco,pufici on al EmpcradorLco en
UdorLr 8r;m cuy^a^°* Pero el como íabio princi 
enhtzo pcyamigodepaz,viendoq noauiaotro

Ításccoit* mejor remedio. les otorgó las Panonias 
osoAro Auftnay Vngna,y tomando grandes fe- 

godas. guridades, fe aífento la paz , que para el 
imperio fue entonces for^ofay ncccíla * 
ria,aunque no honrrofa. , También les 
otorgo las Miífias,  que fon Sci uia y  Ba- 
lachia.

CAP. I I . ' ComoRttbwrr fed$oenIU*
Ki rtntrá Antbrmio Emperador deán, y  lo  cerco p 

r» Rom*,? lo quefuceiio béftd Umer- [
. , ttdcJLrort . *¡ fc. i i /

~ s i

*1

A

NTcl cntte tarto d if lo , An* 
themio defpu es que G en*'
(éneo auia ftdavcncido,ef* 
tauaen Italia pacifico Em 
perador . Pero como nun

ca ay firmezacnlascofas humanas, y en* 
las mayores profpendpdes acaeícen y fu- 
ceden mayores deíaílres y calamidades, 
fucaífi que Rithmer o Hichimcrcl qual  ̂
diximosqucauia vencidoalosAlanos,y ComoRi 
muerto a ht Rey Giorgo cerca delaciu* tbwrr/e 
dad de Vcrgamo, auicndo quedado de 
aquella Vitoria tan leñalada muy vanaw,ürmpc 
gloriofoyfobcruio,no acordandofc de ré¿0Y 
las mercedes que Anthemio leauia he- r om y  
cho,enaucr lo cafado con fu propriahi- lo cerco 
ja, y hecho fu gouernador y Capitán de e«eff<* 
la GalliaCifalpma,agora llamada Lotn* 
bardia, determino de fe al^ar contra fu 
fuegroy Señor,que cualquiera délas dos 
obligaciones deusera bailar,para fer le le * 
al feruidor. Y  para eflo determino de ve- , 
nirconlasmas gentes que pudo contra 
el Emperador Anthemio, yaífi fe pufo 
toda Italia en armas, vnos por lavna, o- 
tros por la otra parte * Peroatraucffando 
feclfantoy rcue^endiffimo/Obifpo E -  
piphamolos pufo por entontes en paz, 
alientan do la entre ellos con grandes ju * 
ramentos y firmeza ch cierta manera, Pe
ro el maluadodt Rithiner defdca muy 
poco tiempo la quebrantó 5 y fue con fu 
excrcito baila los muros de Roma , ha* 
ziendo guerra a todos los que tenían la 
boz del Emperador Anthemio. Anthe
mio nofe hallo con excrcito hadante para 
falir en campo,y contcntandofecon de* 
fender la ciudad fe dexo cercar cfperan* 1 * /  
do el focorro que de Frácialc veni;*. Par 
quefabido por Belemir(a quien el como ^ noenj£  
diximosauw hcchogouernadory C a p i - ^ J ^  
tan déla Francia Narboncnfe) el aprieto 
en que cílaua, como leal y agradecido de 
termino de venir concl mas poder q pu
do a focorrer a fu feñor. Sabido también 

orel Emperador León lo paíTauaen 
ralia,conociendo el poco poder de A n 

themio para fe defender, y la trayeion d t  
* ^  ». R i '

* t.1
í * **
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Rithiner a grande prídfa embio en Italia 
a vn Capitán llamado Olibrio con buen 
cxercito contra el, y con poderh lepare- 
adrede llamarle EmpeiadohLo qualco 
nm Anthcmio lo íupo penfando por efta 
viaícr librado del ccicoq fobre í¡ tenia, 
con fin rio en q fe Jlamaílc Emperador, y 
de fu voluntad a prouó fu nóbic y titulo, 
Pero antes v] Ohbno llegaífc , llego Belc 
¡mrconel íocorro q de Erancu rraya, y  
qriendo entraren Roma , y íumai íécon 
Anchenno, ti Ruhincr fe pufo de tal for 
ma, q íinlo qucici Bclctmr ouiciode pe 
lcar,y fue enne ellos hecha vna cruel ba
talla,pero fue vecidoy mueuo el leal del 
traydor3porfccretojuyzio de Dios.Sien 
do aíii perdida la cfpcran^a defle foco/ro 
en Roma y como aü Ohbno quede C o  
ílantmopla venia, eíluuieffeen R a nena 
tan lexos de Roma, los Romanos defina • 
yaron de tal manera, que Rithiner pudo 
entrar enla ciudad por fuerca de armas,*y 
apoderándole dclla mato al Emperador 
fuSeñoryfuegro, y  metió a íacola ciu% 
dad toda, lilao dos barrios donde el fe a 
polento. Y  aííi padeció Roma tercera vez 
muchas hambres y trabajóse« defender- 
ley fucrcasy robosdcfpucsde tomada. 
De manera que como fe ha vifto, y  adela 
teotiasvezes Je vera, nolabeeflc mundo 
dar lino para quitar, ni fu bu* fin baxardcf 
pues. Mandado auia Roma y fojuzgado 
el mundo,domadoy quitadoel Imperio 
á grandes Reyes y pueblos y hecho fe a« 
bandola de los deípojos y riquezas de ca 
A todas las ciudades y naciones del mun * 
do.Pcro permitió Dios como ya otra vez 
tengo notado, queandando lostiempos 
gentes de todas las naciones que ellaauia 
fojuzgado, la hollalfcn y íojuzgaíTcn, y 
de fus uquezasdclla tocios llcuaílen prc- 
fay dcfpojo como fi vinieran a cobrar y  
reftitu) ríe enlo q les auia tomado a fus 
pallados.Lo qual dara bien a entender al 
Jc&oi lahiílona pafiada,y laquefcícgui 
ra , que cuenta las vezes queRoma lúe 
entrada porfucr^a dearmas,yrobaday 
laqueada, ypadelcido otras íemejantes 
calamidades. Boluicndo a nueflro cuen* 
to , a u leudo fe apoderado de Roma Rf*

tbiner, co podery nombre de Empera- 
dor, y delo de mas de toda Italia ,  faluo % .
Rauena y fu comarca,quc Olibriocl Ca -  ¡
pitan imperial ya dicho pudo defender, h 
íolos trrsmeíés gozo defle fenorio,alca- *íiil
bo délos qüales muño de vna enferme
dad rezifíimaque le fobreuino, padef- 
ciedo intolerables dolores. Yporfu muer 
te fue luego llamado en Roma por Em * 
perador Ohbno , q como diximoseflaua 
en Rauena:y vcmdoacllay comentan
do a dar mueftras de buen gouernador, 4 ^
dcfde a quatromefesodeíietCjfegü Día k 1
cono,muño de fu mueite natural. Que \   ̂
alfi como Roma renía perdida fu autora 
dad y fuerza, aífííus Emperadores ten« 
poca (alud y vida. Porq quien bien conta 
re,hallaraquecn tanto que León impe
ro en O riente, con bueno o mal titulo, 
imperaron en Italiafcys o fíete Empera
dores . Luego pues que murió Ohbrio,* 
coníidcrandolastyranias y perdiciones 
palfadas,fe quifo efforcarel Senado Roa 
mano,a elegir emperador ponvotosy de 
volutad de todos,co grande conícjo y co 
fidaracit .Pero no lo pudiero hazer,porq 
forjados por Guandibaro Capitán qcn EnRoifM 
Rauena cílaua, vuieron de elegir aGJcze ebgem- 
no fenadorde Roma,q coeleflaua en Ra pertdor 1 
uenatturole poco el imperio a cite Glcze aGlezc* 
rio,porq el Emperador León fabido que Yto* 
fu elecion auia íido por fuerza, embio c6 
trael a vn Capitán llamado Nepos, o r 
por dczirlo en Caflellano Nieto,con ti
tulo y nombre de Emperador. ’E l qual \ 
ayudándole los Romanos,qoe contra fu 
voluntad auian jurado alGlezeriof pudo 
defpoíleeraGJezerio, y contra fu volun 
tad le hizo tomar ordenes,yle dio vn o- defroffe« 
biípadoy tomo el Imperio para fi . Lo ydopot. 
qual fue caufa de muchos mouimicn- N e jo s «  
tosy cícandalosen Italia, porque Guan<» 
dibaro que ama entallado a Glczcrio, to 
mo por luyo el cafo defu abatimiento, y  
jumo grades gentes para loreftituyrpe-’ 
ro bailóla dihgecia y trabajo del buí 
bifpo Epiphanio,dc quie diximos q auia 
hecho paz entre Bclimer y  AnthemiOy 
aunqno duradera, para cft oruar cílo, po 
mendo entre ellos paz,y couccrtaudolbi

Ec 4
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de manera que dexaron lar armas} y  afíi 
quedo por entonces pacifico Nepos en 
Roma. Y  eftado affi, iupo como Enrrico 
Rey délos Godos que entonces rey ñaua 
en Toloía , y en lo mas de toda E í paña, 
hazia guerra en lo que al imperio queda 
na en Fracia,y auia tomado algunas tier
ras, y fe temía q partiría adelante, contra 
el qual Nepos queriéndole moftrar pode 
rofo,hizojuntarmuybueexercito ,y  ha 
siendo capitá a vn priuado luyo llamado 
Oreftc$,io mado partir para Frácia. Par* 
tiendo pues el Orefies muy poderolo, 
no curo de hazer la jornada q le fue man 
dada,que le fuera mas honrrofa emprefi, 
antes en llegando a Rauena, procuradas 
voluntades y fauoresparacllo, al^o por 
Emperador ¿fu hijo llamado Augufto.
A lquallos RomanosíegunProcopiocf 
cr*uc,llamaron Auguftuloaporquc fien- 
do nmo le auia dado el título,y aífi lo Ua 
man todos los hiftorudores. Y  hecho cf* 
to,determinó de boluerfobre Romacé- 
tra Nepos, el qual como todas fus gentes 
y poder ama empleado en aquel cxercito, 
no fe hallo poderofopara cfpcrarlo ni re 
fiftirle. Porlo qual defamparó a Roma,y 
la efpcran$a de fer Emperador, que muy 
poco auia que lo era, y fuerte huyendo a 
Daltnacia,a tierras y jurifdicion del Em 
perador Leoo,y aífi fe quedo Auguftulo 
en Rauena, con nombre y poíTeifion de 
Emperador* Y  a efía fazó q laseoíaseíla- 
uacn Italia en efte eftado, fuccdio cu C o 
llatinopla la mucrtedcl emperador Leo, 
auiendo ícgq Paulo Diácono diez y he. 
teafios qucimperauacon mucho valor y 
honrra, como excelente vaio y  principe, 
en el año del Señor de quatroactos y fe* 
tenca y feys años; el qual no dexo hijo va 
ron,fino dos hijasllamadasla viu Anad* 
ne,y la otia Lconcia,la vnacafó con Z c*  
non,que drípuesfue Emperadora otra 
con Marciano hijo de Anthemio , que 
diximos fue Emperador en Italia. Aunq 
algunos dizen que la Ariadnc nuiger de 
Zcnon,no iueiu hija fino fu hermana, a 
vnhijodclaqualllamadoLconcomocL _ _
fiendo aun mo^o,víendofe va mortal lo flKmcíido caía vno en{anchar fiá
kilo, y nombre Emperador ¡r t e f e ,

f

fuyo, y hecho cílo mutio como digo, y  ■ 
fue muy llorado y femido mucho fu fiau 
lefcimiento. v *<*

V

P A P A  S. *

EM tiempo defie Emperador Leonjnuriofm 
León Papa,auien¿o veynte ditos que ¡o era, 
el qual drxó obras de gran do firma yfanti* , 

Aadcfcrtptas. Y A Leonfuccdio d pape Hilario,? ^ibno 
¿Hiendo pete anos que tema el fumo Pontificado ^mt0 
murió. E fie defendió con grandes ccttfuros,que n\n 
gun Pontífice tu obtfpo nombraffemfemlíffefucef 
forfuyoj htzo muchos edificios enRomaj otras 
cofas de buen pa&or y Pontífice. Sucedióle en \a 
filia Simplicio vmeo naturaide Tiburto, el qual la Simple 
tuuo doze anos,y muño en el tiempo dc’Zenon co «í/olo 
mo adelánte fe dirá• *, de Se «5-
n Muerto el Emperador Leo en Cofi¿tftmopfe,im bre. 
petando en IteíuA ugupulo,cl eftado general deto &  efiado 
das las prouincids que el imperto foiu fenorrar, genrral 
quedó y eftaua de fia manera. Los Godos con fu rey de todas 
tomado Burigoyque algunos lo llaman Enrrique, Pro~
reynauan enTolofa, y enlaparte de f  rancia co- hwcms 
materna kfffiaiu: y en Umayor parte de Bffiana: M cfi€ 
y los Sueños en Galicia,y parte del rey no de Leo, Hrmpo« 
y teman diferencias y guerras con los Godos ,y *l 
imperio le quedauan algunos puertos de la cofia de 
Aragon̂ Cartagenay Tarragona, y afk algunos o* 
tros. Los Alanos que entraña ausan quedado ha* 
bitauan juntamente con los Godos en parte de Bft 
pana U citerior : por ¡o qual del nombre de ambas i
naciones fue llamada aquella promncia <3 o t aloma, 
y agora corrupto el vocablo fe llama CMUltmia En 
franela reynauan yalos francosyen todo lo de Pa 
rss y fus comarcas,y otras tierras, y todo lo que es 
flides y P tcardia,y era fu rey H edcrico. Los ñur* 
gundmes tenían las dorBorgonas, el imperio no 
terna fino a Narbona, y algunas tierras cercanas, 
enlo quees llamado la Prouenqa, y duro pocoen 
fufe y nombre.En Inglaterra reynauan íos Saxo- 
ttesAnglos, ycnBfcociatosScotosy Pitos. En 
Vngriay Auftru, y enlasMifusque fonScruia y 
Valachialos Ofirogodcs,par permisión del empe 
rador Leohjiendo rey dcuos Todomir y Tbeodo* 
rico fu biso,como efld dicho. En Africa los Vanda* 
los con fu muy Viejo rey Gcnfenco, yanombrado 
tnnebas Vezes,que murió muy poco tiépo defpues, 
y lefuceiio Honorico fuhqo. Las mas de las pro* 
umctaS de Alemana teman vfurpadas/os fucejfo- 
res délos Hunos Jos Herulosjos Turigotj otros, 
que conAttila auianvenido,E» todas efiasproum ,
cus y gentes magrandes guerras y bataUas entre, '

4
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y o no cueto ni coterefino ¡as que fe trataren cotos 
fcmpmtáorcfXííí prottmcwí Oriental« todas cf- 
tauan pacificamente fu)ctas al imperto y Empcra* 
dor Orientâ  enelqual como dixe qucddudnom- 
brado León meto de L con, de quien acabamos de 
ieztr.

H O M BRES EN L E T R A S .

EX efíos tiempos las Letras humanos y artes 
unieron ettgrm dimmucw y menofeabo, por 
lus guerras y calamidades que U venida def* 

tas gentes bárbaras y enemigas deÜas caufaron, de 
la qual cay da y enfermedad nunca fanaron per fe» 
tómete hafta nuejiros tiempos, aunque alguna vez 
fe effcrqaro a\go,como fuecl tiepo de Corlo Mag 
no.Yporejlo nombramos pocos varones tiluBres 
en letras yunque toda Vi 4 Vuo algunos obtfros do-* 
ñosycomo el papa Hilario y a dicho Renadío obif- 
po <¡c Cortjidnttnopla> y Germano Altifiodorcnfc, 
y otros algunos. Fue Vttormo fingular Artfmett- 
co, y fue en r/íos trrmpos el adttwio o propheta 
Merlw en Ingíaterrâ quc tari afamado es por todo

el mundo, de que las hiflorias Ingtefas bazen gran 
mención*

A 7 T O R E  S.

A Vtores de lo contado ,fon Procopio en el 
libro tercero déla hiBorta de los Vándalos, 
Iordeno en el de la fucefíion de los rey nos, 

y c» el de los hechos de los Godos. Xicepboro en 
fu hi¡loria BcclcfujUca, Phreculpho obifpo en el 
quinto libro dcl fcgundo tomo, Pardo Diácono en 
la vida dejlos emperadores, y afft mifmofant ifido 
roy Bcdtíj> Íoí anuales Conjlantmopolttanos libro 
qttinzc, todos autores de grande autoridad, y de 
no menos fe aunquemas modernos Sigtfberto en fu 
Cbi orneo que como fe toco ya arriba ha mas de qué 
t rocíen tos y treynta años que efertmo ,yel Abad 
Vuefpcrgcnfc en elfuyoyqucba mas de trezientos- 
Y dr/puttB/odo  ̂Platinaj Mdtbco Pdímcriô  
Pompotno Lcto,cuya autoridad es ya tetuda enttm 
cho¡aunquemas modernos, y Nandero, y los que 
defpues han cfcripto tos ftguen y 'alcgatt,

. COMIENÇA LA VIDA D EL EMPERA- ? 
. v. dor Leon (ègundo,y Zenon primero defte nom

bre fu padre:parceíe en dos capítulos. \
t + <?> * j

C A P IT V L O  P R IM E R O . Como Leon ïuo etimperio, y io renunció en fu padre Zeáon, 
y como Bafiltfco fe leuanto ,y la baxada de Odoaccr rey de los Hcralos en Italia contra Auguflulo, y 
otras cofas que pajfaron.

Icn picfo que ter
na entedidoellcc 
tor el citado en ó 
eílauan las colas al 
tiempo que León 
empeiador'muno 
;n Conflantino- 
ala,y portantono 

leía meneíler agora tornar acotarlo. Di*- 
go pues quemuerto León, fin ninguna 
dificultad fue obedecido iu nieto León 
también llamado: porques como yadixe 
lu ahucio lo eligió y feñalo antes que mu 
neffe,y affi tu uo el imperio algunos me * 
les, al cabo délos qual es hizo vna cofapa 
ra mi harto nucua y marauillola. Y  iuc q 
de fu propria voluntad,pareciendoleco
fa dur^jue el padre fucífe lubdito y in - 
fen orÜ iu  h:jo,rcnuncioy dio climpc* 
rio a Zcnon fu padre’, y el mifmo lo co
ronó,y dio luego la obediencia. Dar los 
padres en fu vida a fus hijos las dignida

des y reynos,cofa es que la auemos oydo 
y Icydo^y parefee que va con camino y ra 
ion,pero pocas vezes aura nadie oydo,q 
el lujo feaefpoireycfrcy defnudaíle de 
rey no o Tenorio porlodaráfu padre,an. 
tes ha acaecido quitar 1c loen vida por 
fuerza, y a  vezes delfeary procurarlcla 
mucrtc,por fuccdcrlc y  heredalle. Y  por 
eílb, elle cafo es cierto muy cflraño ,  y  
muy denotar, auer tanto comedimiento 
y obedtcnciacn cftc lujo: Pallo puesafli 
de hecho,que Zcnon fue coronado y iu 
rado por emperador en Conftantinopía, 
y fu lujo quedocomo de antes. A l con
trario defto palTaua en Italia,porque O  - 
relies como ya dixe, auia hecho empera * 
dor a fu lujo Auguñulo, fin procurarlo 
ni quererlo para íi, León pues auiendo re 
nunciadoeníu padre.Iornandesy otros 
autoies dizcn que muño defdeapocos 
dus,Paulo Diácono lo',cucntadcotrama 
ñera, diziendo q fu padre propio le pro

curo



curo Id muerte, pero que hniicndo fe ele 
ngo,fuc librado, y q ue biuio algunos a* 
ños.Como quiera quecfto fue,delnofe 
luze mas menaon y fu padre Zcnon co - 
meneo á admimílrar el imperio, y  anda- 
dolo vifitanJo, eítandoel en Calcedo
nia, la buida emperatriz fu fuerra quea- 
uta quedado en Conflantinopla, pefan- 
dolé dequcZenon fueífe emperador, 1  

uien León fu marido nunca auiajuzga-

r,

do digno del imperio,cuenta lordano, 5 
induxoá Bafihfco hermano fuyo,el qual 
como diximos auu vencido en la mar i  

Ba/ilifco Gcnfeuco,quc tomaífe nombre de empe 
feélco y rador.Y como por aquella vi&orn,y por 
Oamo em la afinidad que terna con León , cu  muy 
ferudot poderofo y cíhmado, pudo lo y quifo lo 
contra hazer, y fincontradicion fue recebido y 
Zcfton- jurado en COnílatinopla, loquallucgo 

como fue íabido por Zenó, o fue por íal 
ta de animo,o porefcuíar gueirasy muer 
tes,no curo de refiílir a Bafihfco, y fuefe 
í  Yfauria q era vna prouincia como yacf 
ta dichomuy fuerte en Afia la menor,d6 
de pefo eftar feguro. De lo qual Bafihfco 
fe cnfoberuecio y alegro infinito, y tenle 
dofcya por fcguio,nóbro luego por Cc^1 ' 
fara Marcofn hijo . Pero fu foberuiay 
plazer duro muy poco, porque como el 
fucile inficionado de la hcregia de los 
Ncftonanos, comento a perfeguir los ca 
thohcos Chrifhanos yyglefias , por lo 
qual íegun quecticnta Procopioy Ior- 
daño vino en tanto aboirccimiento deto 
das Jjsgenres, que Jos capitanes que « li
bio contra Z eu o n , íe pallaron á el, y de 
confcntimicnto de codos fue Zenoti ref 
tituydoy rcduzidoal imperio, y  el Bafi
hfco y fu hijo, y Verina fu hermana pre- 
los,y fiendo defterrados, murieron en el 

•¿filtjca deftícrvo.Y aífi quedo Zcnon poderofo 
tyuno yen paz,auiendodiezy ocho mefesque 
de[p°fey fuera dcfpoííeydo, donde lo dexemosa- 
o y prr gora,y boluamos a contar lo que le acón 

teood Auguftulo Emperador Ociden- 
tal o de Italia. *

En tanto que lo dicho paflaua en O - 
rie? ted^4^lXimoscorno ^ reftes auia al-
jado aíu hijo contraNeposque en R o 
ma imptraua, y como Nepos auiadcíám

arado a Italia, y  quedo en ella Auguftu 
o.Paflaaífi,que viendo Augu/lulo que 

en Italia no tenia contradició,con acucr- 
doyconfejodefu padre, hizo íushgasy Ai/gafa 
pales con Genfenco rey de los Vándalos leí qunfo 
en Africa,en uegeado ya en guerrasy ar- 
mas, y  cercano ala muerte. Con lo qual * >r 1171I /- " p / 'I  r-y tvOHUlel fe tuyo por muy íeguro ,  porq de Z c 
non el no tenia recelo, viendo las cofas 
que paflaua entre el y Bafihfco. Pero vi
no le el daño de don de el no peíaua, por 
que los Herulos y T un gos, gentes de q 
yaaucmos hecho mcncio, qucauian an
dado en elcxcrcito de Atnla , aquel po- 
tcntiífimorey de]o$Hfunos,queáefla fk 
zon habitauaen riberas del Danubio, en 
los vi timos fines de Vngna, tomaron por 
fu Rey y  capitán i  vn valcntiífimo varón 
dellos, llamado Odoacer, y  fegun algu - 
nosOdobacer, y el y  ellos determinaron 
de vemraconquiftara Italia,viendo que 
ya en ella no tenia mas derecho fino el q pm0O| 
mas podía,y permitíalo Dios aífi c¡ Y ta. italu, 
ha que i  todas las partes y naciones del , 
mundocmbiauaconquiftadores, de to
das ellas la vinicífen i  conquiflar. Dexa- 
das pues otras cofas que en el camino le 
acaecieron a Odoacer, llegado d los con - 
finesde Y taha,le falioal encuentro O rcf Qrt^n 
tes padre de Auguftulo,con vn muy fin - p ¿drede 
guiar exeicito que padieyhijo auian jü , 
tado,fabida fu venida. Llegados los dos hjtled  
cxercitoSel vno avifta del , ambos enmír# 
los Capitanes quifieron pelear, y  dieron 4 
íeñal de batalla,pero de las gentes q O rcf 
fes traya,fdepaflaron ciertas vanderasa 
Odoacer,lo qual vtftoporcljy no fe co
fiando enteramente en las quele queda^ 
uan vuo fe de retirar, lo mejor en orden 
que pqdo , y  tomo la via deTicinio, lia- t  icini0 
madaagoraPauu,quecscn Lombardia. VuutéU 
Y  Odoacer fue en fu feguimiento, dóde 
siotl^|^¿>Orefles^aflante exercito p* 

dexo en la ciudad, y  
w fu £  hizo tcÑ&o lo qrhepudo por la dc- 
^5 bdcr,los
fus1 en ¿rada por fuerza dea rm jP i eíp u es
defeauer defendido muchos S u s, y fue 
prefo Oreftcs, y enla ciudad y  en fus gen 
tes hizieron loa de Odoacer grades muer
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te$ y crueldad es,de allí fue traydo Oref- co volutad de los vecinos v à vexes fin e-*

!rltjC,a * ûfniuerto pcfrnu- lk , poblaro ci\aquclla tierra, y perfeuera 
dado de Odoacer. A uida cfta Vitoria,co- roco Inven fuceflo , tato que oy dia biu¿ 

Oreftes mo el imperio cfe Auguflulo toma poco elnonibic,yduralalenguacicUosyc$v« 
prefoy fundamento,y menos jufljcia, todas las na de las principales prouinetas dcFran* 
muerto colas fe boluieron en fauor de Odoacer, cia,yvuocn ella principes muy poderos 

y afn con poca dificultad y-rehílen qa fe fos, y al prefente por varios acaccimietoi 
fue apoderando de las ciudades codas de la poíiecn los Reyes de Francia. ‘ * 
Ytaha,y luego íellamorcyyfcñordclla.  ̂ ^
Sabidopor AuguíluIo,com o todos los 4 CAP. II. Como Tkrodorico rey de los Of* 
pueblos toma ua nía box de Odoaccr,par frogodor VM0.4I4 corte del emperador Zenon y y  
tío de R a uena dude eílaua para Rom a, y  COíno defines fue dcoqinjlar 4 Y taha cetra Orfo4» 
en el camino antes q Ucgaiic fin effuerço 
ni cfpcraça fe defnudó la ropa y iníigmas 
jmperialcs,y deíam parado d Roma fe fue 
huyendo, contcntandofecontfolaefpcia 
ça defaluar la vida auiendo fido dosaño^ 
emperador pacifico, y affi acabo dcfpocj
pobre y triílcmentpjfegun prçfumo, por * frecioal imperio cofa i^otabíeuquc conté* 
quelos hyftoriadores nohazen del mas mos,alcabodclo$qualc$,ferodeólaeo*

Odoacer vuo de per«

ccr,> lo de mas haflkla mume del Emprrádor. ‘

Efpues deltas cofas paila* 
das^Zenoirrtperócn Con» 
ftâtinopla, y Odoacer rey« 
no en Ytaha algunos años 
pacificamente, y no fe le 0«

Cioícer S ™ “ * * ®  t0^ Irah a . Lo qual pof- qual paíTo de la manera que ag§ra diré« 
fe biza* ícy6  cn Sran profpcridadcatorze ario*,y mos. Theodorico hijo de Thcodomir 
Jfibrdr- dcfpuesd (rengas en que paro. Y  afíi aca- rey de los Godos Oftrogodos,el qual cn 
¡Ltydc b oe^ ficA il|jifttrlo e l imperio y ferio- ticpodcj.eon primero auiacfladocn re-

nperaShttdis. riodeRom a, q no tutf©emperador por hcnescn^óftantinopla,quado dmmos 
mas de trecientos y treyn ta anos. Y  pallo que fu padre y fu tío nucieron paz can el
ello enlos mil y doziétos y veyntc y nuc- mcfmo Leo,y lcs'fue cocedido que habi- 
ue anos 6 Roma fue fundada,v alos qui- tafiren

Ufo,
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q Koma tuc fundada,y alos qui- tatren en Au!lria,y Vngria,y también en 
nietosy veyntey nueucq Iulio Ccfarfc Jas Mi ffias.Encfi os días muerto fii padre 
hizo fenor o ty rano della,y a los quatro- T  heodomtr /ucedio en el rey no Jo  qual 
cientos y íetentay fietcq Chriflo nafcio» /abidoporcIcmperadorZenonícembío 

En  eíle tiempo íegun q cu e lla  n Pau - fus embajadores, por los qualcsle fignifi 
lo Diácono y B londo, cn la yfla de In- caua auerfe gaucho holgado de**fb íucef« 
glaterra fe leuanto vn cfforgtfdo varo ila- fio,y rojjídov pidiendo le fe viniertc i  fu 

ldíBri- niado Ambrofio Romano de linaje de corte,porcj lo deileaua mucho very ho, 
tafias dtf los que en los tiempos paífados habitaro rrar, lo qual Theodorico hizo dcalegre 

en aqucllayfla, yjuntandofeconlosBri voluntad, acoidadofe de la honrra y bug 
tlatere n os T a tu tal es de la tierra contra losAn t ra carmen to qcn Con flan tino pía le a uia
>me»on que !a teman vfurpada, vuo cfiejlos fido hecha. Venido pucsThcodorico^» Tbeoí» 
4 poÍUr muchas batallas, y al cabo fue vencido y  lic'de de q le fue hecho muy folenne reo ncorty 
rnfj'xi muerto. Porloqu&llos Britanosdeter- faumento, fucdcfpues honoríficamente ¿oy  ̂
fíiU minaron de defam parar la y ílay en los na tratado por Z en o, y dadole grandes in-

a inosybartasq pudieroauerfecmbarca- figniasvdignidades,yifusgeteslcsafig-
ro,y fe pallaro huyendo a la cofia q ago- nó partido y lucido perpetuo,y afii era a « p^dor 
ra es llamada B retaría por cfta cau fu,don- ccptoyqndo Thcodoncodél Empera- *zCnon. * 
¿eá la (azon moraua vnasgetes llamados dor y ue toda fu coi te. Y  citado affi a gra v
Vénetos^ y Cenomanosy Turononcs,y cótentó luyo algún tiempo ,las gentes q

“ con',

*  « V
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configoauia traydó, y las queenfu rey- ruynasde Aquileya, ppr defeanfar alli¿y 
rjoauiadexado, como cftuuicflen mof- tomatrcfrefcoco fus gentes ,enaquelios 
iradas a guerras,y hazer robos y cauálga * frutiferos campos, luego que Odoaccr 
dasjpcfaudolescon la paz* continuamen fu po fu legada, como lo efiauaefpcran- 
teaconfejauan á Theodonco que imitan do en aquella comarca, fe acercó taino i  
doaquellos do venia, procurafle alguna el con fu exercito, que muy en breucv- 
conquifla, y no paííaiíe fu vida en ftga- uicron vcn*r 3 batalla 1 1® 
losy fieílas,y fcnaladamentclcaconfcja- de animo preíentó Theodonco, v O io a  
ron ,pidicffe al Emperador la conquifta cer nolarehufo,antcsdc volütaddcam ^ 
deYtalia^ue Odoaccr latenia vfurpada '' bos capitanes fe dio , y  fucentrcllos vna 
ycomada.Y tales cofas finalincte le dixc- de las mas,reñidas y crueles del mundo, 
ron,que el fe determino délo hazer afli, porque las gentes y capitanes de ambas 
y cfcogido tiempo y lugar conuimente, partes eran muy valientes, y el vno que» 
hizo a Zcnon vna hermofa hablaren que ría ganar honrra^y rey no,y fama, y el o- ^
lcl'uphcaualo dicho, la qual lomando troconferuartodolo mifmo. La batalla ^  
obifpo que cftahyftoriacfcriue largo,po duro gran parte del día, y  defpursdcmu 
neen el libro del origen y hechos délos ^chas muertes y dcrramamicto defangre, por Tfce 
Godos. Oyda fu habla, y entendida íu que de ambas partes vuo, quedo la vito- odwicfc 
voluntad por Zcnpn,pcíolc dello, porq * ría por Th^podoncojy Odoaccr fuecora 
lo quifiera tener liempre cabe fi y  no le pelido áhuyr della,dcfpue$ dcauerla fo f 
dexar,affi por amor quele tenia , como tenidotodoloaelpoffible* Perdida*^* ^
por temor y recelo que denlos Godos fie. jornad%no perdió el animo ni cfperanea ñ

theoio preauia. Pero viftafudctermin^ion,y de fe defender Qdp^cer, antes recogieK- . 
wco pi*̂  auido cqpüpjo del fenado, pareció quele do las reliquias de loaquc cícaparon déla ^  ;

Cf  ^cu*3n conceder comopcdia ha conquií - batalla,junto y-flamo gentes de nueuo,y 4í* * ! 
UálucB ta y fcño' io dc Ytalia,CQnfiderado que la poiucndofe en campo cerca delaoudad 
SraOdo* tcnuel imperio perdida , yen poder de de Vcrona, to rn o a e fp l^ a T b á ld o ri-  
ccrm  ̂ Odoacci ,y que valia mas que la pofleyef co, el <̂ ual vinojpUi en fu feguimiento, y , * 

fcriy amigo V confederado, y ya queef- vimcion los dos Reyes fegunda vezá ba 
tónofcconfiguicíre ,era apocai lasgetes talla, la qual no fue menos porfiada que 
deambos,deque el imperio fe tcinia^ya- la pi»a»cra, porq ya era la poílrera cfpera * .
uiafidoinoleíLdo. Hcchapucs lamer- deOdoacer; perofueaffi mifmo ven* ^ > « 1  
ccdyconcéífion por públicos nirtrumc- cidoenilía. Porque las gentes que lea. ¿ 0 oáa4 
tos, Theo dorxco fe partió del Empera, man venido a ayudar, lo aefanj pararon,y cer en bd 
d o r, y fue parala prouincia de Mil fia y  perdió pelean do muy gran parte déla fu - tdb por 
Vngna ̂  donde fus gentes habitauan, y ya*,y defpues ala paliada del no P o , qua T^ 9 
juntó las mas y mejores quepudfe para fu do yua huyendo fe le ahogaron muchos 
emprcfiijy comcn^oa hazer fu camino co foIdados^Y defla vez no paro Odoaccr, 
fu cxcrcuo, en el qual íe le ofrecieron ef. huyendo liaíla lá ciudad de Roma,don * * *
toruosy recuentros con algunos Reyes y  depeníaua rehazerfe, y tornara refiíhr, ¿ 

. > getes barbaras,de los remanientes de A t- pero no fueacogidocn ella, porqueco-
t ila, d c manera q ueq uando llego a Y ta , moya ven cid q dos vezes, no confiando * • 
lia, llego bien excrcitado en la guerra, y  en cl,quj(icron agradar á Tcodorico,y la 
*US **,lUes roobradas a vencer, Odoacer ciudad fe pufoen.defenfa,y Odaocerdio 

oor |u° tcnu ̂ bida l u venida*,auia la buelta,y con la mas genteque pudo,fe
lu y o - lccho muy gran excrcito, y conuocado metió en la ciudad dcKauena. Theodo Gtterrt 
doácer J  Pcr **adtdo las gentes de la ticrra,a que rico por entonces dexo de feguir á Odoa 
U fdio Icayudaíleny icdefcndieíren. Llegado cer,y fuefobre Milán v apoderofe dclla, 
denote lco oruoa Ytaha, aífentofus reales y dc otras ciudades en aquella comarca, . *  y 
re. ca c vn no amado Soncia, cerca de las don je  muchas otras dc Y  talia le cm biaí0(jwff|

ron

£ í
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ron ¿darlaobediencia,y muchascapira* 1
nias y gentes fe vinieron a e l, y locaron < 
fu boz. Y  entre tanto que cito paffaua,* 
Odoaccr fe fortificaua de armas v gentes^ 
y baflimctos, para alómenos defender íe 
cnla ciudad de Rauena,que en aquel tic* 
poérala principal de Italia dcfpucs de 
Rcyna,y citando Theodonco aderezan* 4 
do de yr á cercar a Odoaccr,que le pare * 
cía que na le ofaria efperar en campo fu* 
hitamente vuO tamamudá^acnlai cofas, 
q no lo pudo m ofo hojrcr. Porque pro* 
curándolo vn capitán de Odoacer,pic - 

* * feto,o adelárado dejparte de Yralia,mu *
clios pueblos y capitanes tornaron a to . 
mar fu boz y partido, y fueron tatuca, ¿j 
Theodorico temió tanto,quefir metió en 
laciudad dcPapia ¡y  muchos días pafltjí 
ron q no fac o fus gen tes al campo, de ma
nera que^ni Odoaccr yua a bufear áel^ni 
el á Odoaccr. Paliados algunos mefes q 
la guerra fcdiazia por fronterias, tornan
do Th$odocjco a hallarfe podetoío, dc- 
xofu madre y hermanas encomendadas 

4 al íanfto Epiphantó Obifpo <̂ e aquella 
' ciudad,y fue fobre Raucna jdodeeífaua 

Odoaccr, y pufo fitiOíy cerc;o fobre ella. 
Tbeodo ^ cro OJoacer fe defendió ta va i ominan 

l Ttcocer- terqueen tres anos quc'duro el ccrco^no 
eoniRíí íolamente rcfiRio á Theodorico : pero 
acíu ¿ diole tantos fobrcfaltos y iebatos,quc ja* 
oJoa* nías Je dexaua vu du delcan|ar en fu exer 
irt• * cito. Y  al cab<fcdeíleticmpo, faltándole 

los mantenimientos, perdida todaefpe* 
ran^a de íocorro , agiendo ya infernado 
todos los atufos y manerasae ofendery 
de dcfendcríc,y no le aprovechado, de*

, termino de fe dará parndo i  Theodon- 
cp, con feguio q íe choclo laviday perfo- 

©¿oácrr na,y con promefTasdequeledariaen Ita 
Htírrto )iaa|oUn>pai tc Jondc pudicífe buitreo 

ClUâ  no le fue guardado antes le
Ihcodo tratará el y 4 vn i'u hijo, y aflS aca.
rico. bo la vida y Rey no d¿ Odoacei, y no íc

puede dtzu que cobai demente. ,• 
Muerto Odoaccr, iasgcsesqcfcaparo 

de fu cxcrcito Jclos Hcrulos,! hcodori * 
co los recogí o , y les dio fu íueld-o , v en 

* * breue tiepo ie hi7o Señor de coda Italia,
^ (¡a hallar mas rcfifuncia, y fe fue por fus
i r

- 0
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jornadas ordenadas ala ciudad de Roma, 
dondehierecebidocongrádcfieííayfb* ' 
Icnmdad , aífi por la buena fama quede ^  
fu bondad oyan , como por fer embudo 
por el emperador. Y  ayudó mucho á lia*

¡ Zerfe bien quiño,q luego en llegando,hi * *
zo gi ande repartimiento de trigo por to * ^

* dos los vezinos, de que tenían al prefen* 
te falt$. Y  affi qdo feíior de Roma y Ita^ 
ha,llamandofc rey delU-Como Odoaccr mQ rc 
la auia tenido trczcáfios/Y fue cite Th%o facpárd 
doñeo muy Virtuofo,muy jiftto,muy ex Rom* y 
celentc gouernador y principe, y hizofe /e *pode 
muy poderofo^muy amado y temido, rodeto*  ̂
y íobic todo fue muy aullado y íagaz en ‘k**4̂ ** 
confcruar fu eftado, y ha7eríe poderofo, 4^  
tomandoy procurando deudos conto*" \  
dorios reyes queyaguia en Europa. Por  ̂ , #

El quelucgo trato cafamiento có Andcfre* 
aa hija del rey (lelosFracos^b por. mejor 
dczir de Frácia,y fe efeduo có grade ficf* 
ta,y á fus hijas fres que tenia ,  la vna cafo 1 
coSigifmundorey délos Burgudiones, 
o de Borgoña, y  la otra co AJatico rey de 
los G odos, Vilogodosy de Efpaña, y la -
tcrcerd Ilamada^malafiuta, có otroprin dos y lia 
cipe llamado Eutharico, natural de Ale* gas pro* 

%iana,y a fu hermana Almafreda cafoco curédás 
Honorijo,rey de Africa y délos Vanda* Por 
los, fuccífor de Genferico, de manera q 0 ortco* 
c í  todos los principes comarcanos á Italia 
trano deudo,y amiñad, y tuuo el rcyno 

^con tanta honrraganado, con nomenós 41
honrra trcynfl y  tantosafios dcfpucs.  ̂ 1

Entretanto quec^as cofaspalfauan \ ° JUC** 
en Italia, Zenon que en Conftátinopla, 
y Oricntcimperaua/ auia tenido en que  ̂ t
entender con Jos Burgaros, que en Ale- 
mana habitauan defpuesdclaftiuertcde y^orZe 

^Atilajos quales en t raro por la prouincia noij. - 
de Trana, y hizieron mucho daño en la 
tierraJ pero bohncronfc en breue á fu a f . * 
ficnto. En Conftantmopla tábicn fe en* , ** 
cendio vngrandilfimo fuego, que que*  ̂
mo muy gran parte déla ciudad. Acaeció ** v $
le también á Zenon vn hecho muy def* 
graciado, ordenado por vn prniadolu* 
yo> mayordomo mayor fu cafa llama* $  
doYllos. Y  fue qucteluzocreerficndo * 
mentira y maldad, qlacmpcratuzfu mu ■

f* r . , 8 «

\
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gcr llamada Ariadñe, como efla dicho y  < 
hija del Emperador León le hazia maL 
dad, y affi enganado Z enon, la mando 
matar fecretamenre. Y  aquel a quien fue 
encargada fu muerte3defcubriocl fecrcto 
¿vnamo^adccamara dclacmperatriz, la 
quallüegoauifóafufcñoríuycllafin mas 
dilación íc falto huyendo de palacio, lo „ 
mascncubiertamenteque pudo, Vjflcxa. 
do en fu camaala quela auia auifado,ella 
fueícalacafa de A cicio, Obifpo Confia 
tinopolitano.El emperador otro día ere« 
yendo que fu mandamiento fe auu efíe- 
cutado,fe quifo poner li^to^ngicndoíer 
muerta lu muger naturalmente, y luego 
vino a el el Obifpo,y con grandeauton, 
dad y determinación lecreprchcndio fe* 
ucramentefu huían dad,y acelerado con- 
fejo,dandolca entender la bondad de fu $ 
muger,y como era maldad lo q le era itn* 
puefto.Yfinalmctetuuorabuena mane 
ta^qieperfuadio la verdad y le cofedero

líosauiaconfpiradojdefquc los Toldados ■ 
cfiuuieron ricos de faces y robos por auer * 
perdón y arrepentidos fe amotinaron vn 
día,y lps mataron a ambos, y  truxero fui 
caberas a Confiantinopla. Y  affi fue ILr* 
brado Zenon defte trabajo y  mouimicn 
to,y viuio lo refiante de fu vida en quie
tud* aunque hizoalgunas muertesdcjio 
bres principales fin caufa jufia quetuuicf 
fe.Paffadas todas eftas cofas, auiédo diez Zcn0IL 
y  ficteanos que Zenon imperaua ,m ü* 
rioenConfiantipoplaíu muertC'natu. 
ral.Dcl qual fe efcriuc que fue en grande 
manerafeodedifpoficion ygcfio : noes * ’ 
contado entre Io$ btíénos Emperadores, 
poftus malas condiciones y maneras que 
tuuo, mas de tyrano que de Emperador, 
©izedel,qucletomatia de vino algunas 
vezes: fue fu muerte año del Señor de 
4 J>4 - años, ' *

cofu myj>cr,y pufo en tera paz entrcllos,

ÍcroAriadncla emperatrizdcfquctuuo 
ií entendido q era Ylloscl que auia cau

P A P A S  Y V A R O N E S  * ^ 
, • de Lrírar. * * *  •

Leoncio
CÓfitttlO
cnU trdy 
ciott con 
YÜosfy 
rnbos 
fueron 
muertos.

fado lo dicho,como mu^cr qtufo fe ven * 
gar,y mandólo matar a cierto hombre, q 
tenia por hábil para ello. El anal paraló*1 
ponercneflecucionjloaguardo^cn cieita 
parte y queriendo le hci ir en la cabedle 
erró elgo!pe,v acaecióle lo q á ían Pedio, 
<jue lecho vna herida de que le corto viu 
oreja,yaífi leefeapo. Y  noofandoparar ¡ 
en la corte de Z en ó , determino de hazer 
otrapeortraycionqucla paffada^quefue 
pafíarfe en Alia, y al$ar fe con gran parte 
de Oriéntalo qual pudo hazer, por fer 
principal y mañofo, y por fer Zcno mal 
quiño por fu condición. El qual embian 
do muy prefto vn buen cxercito contri 
el,y a vn capiran llamado Leoncio,ruuo 
el YUostalesmañas,q perfuadioa Leon
cio que hiziefic lo miímo, y affi de vn ti
rano fehizieron dos, y fe apoderaron de 
parte de la Afia mcnor.Pcro dcfde a muy 
pocos dias el cxercito imperial que con c-

EN tiempo de efie Emperador murió el Papa 
Simplicio meo defie nombreyde quien am- 
bd hczintospicn ôn: el quélfue bueno y cd* 

tboltco Votitifice. Hizo y dedicó muchos templos 
enKomd, y hizodtgúnds anones yordendexones 
muy prouechofds&n fu tiempo fue elfdnftocbif* ■. 
po y gtdn doñor Remigio y<¡Ue efcriuio excelentes 
libros de nuefhd doílrm y Fe Cbriftidnd # y cotrd 
díganos herejesen A fid* teliXM

M uerto Simplicio Jucedio cnelfumo pontifica *  
do F clix tercero de fie nombre , natural de R orna: 
tuuo U SiBd nueue anos algo menosy ddmmfirS , : 
fanñd y l>dlerofdmcte elfuntmo pottficddo: priuó i  
édgunosObifpos por herejes, fue en fu tiepo fudn Gr/a« 
X>dmfceno% >dron doñijíimo y inftgnc Theologoy fj0tlm 
y muy fdbio en MedicHuey que en todo eferiuto no * 
tdblcshbros.Sucedio dlehx GcUfio, primero dsf* *
te nombre*

A T T O K E 1
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r, 1

ti' *-

SOfl dutores délo dicho tos nombrdios enfin 
de U Uddde Leonycn elproceffo de fus hifto- 
rtds dUifenaUdasyy?rocopio en el libro pri* 

*wo deldguem délos Godos.
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C O M I E N Z A  L A  V ID A D E L  EMPERA-  
dor Aruíbfio primero defte nombré, en íolo 

* eftc capitulo contenida. , /. •

« ANASTASIO. Í7Ó

¡¡ O  quedo de Z e -  
non hijo alguno 
q le pudieíTe fu ce
der en el imperio, 
porlo qual deipu 
es deíu muerte a l
gunos hobresprin 
cipales intentaron

a fer elegidos,y entre ellos fue Anaftafio, 
el qual aunque no tenia alto linaje, era 
hombre eíhmadoy bien quifto. Porlo 
qual, y  porque Ariadiic la biuda empe
ratriz lo quiíoy encamino,fue elegido 
emperador,ayudando lotambicn vn cu- 
nuchomuy poderofo enla corte, llamado 
Vrbicio. X n o íolamcn te procu ro Ariad* 
ne lo dicho,pero paflhdo el entierro y h$ 
rrasdel mando emperador muerto $,á los 
quareradias q murió, feca/beó el nucuo 
emperador,y afli aleado Anafofio el.191^ 
peno.En fu principio fincoteadicioalg^i 
na,v con alegre voluntad fue de todos 0-5 
bedecido, y  no íolameOte A imperio ha* 
lio pacifjcOjperocnltaha^y Franpa,y E f  
pana y Alemana y Afuca auia paz,adral ¿ 
mitrado fus reynos va como cofa fu ya y 
los fuccfforesdclos^ipMuian tom ada 
y vfurpadoal imperio ,aunq dcfdea po
cos tiempos vuo grandes guerras, y  hata
cas cmrellos. Theodonco rey qú^fcjbu 
maua de Italia, fu principal cftacia era en 
Rauena,ala qual ílluftró con grandesedi 
ficios, y aunquecn aufencia mando ha
berlo mefinoeo Roma, v portoda Italia 
hizo grandes bienes y ordeno las cofas co 
mo muy bueno y excelente principe,tan * 
to que las gentes alabauan a dios, y fe te
man por bicnauétuiados en le tener poc 
lcnory goyernador, IJoluiedo a nueurq 
Empcrador^Iuego q fuccorQnado,nun- 
do por publico edito, q todas las deudas 
queal fifeo fe deuian baila efle día, fuci
len peí donadas ,y  no fecobraíTen de los 
d cudorcs ,quc era gra n d 1 ffi m a fu ma.C o- 
nicnjo tambic a dar los oficios y ca/gos d

j r U

perfonas dignas y hábiles y lio por dine
ros, como ya fcauia introduzido con las 
guerras y necesidades pa fia das. Con las 
qualcscoíasy otrasaparencias q de buen 
principchizofuecníus principios muy 
qujílo y amado,pero eflo duro poco,por 
que el era tocado delaheregia de Euti4 
chiano bcregc maldito, q mala y abomi
na Uemen te íentia de la per lona dcChrif 
to , y ponía quaternidad en las perfona* ^  
diurnas. Y  como fin fcfningunacoía fc 
puede acertar,ni fer agradable, comenta 
eftc Emperadora fer aborrecidofecreta- 
mente de D ios, y publicadlas gentes y 
pueblo catholico, y afii aunq murió tica 
jo,al cabo muño mala muerte« Y  enla vi i  
da nunca faltaron tyranos^que feal^aro, 
y  otras guerras y trabajos. Los primeros 
fc le alearon los Yíauros,gentes valientes 
comodiximosen Afia la menor,la oca fia ^
(ue, quelles qustqcierto fueldoy repartí „ 
miento,que Zcnon fuprcdeceflorlcsa'  ̂ > 
uiadado y prometido qufrndo íojuzgo 
3I tyrarjo llamado Yllcqqucdiximosque 
áma infamado fállamete a la emperatriz.  ̂
Tomado pues efias gentes por capitana 
yn valiente y muy dieílrocauallcro, Ha- . 
mado talingo,hizieron guerra en las tt#c 
ras de] imperio muy cruel por e/paci 
íéy$<#fioj&,cn el qual tiempo entre la5gen contr<A 
tes de Anaftafioy JLihngo vuo algunas Andfl4« 
batallas,y muchos recuentros y efearamu fio. 
£a$,hafta q muriedo el Lihngo, los Yfau 
ros fc derramaron y perdicro por faha.de 
capitán,y fu e en tre el los bcclio cruel caf. 
tigo y muchas ciudades afoladas, fegunr 
refiere Iordano obifpo, el qual aunque 
brevemente ,• toca lo mas defta hyftona.
AI50 fc también cótra Anaftafio otroca-

futan pn Cibcia,en el mifmo tiempo que 
o pallado llamado Atherpedoro , pero 

fue brcuemente defecho. En el Ulynco y <foro 
Dalmacia fe rebelaron dos hombres po - Stbuno, 
derofos y r^cosllamados Sabianoy Mun Mundo. 
don,y cerca de Adrianopoh otro llama- Popr>o. 
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ANASTASIO.
do Pompeyo , y  dentro en Confiatino. 
pUvuocfcandalosy tumulto* grandes, 

ñ u  en que murieron muchas gentes. En las 
9 quales rebeliones le vio en gran *

des trabajos,y padeció muchos miedos,y 
vuo dehazer algunos ponidos no hon* 
rrofos para el,y perdio muchosde los fu« 
yos.Tuuo dcfpues delibrado dcito,otra 
guerra ceuil muy peligróla y larga, co vn 
varón muy valiente Scithade nación, pe 
ro criado y vfado en la ddciplina y guer
ra Romana , y de la cafa del Emperador, 
Condenable y maeflro déla milicia fuya, 
llamado Vatiliano, el qual o por ambicio 
y  deíTco de fer Señor, o por algu n agra - 
uio y defeontento qurtuuiclfc, que los 
hyftoriadorcí no dizen la can fa , el fe le- 
uanto contra Anaftafio, y colelenta mil 
hombres de guerra que pudo juntar, de 
los Hunos y otras gentes, le comento i  
hazer cruel guerra , por mar y por tierra, 
hafta llegar alguna vezi tres millas déla 
imperiai ciudad de C onftátinopla. Con • 
tra el qual el Emperadorhizograndecx- 

ftipatltf ercito, y por capitan general del ¿Hipa- 
fue he- tías fu nieto o fobnno, el qual antes que 
eòo cápi pudiefle ven ira batalla por cierto enga
san can* ¿ 0 que le fue hecho fue prefo dclos Hu~
Laño*** nosy cntrfgadoáVatihano. Defpuesde 

' lo qual fueron por el otros capitanes del 
cm perad or vencidos,de manera que du - 
raudo la guerra feys anos, al cabo dello* 

' t, vuodccotnprarlapax de Vatriuno, por 
_  , ( muy grandilfimafumma de dineros que 

, m ■ < dio, y della manera ftte librado delle 
• peligro, aunque no de la afrenta que re- 

r : ctbiocon la paz comprada. Entila guer
ra cfcriucZonoras,llamado luán Mona 

trocí» cho, fegunque refiere I uan Cufpi nía no 
grmdt qtte fue ayudado A naílafio^ del ingenio 
plofo* y mduftnadc Proclo matematico y phi-
fbc, loíophoinfigíie,&ingeniofifiimoeam- 

uenur-mftrumcntos y machinas y dizen 
* del vna colà entre otra*:, q parece ¡ncrey « 

 ̂ v » ble,y yo ñola defiendo ni afumo, pero 
v contarlaheporcofa marauillofa, creael 

l^^°tlo que le pareciere ,  aüque todauia 
digo,que losfecretos de naturatela fon 
tan grandes, que no todo lo que no ente 
¿ciaos como pudo fer ¿ deuemos tener

poritnpbffiblc. E o  que quiero dezir,ef- . 
tos autores lo eícriuen como cofa muy £ * 1*̂  
cierta,y que paffoal{i,y es,que dizen que mmuu 
de la manera que agora veemos que ay v- üoépt 
tíos cfpcjos que dádolrsel fol, con la rev 
flexión de los rayos encienden eflopaso 
otra cola affi delicada,que cerca dcllos po 
gan , alíthizo muy muchos eñe Proclo 
muy grandes,y que obrauan ello có tan*« 
ta fuerza, qucpuefloscn las torres altas 
délos muros,encendían y quemaoan las 
nauesy armadas, con toda la gente que 
en ellas venían , yaffi otras qualefquicra 
machinas,quearrimalTen á Jos muros,do 
quiera que el fol dieíTc cnlos cfpcjos, de 
que no poco daño recibieron los contra« 
ríos,lo qual lleualaimfma razón que lo 
de encender las cftopas. Entretanto que 
ellas cofas pa(I*ron enel imperio de G re
da,fuero grades las guerra^ fe trataro en 
trclos reyes de Francia y Eípaoa,y el rey 
Theodortco de Italia ,  las quales por fer 
cofa muy larga y no de mi ¿ipofito dexo.

Boluiendod nueflroemperador,que CdUdié 
parecía ya tener algún defcanlo por auer Kcy á$ 
librad ole déla guerra de Varillan o , ofre- Per/ra» 
ciofe í c otra co los P erla s ,n o  fue menos 
•importante ris peligróla. Y acaeció affi,q 
como ctifus tiempos rcynafíecn Perfia 
Cauadas,rcy poderofo y animofo, y  por 3 
guerras y gados queauia tenido,tuu jelfe 
nctcffidaJ de cierta fuma de di ñero,para ¡
la pagar ¿ cierto rey vezinofuyo,embiola - 1
á pedir preftadaal emperador Anaftafia, 
como am igoyconfcacradoqcraálafa* 
zon del imperio ,  lo qual poniéndolo cit 
confcjo Anaftafio, le fue dado por pare*
cer q no lo hizieftc, porque era co fu di- 

nigos y aliad* 
gosantiguosdel imperio, q mejor cófejo
nero hazer amigos y aliados i  loscnemi

era quitarla facultad de poder pagar,pa
ra que vuieíTc entre ellos guerras,y íc apo 
caífen y  gafiaflen fus enemigos, de mane 
ra que tomada ella rcfolucion ,  fe efe ufo 
lo mejor que pudo, fin darjeloquepe- 
dia. Auida fu rcfpucfta por el rey ae Per- 
fia, indignóle tSto,que fin otra caula al-' 
guna,fe determino de hazer guerra al im 
perio Romano» Ypueftaen cxecuciott 
fu determinación ¿ y  hecho muy grande

* y p o J



ANASTASIO, I7X

incl l&. 
ic h g  «r 
rra de 
prr/íi.

y poderofo exercíto,y muy grandes apa! 
rejos de guerra,perfonalmcmc entro por - 
los términos y tierras del imptnOjhaiien 
docrucigucrra en ellas. Yatfcntó tu real 
fobrela ciudad de Anuda, infigne y gra - 
de entonces de la prouincu de Mcíópota 
mía, iegun lo cuenta Procopio, (óbrela 
qual pallaron grandes trances 9 y al cabo 
la vuo en fu poder y la tuuo defpues algfl 
tiempo,En tanto que el eflaua fobrceña 
ciudad, Anaftafiojütó las mis y  mejores 
gentes que jamasauia juntado ¿yembio 
quatro capitanes con quatro exercitos co 
tra Cauadas,cuyosnombresfon Anouin 
do que entonces era pretor en O nentey 
Celer capitán déla guarda de palacio, y  
litro llamado Patricio natural de Frigia, 

fy el quarto llamado Hypatias, fobnfto 
del Emperador ya nombrado. Y  conef- 
tosyuan otros grandes hobres,como Iu f 
tino «j defpues fue Emperador, y  otros , 

¿ o . a l g u n o s  varones labios en la guerra.
P dtncfo 
Celer-

CipiM- 
nrs de
A n¿jU* 
fio cotra 
ti rey de 
ferfia. 
Artobm

H?p*
tus.

Eftosexercitos caminaron pordiuer- 
fosCamino$,y no ordenaron fu caminó a 
fbcorrera Amida, fino a ha^er guerra en 
los rcynos de Cauadas, pordiuerfas par. 
tes. Entendido efto por el,íaIio*aI encue*. 
tro Anobindojcl quallo hizo tan couar* 
demente que no ofo venir con el a baca, 
llagantes fe retiro muy vergóh gofamente 
fin aguardar a poder licuar fu bagaje ni 
carruaje,y quedando fus reales llenos de 
muchas cofas ricas y de valor, fueron ro- 
badas por los Ferias, y  pafíardn adelante 
en feguimiento del exercito imperial. Los 
otros dos capitanes ,contiene a faber Pa - 
tricioy Hy parias Juntándolos gentes,ef 
tando ya cerca del enemigo, comen^aro 
la guerra 3 fin poder faber enteramente, 
donde eflaua el rey,defpues déla retirada 
o huydadc Ariouindo, y a cafo toparon 
con ocho cientos de cauallo corredores 
fuyos, quedando el con fu exerciro muy 
poco arras, los quales poniéndole en de-* 
fcnfa/ucron muertostodosfin poder to 
mar lengua dellos. Y  no teniendo vifta 
de las gentes de Cauadas, aflencaron fu 
real en la ribera de vn rio, la corriente 4*1 
qual yua la vía que el rey Cauadas traya, 
y  comearon a comer y defeanfar del pa -

mino,entrandoy tomando agua dil di
cho no. Y  como el Cauadas y fus capita» 
nes vicíTcn venir el agua turuu,y traer o- 
tras cofas quemoftrauan ícr frefeamente 
echadas en el nojofpccharon lo que era, 
y á gran pricfla mando Cauadas caminar . ,
fusgentesen toda ordo de batalla. Y  die* 
ron tan de rebato fobte los impcnalcs.q 
antes q fe pudicífen ordenar, fueron rov tos capt
ados y defbaratados; y mtiertoscafi to- tancs de 
dosloscapuanesdcfcuydados,queaflife A 
pueden llamar,y algunosefeaparo h u y j'/k -  
do, Y  fin dudafi áeíletierripo iosHunds S * 
baxando déla Satina Afiattca, no entra
ran podcrofamcntcahafcer guerra i  los ^
Perfas ;  que hntieron diuertirlos penfá. 
famientosy ge tes deCauadasi otras par. 
tes,y boluét á fu tierra, i  poner cobro rn 
ella,deña jornada el hiriera grande cftra- . '
goen el im peno. Pero retirandofepor cf 
tacaufa, llego á buen tiemppclquarto ca 
pitan llamado Cplcr Imperial con fu ex«.

' tffixO} y  comentó con mejor Orden ya* 
uifo a harer ta guerra, y juntando confi
nólas gentesquC'Ariouindo auu déxa  ̂
d o , porqucel fuellamadoa Conñanti; 
nopla por mandado de Anaflafio^vjun- . 
ttmdo fe también Patricio el capiran que t  
auitt efeapado, puíieron cerco fobre la 
ciudfddc Amida , que los Perfas auian 
gÉÍfdo, y defpues de tenelín mucho tic. 
pocercada,la ganaron por cierto enga- **
ñ o , y durando dcfpucsdosanos conu. 
nos efta cruclifiima guerra,conmucr- 
tcs y  daños de ambas partes, y fiendo los 
Perfas muy apretados rambié de los Hu * 
no#, y  otras gentes 4 con ellos aujín en
trado en fus tierras,fe trató y cocerlo tve* * ^
gua por ficte años con el imperio.

Defpues adelante partido el tiempo 
déla tregua, Anañafio mando edificar V» 
na ciudad en Mcfopotamia, llamada por 
el Anaftafia,dc que a los Perfas pefo mu
cho ,  pero por el aprieto en queeñauan 
con los Hunos, no ofaron venir en rom* 
pimiento, y aífi duro la pax toda la vida 
de Anañafio que fe contento con ella, 
aunq en la guerraauia perdido rcputació 
y gentes hartas. A l qual comoyaauemos 
dicho, era inficionado de la hereda de 
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IV ST IN O .
EutWhianoj y por ello fe cree que per- í( .̂o en Tuncid^ut rfermio rUgdntt y fantomi 
mino Dios que todo fu imperio fuefle . te cotrd los Arríanos,y oír«ofcm fwgut*res,tn- 
tribaioIo.Yai abo quindemas defeuy- uoUfiBéhcm^ Antféfiftocoñus deVnSno

cjue impcraua5cayo vn uyode c i t o  qu j^CWi( grande,porque fue también elegido en
lo mato jCncl año del nakmucnto dei oc- incordié otro teíuío tníirDicio. Porioqtftilde 
ñor dcquinientosy diez y nucuc,fin de- confentmicntode *mbasparte$yyccnl>oluntaddet 
xar bij o que 1c fuccdteflr. rey Throdortco que en Italia reytiaua con grande

% . profpertdad fcbtzo concilio en U ciudad de B auc~
■ f  A P A  S. tu,dond€cltm¡mo Thcodoruo e[iau*j fue decios

 ̂ ^ % rado por Verdadero pontífice el Stmacho,y el hizo

FVe en efle tiempo Gehfio que es cotaiú en- Obtfjfo deNuccrut al Laurencio.Ycftuido afiip*. 
tre Joj bMfnoj >notdbIrs [«mmoi Pontífices, afho  nlgtm tiempo, el Lmencto Ornado y btcü 
erudito y hucho ver fado en letras diurnas ̂ y tado por algunos, tomo a intentar ajer pontífice^

que compufo hmnos muy eleganteshizo y ejeri y vito/obre rflp otros nucuos y muy mayores efcait 
tito oraciones y cartas tn <y do ¿tas y granes , tuno dales, en que luocnRcma grandes muer (es de gen 
U filia, quatro anosyobo me fes, fucrdio le Anaf~ te sofero al cabo Hncw U) adad y jaíti cu de Su
tafto natural deRotna fegundo defie «ubre, en cu* machô y fue excelente pctifice,hizo grandes tcm- 
yo tiempo Jbrafimundo que ala fazon era Rey de pies y edificios en Roma, y proueyay remedtaué

é

piatlO S y y o l  ¡posen ica , en t p r  im jgicjm eam  uc avwtrgoje n pyjnnos # ivmo cniafcju*
thobeapadefcío grande perfecucionftcndo per/e- T uidai ¿dos ntartyrcst y que en la Mtffa feCantaffe 

. juidof y defierrédes muchosjbtfyosj entre eUos ¡a 6 loria in cxcelfis, tuuó la filia x̂ .anes y medio, 
cífanto fulgencio obifpo digtvfiimo ¿que en fu vi- - y ¡ucedtcle el papa jH ormifdá mico defile nombre 

v iaydotrmafueelmos finalado de fu tiempo,ycf que fue catboliccy buen pontífice, ^
críalo excelente! libros ,y fctieo excelentes ortcio»

J f

ir* y (crmvnes al pueblo» ^

VARONES EN LETRAS*

"  l A V T O R E S .

Los autores délo contado fon tos que en etprv a r o n e s  en ¿ t i R A S ,  Los autores atio contaao fon ios que en elprom
^ v cc|jra fc han nombrado , y los que fe citaron r» el

F  Ver en y fiorefeieron allende de ¡os dichos? fin de U vid* de León fegundo, délos quales Nica 
enefios t1rmpos Egr/ipo vnro dot$imo que phoro acabo aquí fu libro. 
efermoUsregla* de los monjes j  ¡raudo ¿J- * t j f

e* COMIENZA LÁ^VIDA D E L (EMPERA-
dor luftino pritücro defte noitibrCj acábn

íc en vn Capitulo. .?
t í

Vcedio h Anafla- trosdiTen que de Yllirico o Dalmacia, iwAjej 
ño en el imperio naícidode muybaxosy humildes padres, Vtdado 
luAino Europa, tantoqeincndonindfeciioguardando 
lates,y es cofa ma < ganado. Y  como Dios tenia ordenado á 
rauillofa , fjbery  impeiaííe parflalgunosbucnoseferos^cí 
confidcrar^dequá acorde de dexar el vil oficio qtcnia,y fie*  ̂
baxocílado y prin do dc.xvij.añosíe fue alagucrra,ydctcr- 
cipiovinoa tan al. mino permancíccrcn el excrcicio mili-

tUQa

>
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trine« que íc ofrecían. Por loqualcn ra,que lo mataffen,quandoíeofrccicfle 
brcuc fue hecho Capitán,y deídea poco oportunidad para ello • Pero plugo & 
tiempo C onde, quccomoyacíla dicho Dios 3qucfucdcfcubimafu trayeion y  
era ya grá dignidad en toces, y cncftccfla fiendo prouada, el Emperador mando 
do le tomo la muerte de Anaftáfio : fien« matar al Amano,y al Andrea, y  al Theo 
do ya viejo y de harta edad. Y  como lúe* creciano, y alos otros defterró perpetua 
go qclm urio íe comentarte por todos a mente. Y  por mas fe afogarar cnclimpe 
entender y tratar, qoicícria Emperador rio,tratocon Vitilianoel qucfcauiaal*
Vn grande priuado^ auufidoluyo, Ha $ado contra Anaftafio, quefe vimcíTca 
tnado Amancio queera eunucho,mayor iu corte , y hizo lo Conful ordmai io , y  

Amoteto domo mayor del Emperador, y cimas fi macftroy Capitán dcla gente de güeña, 
precari- co hombre de dinero délos de lu tiempo y otras mercedes y honrras.Pcro el como 
udclim- defoaua y procuraua mucho, que fuerte f defeonoíodo y ingrato, dcfde a pocos 
pmopi- elegido vn grande y poderofo hombre, días mouio algunos tratos con algunos ' 
§wmho' ^ama^°Thcocrecuno, queeramuy grá . contraía vida y cftado de luAino, y fien*

, * defuam igo, Y  como en efto tu melle el doíábídoporlum ádadoluevndiam u^^^"0,
poder y mano el cxcrcitoy gente de guer crio en fu palacio ¿ con Pauloy Ccleria- 
ra,porqueya nadayuapor orden ni ver* no que eran participantes en fuconjura ¿ 
dadera cicerón, fino per fuerza o intcrcf «on. Librad o Iuílioo deílos peligros, y 
fe, determino decomprar las voluntades viendofe ya pacifico en el imperio jComo 
de los Toldados y capitanes por dinero^ Y  fuefoChrifhano y Cathoheo, yconof* , 
para efto acordó de tomar primero ]¿d t * cieflcquan eftcndidacftauaUhcregkiAr 
nue(iroIuftino,y vfardcfu intercesión nana cncl mundo, determino poner en 
para co los otros, y  trato con el eíít negó efto el remedio poífible. Para lo qual t í  w % 
cio:y acordádofclos dos, !ediogratidiíli , bien fue mouido y incitado porOrmif* 
mafuma de dinero,para q reprrticjTc por da fumo pontíficeq ala Tazón era; el qual , ,,

* los Capitanes y gentes que le pareciefte cmhio deíde Romaa el a Germano obií* 
porque fueíTen en teoevy elegir portan po de Capraatratary procurar las cofas 
peradoraThcocrecuno. E l fuíimoaui* déla F e : de manera que luftmo mando 
do el dinero en fu poder* dejeodettatar portodo Oriente,que en ninguna ygle* E/JCmpe 
porThiocreciano,y íecretamente procu fiafcadcnmcfoporobifpo,faccrdotcaL udonuf 

noel tm* rodeauery comprar las voluntades pa* guno que fuelle Amano, Eneftamifma tino per* 
pmo. rá ^ proprio; y  tal cobro fe dio, con otras ' íazon queluftino hizo c/Ubucna obra,

cofas qucconcurrieron,qucquandoÁ* murió en AfricaTrafimundoRcy déloslos Afm 
mancio penío que tenia ncgotfídolode Vándalos, queera hereje Amano, y vuo rtmofm 
Thcocreciano, hallpquealufhno que« aquelreynofuhijoEldenco,queeraaui . * 
riany nombraua todos por Emperador, do en vnahija del Emperador Valenti.
Y  aífi fue luego jurado y obedecido de niano,elqualimitando ala madre fiel, y  ,
común confe zumiento del fenadoy del n o al hereje padre, luego como vuo el rey #

* exercito, porque allcndedelodicho,el node Africa,mandoaljar eldeftierroa ^  * 
era bien quifto,y tenido por hombre vir todos los obiíposcatliolicos,q fu padres v 
tuoío, y Cathoheo Chnftiano . Vifto uia defterrado como,arriba tila dicho, y

14 «Me
racoma

Sor Amancio el engaño que le auia (ido reformar los teplos y ygleíiaj todas.Pero 
echo, aunque porcl prefente no pudo aunque el Empcradory eñe Roy hizjcro 

dexar de obedecer,luego comento atra- efio, como en Italia reynaflc TKcodori-*
tar y procurarla muerte al nueuoEm ' co, que tan poderofo y temido era, y fu 
perador, concertandofe con Thcocre■ effeel (como loeranloi mas délosGo» 
«ano,el que pretendía fer elegido, y  con dos) hereje A m ano, pefo le mucho de 
otro llamado Andrea, y con Miflahale lo que el Emperador auia hecho,^tene- 
y Ardabu tío, que todo» «tan dcla cama .  mos dicho ,  y determino fino lo torna, 
. . . "  ' , " *  F f  4  us
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ua a r cu ocar, de fiaier el en todo fu Se de delaí neceffidadci y contradiciones,fc
nono grandes ciucldades contra losca- le ofreció guerra con los Perfas, que era 

V thoJicos. Pero pnmei o compelió al papa la gentemas temida detodas alos Roma
Iuar, que por muerte de Hormifda fuee nos.Ycnellalo pocoqueel biuiolefucc.

Theodo legido, quefueife a Conftantinopla, y  dio bien,Jr fuscapitancs vuieron alguna» 
nro rey COnel Theodoroy Agapito,varonescon Vitorias, délasqualcsay pocoefcriptoq 
éeiuhd fuJarej 3 quetratalfcnconel, que luego fe pueda dezir,ftendo capitanes Sita y Be 

*. drfendu mandare reftituyr en fus (illas los O bií- liíario,delosqualesBeliiarioqucenton*
«los Ar* Amanos,que auia deípoffcy do,don ces crajmuy m o^oymuy valiente, falto 

\ ftmo ' de no ¿j el metería acuchillo a todos los q dcfpucs vnodclos mejores capitiues del 
en Italia eran de contraria creencia quela mundo , y que roas tierras conqui/ló, y  

„ . luya . Llegado el Papa luán y  los dichos roas batallas y Vitorias vs*o , como en fu* 
embaxadoresaConftantinopla^fuccon , roacontarcmosadelante. Y  cftandolufU 

* k grande veneración recibido el y ellos, y  no entila profpcndad y buen fuccfTo,
* el Papa derramando muchas lagrimas, le , viendofe viejo, y fin hijo que lefuce»
' pidió q le otorgaflefu petición,aunq m* diefíc,acordodchazer C elar, y adoptar &
* jufta,y q porcuitai la crueldad exccifiua y  nombrar fucefíor Tuyo a luíliniano 
. q fe eípcraua3pcrmmelfc por el prcleptc, fu fobnno, hijo de fu hermana, y  defdt 

qlosObifposfucíYenrcftituydos.Elein luego lo hizo íucópañeroencl imperio, 
pcrtdor lovuo de otorgar ,  por efi oruar y deí dea quatro rocíes q cflo vuo hecho, 
tan gran,crueldad, y alfi fueron los mal* ledioael vnacnfermcdad^dc que murió 
ditos Obifpos tornados a fusygleíias: y  * cnla ciudad de Confiantinopla,auicndo Muri* 
el Emperador hizo grandes honrrasal onzeaño$¿}ú»pcraua, yfegun algunos Infimo*

’ * A papa luán,y alos queconel auian y do. Y  nueuc? délos qualcs muy poco masdelo 
enunto que ellos alia efiauan,Theodo* que tengodtcho,halle cícripto del: mu*

4 rico rey de Italia mando matar a Sima* no cnellño del sufrimiento del Señor 
cho y a Boecio Scuerino, varones confuí de quinientos y veyntc y nueue años, y  Anoie 

t Jares muy cathohcos y dorios en todas ar fegun algunos de Vcyntcy ocho. , 
tes,y nofc contentó con hazer efia cruel ^  ( k ..

k  * dad y injufticia/rheodoricocn fu vejez \ ^  P A f  A J. : 1 '
\ , «uiendo fidohafla allí excelcntey judo #
I » Pnncipe, queal papa luán y alos queco L .1  N tiempo ie  luRino murió { como fe ha VÍA

fiedadde aaa spermi cío i>mos q dentro de nouen tto ¿tinque entre ellos pajjaronaigunos cojas memo
Theodo ta dias murió fubitamente ; dexando por rabies- Tuuoefre PapaFchx IafrUaquatro atksy 
fice- heredero vn nieto fuyo llamado Achala* dosmefesymcdto, y alcanzóles tiempos deluftim

Príncipe, queal papa luán y alos queco l . v N tiempo ie  I uüino murió (com o fe hd 1
el vinieron de Conílantinopla déla ]or- i ^ to) el VapcHormifdc tntcodeñe nombre 
radayadicíia, teniendo dellos fofpecha uund# nueue ñios que lo  er*,y[u ceiio le

y  zelo.de q uc auian fido muy honrrad os PrimeT0 nombrc^ 1 Httál C0f 0 «*» dicho,__ Trt i « y • . ttn m  brtfton har ArThrnAnrtrñ TI r\

Mende nueue años que lo era,y fucediole ¡ui 
primero defre nombre9el qual como eña dicho9 mu 
no en prtfion por mandado de Theodor ico Rey de 
¡osGodosy deitaha Al luán fucedto F ehx quarto » 
Veles otrosreynos y proumetas, E fraSa, Francia,

del rcyno como muger muy labia y vale* 
’ K>fá*Boluicndoal Emperador Iuftino, 

digo que mucho lepefo dcloqueThco 
doñeo hizo, pero noeftaua can poderofo

nwtvyy anathematizò d  Patriarchìi de Confranti- 
noplajtorque fentiamal délas cofas déla fe , edifi
có en Rorna el templo defant Cofmcyfant Dandi 
7 reedifico el de fant Saturnino- t

’ rnfá.Boluicndoal Emperador Iufiino 
digo que mucho lepefo dcloqueThcc 
dorico hizo, pero noeftaua can poderofe
quelo pudieile remediar, porque álen» AtufUfio.

A V T O RES.

Son Autores los nembrddot en fin iek  bidé i*

c o .



CO M IEN ZA LA VIDA D EL EMPERADOR  
Iuíliniano primero defte nómbrenla qualíé re - 

parre en quatro Capitulo*.
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M
I N  contradicion 
alguna fuco bedeí 
cidodc codos y a* 
uidopor Empera 
dorluftiniano def 
pues de la muerte 
deluíhno íu tioq  
era hermano de fu 

madre, fiendo ya de edad de quarenta y

Íuatroaños, el quolfuc gran de y buen 
Imperador ¿ y  que con algunos délos 

muy buenos antiguoslo podemos con
ferir y comparar,affi cnlas cofas de paz co 
xno deguerra. Las conquisas y  guerras 
que tuuo, y otras cofas que pallaron en 
íu  tiempo, que fue poco menos de qua- 
renta años, fueron tantas y tan notable^ 
quenopodreyo contarlas como qu die
ra, Y ellas merecían,figuiendo el modo^ 
fueío.Dirc lo que puaiere,au nqtie el lar*

So tiempo y la copia délas cofas lite aura 
e hazer pafTar algo déla taifa; Luego 

pues que Iuíliniano fe vido Emperador 
nofecontentocon conferuarloquehe** 
redó de fu rio. pero teniendo animo y d if 
crecion deantiguo y buen Emperador, 
luego comento a deífear y procuraren* 
Lanchar el imperio,y reduzilio (i pudief- 
fe ala mageftad y dignidad antigua $ Y  la 
primera guerra q fe ofreció fue contratos 
Perfas, q enlos tiempos de fus predcceíTo 
res ya auian violado las pazes,  y entrado 
loslimitcs del imperio Romano,y vfurpa 
do algunas tierras y prouincias dcLTan- 
to^feguneferme Procopio, cincuenta 
añosatras del imperio de Iuíliniano, co - 
munmenreen todas las guerras auian lie 
uadolo peor los imperiales, y las pazeí fe 
auian hecho a ventaja délos Perlas.
* La caula deíla guerra entre Iu dimano 
Emperadory CauadasRey délos Pcrfas, 
fu c enla verdad la emulación y odios q uc 
eflos dos imperios y Señores del los fe te
man antigúamete, como del procedo de’ 
nueítraluíloria fcauraentendido: peto

la occafion ocaufa prqpinquafuc,q Iuíti 
nianoluego quejue Emperador cmbio 
a mandar a Belifario, capitán en aquellas 
fronteras cxcelenufltmo, que a grande 
priefla hizielfc edificar en cierta ciudad q 
era enla frontera de Perfia vna fortaleza 
la mas fuertey inexpugnable q fer pudief Blorig^ 
fe .'porque aquel cía vna entrada y parto deUgue 
délos mas importâtes, lo qualcl pufo lue rrá entre 
go por obra. Y  Cauadas fiendodefloaui ríEmpe 
lado recibió gran de pefar dcllo, y embio rá^or^ 4  
capitanes con gente,q requirieren a Bcli * 
iano,qúeIuego hizieflecclfar la obra, y ¿5  
lino lo quifieflc hazer,que derribaífenloJ 
edificado. Venida eíla gente donde ele, 
difirió fe hazia, paífaron grandes autosy  ̂
requjrimietítoídevnapaxtey dcorra, y  w  ̂
porque los que edificauan no tenian po¿ \ 
derbaílante para reíiílir alos Perlas,el ena ^

Eerador embio dos Capitanes que erais u , 
ermanos,con algunas copafiias.Losqua 

les llegados y prosiguiendo losRominoi 
en fu obra y los Penas en eílorualla, vuie 
ron de venir a batalla: enla qual los impe  ̂
ríales,por fer los Perfas masen numero, 
fueron dellos vencidos y  muertosmu- 
chos^y otros licuados captiuos, y  el edifi 
ció allanado todo por tierra • Sabido elle Belfo!* 
rompimiento por Iuíliniano, luego pro elegid* 
ueyo decapitan general dé coda Oriente Cápum 
aBehfario.El q ual como muy eiforçado cotrétot 
y  labio, con gran diligencia junto gran* 
de y podcrofoexcrcitoTy juntando conít 
go otro Capitán ¿j el Emperador leauia 1 
cmbiado con buena gente llamado Her- 
mogenes, camino para la ciudad de Du% ^
rasgue era en Mefopbtamia, y  ala fazo ó , /,* ; t t'# 
era frontera delo$ Perfas, dóde fe comen ^  a ■ * 
ço la guerra cruel entre las vnas gentes y  - ^  * ' * 
las otras. Pero como Iuíliniano poterna  ̂ • l
picar y gallar el tiempo en cobrar algu-* 
ñas prouincias délas que el imperio auift 
perdido ,  deífeaua* la paz con los Perfas, 
embio fu Embaxador llamado Rufino a  ̂
Cauadas Rey de Perfia, para tratar la paz

fiho*

5
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fi honcftamente fe pudiefíe afTentar. L le 
gado cfteEmbaxador ala comarca do el 
rey eíla ua ̂ ntes quefuefíeafo corte,por 
menfajeros femouieron algunas platicas 
y tratos de paZjV andando en ellos , fue- 
ron loscapitancs imperiales auifados,co.. 
moel cxercito délos Pcrlas'venn en fu 
buíca,y efiaua a medra jornada del fuyo, 
vvema por principal y general Capitán 
vn grande hombrcllamado Pcrozas,que 

VfYoZ# craMirranes, queera nombre de magif* 
Ctpittn trado de grande dignidad en Perfia. Por 
ic l r e y  l o  qual Behfario le pulo enla mejoror- 
át?trftA qUC pudo,y acercaron fe tanto, que

fe vinieró los dos campos a fe alojar muy 
x cerca el vno del otro, y allí eftuuicron 

1 dos o Tres dias, pomendofe cada día en 
 ̂orden de auer batalla, efperandd cada v- 

 ̂ no fcracometido. ,
Pero eftando affi vno deftos diayalgu 

w nosfrecherosde vnapaTtc,y de otra co
mentaron vnaefcaratnu^a, «pía qual los 
cfquadroncs fe fueron acercando,y rom 

con los pig'uon los vj^os enlos otros, y de taima.
B riS io  Palearon ,  que fue vna muy cruel y
>frtior, Mugrienta batalla, y duío haítacer - 

ca déla noche,licuando enla batalla dieC* 
táralos Romanos lo pcor,y enlayzquier. 
da lo mejor,donde cada Capitán tuzo lo 
qtfepudo poraucr la Vitoria : peto al ca
bo los Romanos fuerop venedoores^y hi- 
zieron grande matanza cnloscncmigos, 

„ y  el Pcrozas Almirrancs efeapo huyedo, 
,. Auida eíla infígne villoría por Belifa

* r*°i cn Pocos días dcfpues recobro algu-
v * \ ñas tierras cn Mefqpotaroia ,  que tenían

los Peí fas v farpadas, donde paíTaron o- 
trastornadas difieulrofas encombatesy 

Sitar m rccuentrps. Y  enla prouíncia de Arme- 
pitánde niadonde taipbien teman muchfií occu- 
Iw/lrnu- p j ¡ os Pcrfas,ficndo Sittas Capitán ge
cío« Ar y O oroí^oPretor della x co»Ja 
m en u á* buena fortuna fe hizo la guerra, 
los'Per» atuendo la Vitoria el excrcito imperial, y 
fas. recobrólo demas délo ocupado,

* & i Eftando la guerra cn el termino.di-
, , y muy encendida por todas partes,

^  Rufino que dijimos,auia venido porem
baxadora C auadas Rey de Perí¡a,toma • 
dâ  fus fegundades vino a fu corte, don *

depaífoconcl muchas platicas y tratos, 
pero la paz no fe pudoconcluyr,y Caua 
dasfedeteimino deprofeguirde nucuo 
la guerra, par« fe fatiffazer déla mengua 
quefusgentesauian recebido . Paralo 
qual por confejo de Alamandro viejoy ¿f0 
valiente Capitán fa v o , quecótra los Ro 
manos auia auido muchas victorias los 
tiempos paflados, hizo nueuo Capitán 
de fus gentes a Ezarctha, varoft muy cE 
forjado y platico,natural de Perfia. Con 
el qual Behfano eftando conel Sittas el o 0̂J 
tro Capitán,dcfpues de algunosrccufch- 
tros vino a batalla de poder a poder y fue 
vna délas mas reñidas y porfiadas que en 
cita guerra paíTaron. ,

Fue}« batalla junto al rio Euphratcs, 
y diofe contra la voluntad de Behfano, 
el qual conociendo que el cxcrcito co- 
trario hazia ventaja al fu y o , no quifiera 
pelear ,  peio fus gentes contrafu volun- 
tad fe determinaron a ello,y viftofu de
terminación que no podtahazer otraco 
fr,trabajó mucho por los animar ,y  orde 
rundo fus batallas contra las dolos P er. 
fa$,qu«y^eftauana punto, comentaron 
a pelear con tanto animo y perfeucrancia 
de ambas parte$,qut durándola mas par
te del di« 1« batalla, no fe declarauala vic B¿tdtU 
tdxia por vna parte ni otra, bafta que no cruelft- 
pudiendo los imperiales foflcner c ltr* .* ^ 4̂ 4 
bajo,por no auer aquel diadefayunado- delfR4 
fe por fer vifperade Pafcua dcrcfurrecio 
(porqpe véanlos Chriftianos.de nuef- tírmpoí. 
tros¡ tiempos quan inuiolablemente Je  
guardauan los ayunos delayglefia cnton 
ces)comcn carón alo deiamparar. Y  la ge 
te decaualfojde 1q$ Perlas cargo con tan
to ím petu fobre la de cauallo de Belifario 
queios Romanos fueron rompidos por 
ellos,y comentaron a h u yr, y  lo mifmo 
hizieron otros efquadroñes de infante- 
ria.JLo qual vifloporcl cfforjadoBehfa 
rio , defpues de auer trabajado mucho 
por los retener,y rehazer la batalla, vifto 
que noauia remedio apeándole de fucá 
uallo, fe metió en vnefquadron de gen
te de pie,que fe auia foftcnido, y  animan 
dolos con fu prcfcncia, determinaron to , 
dos de ante* morir que fer venados. Y :

* Ew-ii
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Ezaretna yiosPerfasqueauian féguido llamo Emperador ,y  tomo las infignias 
... ». «1 ancanec délos que huyan, vifto que a- deilo, y vu o tales peleas cótra luftimano

' ¿i» q'Ielcfqua<̂ :on quedaba entero, boluic cola ciudad,ó murieron trcynta mil per- conllh- 
ron con gran cnojb, pealando romperle fonas cnella.Pcro fue al Cabo el Ipaciopre tuiopLy ■ 
fácilmente, pero no lo podaron hazer, fo y muerto, y U parte de IMiniano que fue muer 

* porque ellosfc cerraron de tal manera, do vencedora. Enlo qual fcñaladamcntc toporiuf 
que jamas pedieron' dafbaratar los, antes fue muy feruidof e Belifarío , y caigan tinum. 
pelearon tan falientementc, que hizie. do defpues los culpados, y confiÍMndo 
ron enlos dcPerfia muy mayor daño que fus bienes fe allanaron y apaziguaron to. 
lprecibieron:yaír»vinoRnpcfiiR,y nyn das las conjuraciones y bullicios, y lufti 
cadexaron de fe defender y guardar fu ̂ niano quedo mas pacifico y «{limado, pe . .

* ' orden:de manera que Ezaretha y losfu'T ro luego fe figuio la gucria \ couquiíla
*• - y6*losdexaron.$yrobandoy ¿xcogjen. de Africa. La qual tomoocaí¡on5dedif. í(toccá * 

doelcampo, feboluieronafurcahy Be- cordiaquevuoéntrelos ntccosde Gen- fíondcU 
Bfario fe retinen buenaordeha vnayf. ferico, p rirtiero rey Vándalo que en Afú conautf- 
leta,quc el rio Euphrates hazu allí, don ca reynó , como ya diximos, al qual Ha - U en a -  . 
de los m%s délos Tuyos q uc Auian huydo man aljig|ps Zingcrico fobre el rey no, fri(á con 
feauianrecogido, y allí otro día fe rchi- y fuedtíla manera. Que auicndofucedi tr<tGlh- 
4 b y recogió fus gentes ^pero los Perlas do en aquel revno Ylderico, vno délos ‘
'teniéndole por vencedoreŝ  robaro’Értl nietos del dichoGen lenco en competen ^
campo.* „ '• 1 *•.- 1 -y cijfYdefgraao de otro fu primero y tam.

: Defpues delta jornada,Ezaretha mo- bieíl nieto de Gcíc**co, llamado Gihmer
uiofd campea otra parte, porque auia que ambos pretendían tener derecho al 
quedado mas falto y menguado quecl r̂eynOjlo qual pqrabrcuiaadexodfcótar * 
deBelifario , tanto que Cauad#* fu Rey 1 coÉo y porque; el Ylderico falio tatirc -

* fabidada gente que íaitaua ,»ofe Vü0 > níiífoy pocodifcrcto que elGihmer que 
tawfo por contento m feruid o deffavi&oria. Y  era difcrcto y valiente, tuüo lugar délo 
CáHádét* muriendo deídea pocos, dias de fu enfer preder3y al^arfec|nel reyno,a tirulo de 
rey de medad , fucecko cnel revno Coi roes fu que era inhábil para rcypary goucrnar,y ^
Verfíá[u hijo,conel qualdcípuesdemuc^osira- dcftamanerafenizbReyyfcñor dcAíri

tosy embaxadas que pifiaron*, fe aliento ca.Delo qhal pefo mucho al Emperador 
fázcon y c<>nc« to la P ^> y B|lilirioccnquiflo luftiman^porqucdeancesqfucfle Em > 
iosFcrn otr*st¿c m sq otrasg<%cswn^nenÓ nc perador tenia amiftad por cartas conel II 
/tft te,y muy bonrrído y  yidoriofq^fitndo derivo defpofleydo: y  por efto defpues *

llamado por IuRinianOj para la guerra q dcauefrequcrido poríüs Embaxadorcs 
en A  frica qyenahaapr, quedan do Sittas aiGilimerquerefticuyefle el reynoafu  ̂ *

por Capitán general, íc vino a Confían- prmío^y el no lo querer hazer con efiee^ # -
tinopla, donde fuercccbidocon grande nojoy ocafion determino conquiftar y 
triumphoy folcnmdad, * /  cobrar las prouincias de A frica. Paralo

tícániá PaíIado >defde ¿ Pocos diai Gl* - qual defpues*de muchos confejosy pare 
iosgrtn oantó tal efcandalo y alboroto enla ciu- ccrcs, fe determino de hazer poderofa ar #<* 
dtfltmos dad de Con fían tino pía , que efíuuo pa  ̂ mada, y  embiafr al buen capitán Belilario 
e7iCon- rafeperder Iuíhn¿ano:porqucteniendo enefta demanda. Y para ello mando jun- #
#«íwo- principio el efcandalo de ciertos vandos tarmuchasy muy buenas gentes, colas 

déla gen te popular, llego la cofa a que I-  qualcs y con quinientas naucsynoucta *
pació y Pompcyo hermanos y hombres y dos galeras, Behíario acompañado de jithftrh 
principales ,hiiosdc vna hermana de mlichos y muvfiugularés capitanes,fe ein partió a
ñafiado Emperador,ya dicho, con el fa- barcoy hizo fuvia/e para Africa ; donde

del pueblo que tenia fu bozsfc leuan va vn grande hombre natural déla tierra ju
►n en haz de lufimuno, y el Ipaao fe llamado Prudencio, feauia aleado cotra P»«- 

* Gili^

* uor 
taron

a

■i»
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Gihmercnla ciudad deTripol,y teníala mayor daño ,’ fi la noche no fobreuinie- 
boz de luftimano 5 y lo imímo auia He- ra-Lucgo C1 día figuientfaja b a ta lla re . 
cho tnla yfla de Cerdena otro Capita lia lifaiiomouiocon^u exereno para la ciu- fníroo| 
mado Godas, por lo qual llegado Bebía dadde Carthagp^ ala cjual llego el tmf- Cartágo 
rio a Africa, hallo algunas gétes de íu par mo día cnla jarde , y-no hallo remitencia »«dono 

, tc.Affi que echando fu exercito en tierra alguna,antes le abriéronlas pueitas y en fa  
cabe vna ciudad llanalltunadaTitumuth cendieron grades lumbres para lo receba*» 
y caminando con el cércanosla coila, lie * pero el no quilo entrar de *«ochc en cui
no la vía de Carthago { yendo fu ai ¿nada dadde enemigos,y dejándolo para el día 
ci mifmo camino por la mar. Sabida la ve figuieníp^e^troenla ciudad con grande 

LÍegido mda de Belifano por el tyiano Rey Gili quietud y fin que fulgentes robafícn ni 
Hehfario niCr5pfUtio luego de vna ciudad donde le ^ mataílen a nadie, porque affi auia fido 
crt-A/r* * ^ ^ 1 !  VíAimn ínr!.i<rn(oí»ntrí m iívá ma ndado poi Beldarlo  ̂cuya autoridad

ydifcrccion era tanta, que ningún folda 
do ofohazer otra cofa.Losyandalos qutr 
en Carthago fe hallaron fe rctruxeron a*
Jos templos,y Belifano les otorgo la vida 
y lesmandoíaliríobrefufc, la qualfuc 
e n tera m en te gijp r d ad a , y  a po dera n d ofe 
d'íla ciudad,mado luego reparar los mu 
ros dclla, que cftauan gran parte dcllos 
caydos*por c(lat*ufa Gilimcr no fe auia 
acogido a ella. Y  eílandp aífi cn-Cártha - 
goBchfarioembio con grande prieflaa 
vn Capitán principal llamado Salomón, 
aj^mperador Iufhniano,a lebazer ía* *
ber y dar ciíenta de todo fucedido. G ili- £0fü0f¿ 
merque eícapado auia déla batalla, fue a rchtzoH 
aportar a los campos llamados de Bulla, rrjQíi 
que diñan quatro jornadas de Canha- merrfea 
go,dolidcóomohombrcanimofo nodef P 
mayg, antes rccogio fus gentes que anda 
uan derramadas,y pi ocui o otras denue- 
u o ,y  también embioa gian piieíTa a lla
mar á fu hermano Zazon que efiaua ert 
Cci deña,adonde ello auiacmbiado con 
tra Godas, que como dixe íc auia ainado 
en aquella y fia contra Gilimer^l qual el 
Zazon auiamuertoy vencido,y reco-

^  tomo la boz con todas fus gentes, queya 
Cfner ríe- tenia juntadas contra el, y cmbio a man- 
iiccon- dar a fu heimano llamado Amata, que 
tracL ■> en Carthago auia dexado en guarda del 
Amata Rey lldericoquc allí tema pj^ío y déla 
bcrmdíio Cjudad,qüeluegomataíIcalf3 erfco,ya- 
drGiJi» Jojqueconelteniapre/os, yquefahclíc 
wnr* con las mas gentes qucpudicíleal cncuc 

tro de Bchfauo, y que a vn tiempo feña- 
lado prieaífe conel,pprque el le acomete 
ria por lascfpaldas: y a otro Capitán cm- 

% bioqftíe porvp lado le fuelle molcílando 
y dando armas cada día. Porabreuiatfpaf 
(aro enefic camino muchas notables co
fas, y llegando ya cerca déla ciudad de 
Carthago,el Amata hjrmanodtGilimer 

, comentando a pclcar*al tiempo quelea- 
, vía (ido mandado por fu hermano, fue 

mueitopollas gentes que yuan cnlaa- 
uanguardia dcBeliíano,y fin lofabcrGi 
hmer el y fusgenrcs^cometicí%n alasba- 
tallas y cfquadroncs con tan grande de-

re Gilt rcrminaCjoniTucl° í,,n Pfn¿dcicomcn$a 
merfue ron aictiraríc,dc tal manera que fi Gdi- 
>nicido mcrnofcdetuuiem ,afiimaProcopio q 
por lír/i en ello fe hallo,quevuiera en aquel díala 
¡ario. Vitoria.Peiocomolefue dicho qfu her

mano ei a muerto,el hizo alto confusge- 
* * tes, y las de Bchíano reconocieron y tu

pición el buen íuccffbdc fu auanguar* 
día que auia caminado muy delantera, 
y íiendo animados y detenidos porel, 
tornaron a pelear con tanto animo, que

* Gihnci fue defbaratadoy vencido, y fe 
* bizo grande matanca cnlos fuyos % v el

** * le etcapo huyendo y fus gentes que de-
* £ Ia batalla cícaparon ap oirá ron a diuer-

foslugaics, cnlos qualesfe hizicra muy

bradolayíla, peí ovíllala embaxadade ^  
fu hermano, fin ninguna dilación lo def ¡jcmán$ 
ampaio todo, y vinoco« fusgentesafe 
juntarconel. Gilimcrvcnidofu herma- mrrvw* 
n o , y  halJandofccQn bañante exercito, afufa* 
pai tío luego la vía de Carthago,para cer- rr0* 
caraBehfano en ella, o darle la baralla, 
f¡ quificflcíáJir ¿pelear. E l Behfario eflu 
uoalgunosdias que no quifo fuliralcá- 
po, baña acabar de reparar los muros * 
déla ciudad. Y  poner orden enlode ma*

» lo

. j a r t ^ s í S Í *
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lo quat acabado fien fu exercit o ,  acerca* la prouincia de Numidia llamadas Pa- 
Jo fe  mucho al de Gilmicr 3 quclocflaua púa, pobladas devnas gentes llamadas 
efpcrando.Luego Otio día que tuuieron Mau rufos,-que eran muy grandes amK d¿yjc~ 
los vnos virta délos otros, cada vno délos gos délos Vándalos f Adonde antes que 5KÍ#frf̂ a 
Captfancsfaco íus gentes ^  y ordeno fus llegarte faltomuy poco defer prefo por < í t ' Q i u  

batallas para la batalla ,y acomctiedo lu í  luán,y efeapo de fus manos , q ue ya y ua mtT* 
Capitán deBchfaiio,ycomcnzandoa pe muy cerca de alcanzarlo, porque v» P e
lear cofi grande furia de ambas las partes, chero fuyolo mato por dciaftre,fin lo q- # 
luego pillos primeros fueron muertosZa rer hazer por tirar a vn auc,ri raudo el ti * 
zon hermano de Gdimcr ,  y  algunos o- ro mato a fu Capitán* metiendo lela Hcv , 
tros principales délos Vándalos, lo qual chaporlagarganta,y aífif^pudóGilimer 
pufo tanto temor enlos Tuyos que luego meter cillas montañas, donde no tardo 
comentaron áafioxar,y targandoBehfa mucho de llegar Behíano. Pcioparccicn * 

multa rio con fu batalla, boluieron las cfpaldas dolé cola larga, querer tomar por fuerza
huyendo,harta tornar fea meter enfu de armas el lugar y fien a donde Gihmcr quedo fo 

Yiáfcgun rcal5gue teman muy fortificado, y  Gilí* cftaua,dcxo a vn muy buen Capitán lia he Gil* 
dxdc B5 m eríinlo poder cftoruar, vuode hazer mado Pharas con cantidad de gente baL nur. 
smGi/L mi m̂o Belifario recogiendo y juntan tátc,para que de tal manera cercarte aGi- 

do fus gentes de pieydecauallo, luego ]imer,qucpor ningt*tía manera fe pudi- 
cl día mifmocnla tarde i fuefobre clheal eflccícapat,y tlconJáofcagctc fe boluio 
dcGilimcr, para lo combatiryacaberfu aCartago,y cnlaydaybueha deftecanii 
Vitoria ; E l ReyGjlim er quando vio ve w no fe apoderó de muchos pueblos, y mu 
nir las batallas, reconociendo quealli no chas gentes fe vinieron a iu fcruicio, con 
fe podria defender,fe falío huyendo con glande alegria y contentamiento., de ver 
jpocosfcruidorcsquelofiguicrobjy Beli fe librados de tan granfcruidumjbrc,y 
fanocon poca rcfiftencia,por la falta y au tornados ala libertad del imperio. Y  lie* 
fe acia del Rey,gano el real, y fus gentes gado a Cartílago como labio Capitán, 
matando quantos enel hallauan, que fu m en cxccucion déla Vitoria fin mas cfperar

éter,

efíenpara armas tomar, capuuandolos 
niños y mugeres, Taquearon y tomaron 
infinito oro y plata,rooneday joyas, <j

embiovn Capitán que fe apoderarte '  
layfla de Cerdeña, y otros alas MauWF* 
nias,ya(fi a otras ciiuerfaspartes, dios 
quales todos fucedio fcliciííímamente^ 
porque en muy pocas partes dmuan de

enel hallaron:q afirma Procopio,q fue 
mayor y el mas rico faco que jamas íe vio

So.dKos Porque los „Vándalos no teniendo ya Ju icr mal quiftoslos Vándalos. ^Dema- 
áuténtc garq tuuieíTcn por feg uro, todo fu oroy neraqueenpocomasdequatromcG'sdc Br/(yár̂  
mdolos plata y moneda trayan configo. De mane guerra, conquifto Bclifanoátoda Afn- cotlCjUtf_ 
V*ddo$ neraqenvnahorapcrdieionloqueauia ca, auiendonouentay fcy sanos qu. la totto* 
*hfric4. robado y ganado en Africa en nouenta y auia perdido el imperio, que fuevnaco <ü a /W- 

cinco años quela auian poffcydo. famarauillofa permitidapoi Diosnueí. cuenpo
Luego ótrodiaBehfario por no per- troSeñorpor feT efiagente todoshere. C0WMÍ*  

der punto m ocafion, defpacho a vn fin* jes Amanos, y por tal la encarece el mif- 
guiar Capitán,llamado luán , ya nobra- mo Iufhniano ¿ene] titulo de officio prc 
do,c6 buen#a copia decauallos, q fuclfen toris enel Codigo . Donde aunque dizc 
en feguimienro de Gilimcr^para hazer el que auucicntoy cinco años que fe ama * 
lormfmo,en dexadoenla ciudad deCar perdida Africa, nocontradizc alos no- 
thago recaudo y orden bañante, lo qual lienta y ley s que yo digo, po» que aque- 
concluydo el figuio d mifmocamino,có llofecfcriuonueueañosdefpucs, y ha
la mas cfcogida gente de fu exercito. E l bla conforme al día déla fecha déla ley,
Rey Gihmer caminando fin parar,ferne.. pero la verdades que los Vandalospul- 
lio en vnas montañas mcfpugnablcs de- leyeron a Africa, no mas de nouenta y \

Gg* rtys í
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fcvs años. Pharas queauia quedado cnel 
cerco del Rey Gilimer, fe dio tan buc co 
broenJo apretar por todas partes y ma
neras, que nó teniendo Gilimer otro re
medio defpues de muchas cartas que en
tre ellos pallaron, fe vuo de dar a prifion 
con fcguridad déla vida,’ qucBehíarioIc 

*, cmbioatl, yácicrtos deudoVqueconfí- 
' gotcma.Y Phausluegoqnclotuuocn 

fu poderle vino con ci a Beliíauo a Car- 
Gtlimrt thago5yellq^recibioy trato honorable■ 
truydo .mente, Y dcTta manera dio fin a fu vito- 
prefoá na y cmprefaBehfano,quc cierto fue co* 
tfliftno íamarauiUofa,y digna de glande confidc 

ración y cílimacionjfi nos acordamos del 
valor y eífuer^o deflas gentes Vándalos, 
y délas Vitorias tan grandes quevuieron 
contra R omanos, de las qualesalgunas a 
uemos tocado,Bcliíario luego embio alu 
zer liberal Emperador Iufti man o ,clfu 
cclto y fin déla guerra, y fuplicaíTe le dief 
fe licencia para fe yr para el, y lleuar a Gi 
limcr . Alo qual Iufhmano refpondio, 
quetlhizicíTe loque mas leagradafíe, o 
ellary permanecer enla capitanía y gouer 

, nación de Afnca,ofeyrpaiael.ElBchfa 
dcxoáfá n0 Por ̂ ĉ ia2cr algunas mu i mui aciones 
lomo per queíalfamcntedelíc auian diebo, efeo- 
fApitücn gtoyi a Conflantinopla, y dexoen Afii 
Afíle*' caporCapirangcneial a Salomo» vano 

J brado, con buena parte de fu cxei cito. 
El quál tuno defpues güeña co los Man 
rufiosque íc i obelaron y los domo y fo- 
juígo aunque con peligioy trabajo. Be 
Jifanoprofíguio fu camino concl Rey y 
muchos deudosfuyos, hombresy muge 
res prefos, y con infinitas joyas y rique
zas que ei a todo lo mas y mejor que los 
Vándalos en cicnt años auian robado, af 
f¡ de Roma como de Efpaña y Africa yo 

• tras prouincias.Llcgado a Conílantino- 
p,a>elE mperador lo mando reccbir en 
tnumpho, y con todaslascerimoniasy 
folenmdad que los antiguos cofulcs Ro 
manos, y defpues los Emperadores triu- 
pharon en Roma.

C A ii ,  Dríet guerra que 'ñcUftrio fci 
ko en \td\ucentrales Gados,y los cofas que fute 
dieron cucük, *  *

Orcofamenteha deíermas 
larga la hifloriade Iufttnu 
no que las de muchos délos 
Emperadores, affi poique 
el tiepoque impero fué mu 

cho,como porque lascólas quepnel paf 
Jaron fueron grandes y notables, y délas 
colas muy feñaladas, de* i mas nJo es bieft 
q fe dexede hazer alguna ntencio.Y tabic 
tengo en tendido,y aun pienfo que he di 
cho ,quc los ledlores ficmpre cjuerrian 
que les contaíTen grandes batallas, cflra. 
nos acaecimientos, conquifias y  mudan*. 
$as de reynos. Por lo qual las hiftorias de 
los pnnapes pacíficos y de tiempos feli- ' 
ccs,y fin guerias y defaílres, no ion tan a 
gradablcs como las que cuentan muertes 
guerras,batallas,cayda$ de «Hados, mu* 
dantas de reynos, Vitorias muy feñaladas 
bulhcioSjVandos, alborotos,y finalmen
te grandes acaecimientos de bien, o de 
mal. Tanto que loslibrosde mentiras/ 
fábulas , fon Icydos, y agradan comun
mente,porquematan muchos hombres* 
y combaten ciudades, y  fingen cofas cali 
impoífibles. Por lo qual conformando^ 
upe yo concl preceptor de Horacio, he de 
terminado de tener cuydado también de 
agiadar,como de aprouccharal lcdlor* 
quandocon vcrdadpuedo, contando al 
gunas deltas grandes cofas dearmas,y no 
callando los exemplos de paztambien, y 
bucnascoflumbresdclos pacificosy man 
ios principes, y condenando los vicios v 
pecados, con condenaryabominar los 
que los vfaron y cometieron . Porque pa 
ra ello piincipalmentefecfcriucn,y fe ha 
de leer las hyftorias,para queleyendo los 
vicios y pecados,loshuyan,y las virtudes 
xmiten,y deloscafosyacaecimientos to
men auifo los lc£lores,y reglas para la v iJ 
da,y fe hagan experimentados y fabios pa 
raotrosfemejantes. t

Boluiendo pues i  nueftro cuento,’ 
no delcaníó mucho Behíario en C on- 
ftantinopla, que defdcámuy pocos di
as le cncargq Iufhnianola guerra y con-

3uifl¿ de Ytaha y Sicilia contra los Go» 
os, y Theodato que alafazon reyna- 

ua en ella. La qual no era tenida por
me*
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menos importante ni pehgrofa,que la de 
Africa, y el fuceflo defpues moftro ier lo 
mucho mas,por las grandes batallas y mu 
crtes qucenclla patíaron, El ougcyprm 
opio defia gueria fumaruniente conta- 
do fue, quecomo cnel fin dcla vida de 
luílino diurnos, por muerte del temido 
y grande Rey Theodoi ico , fuccdio cnci 
reynode Italia Atalarico lu nieto, por 
no tener h ijo , fiendo folamcntedeocho 
anos, porlo qual teníala goucrnacion 
del Reyno Amalafunta fu madre. La 
qual comento a admimílrarv gouernai 
el reyno prudcntiífimamcnrc, y acriary 
do&rwar fu hijo envircuofas coílum' 
bi es y exercicios, y en dotunas y leti as. 

Tfrfodi Pero no tardo mucho , que no fe comen 
totiodc ^aron difcienciasy vados entre ella y los 
Afobri- áCydos del hijo, leñaladamentc crecióla 
*° Pro" cncmtftad (uyacon Theodato primoher 
r/ Rry- manodeAtalarico, por lo qual viendofe 
n o  d e  itá c^aapretada, vuo de dar la crianza de fu 

lujo alos mas principales dcIIos,y dexan- 
dolo en Roma, ella fe vino a Rauena, do 
de toda vía tema la autoridad y mano en 
Ja goucrnacion, y crecía la cncmiftad en
tre Theodato y ella, el qual era muy po. 
derofo íenaladamente eflauaapoderado 
déla proumeia de T  oícana,y cada vno de 
líos Amalafunta v Theodato procuiaua 
elfauor y ayuda dcludimano, y 1c pro* 
metían dele dar entrada en Italia; Anda 
doaffi las cofas,murio el moco Rey Ara. 
Jarico, de que Amalafunta recibió gran * 
dtffima turbación,por fe vet muger y cm 
buhada,y malquiña de muchos dclosGo 
dos mas principales.Y defpues penfando 
mucho lo que haría, acordo deíeconcer 
tarcon Theodato, y haberlo Rey delta* 
lia,creyendo que poi tan glande benefi* 
cío le feria leal amigo, y ella ternia fiem* 
prcla goucrnacion aunque el el nombie. 
Tornado ede acuerdo, ti ato conel fus vif 
tas,y viniendo en fu prefencia , paliadas 
grandes platicas,y jui as y prometías de v 
na a otra parte, nombro lo luego Rey de 
Iralia3 y juntando fu poder del conel de 
Amalafunta, que era mayoi, fin difícuU 

\ tad alcanzo luego el reyno y obediencia 
de todos, Pero no le falso á Amalafunta

Ano ni cieitoefle confejo, porque luego 
que Theodato fe vio leñor y apoderado 
todas las cofas guio contra la \oluntad 
deAmalafunta,y deíde a pocos días lama T bcoÚA 
do prender, y al finia hizo matar como topm/* 
ingrato y malClmtíiano,Sabido cítopor <hoym4 
Itidinuno, en grande manera lo fumo, íí>ííA“ 
poiq el era aficionado a!a parte de Amala 
1 unta,y afeando mucho elle hecho ta ma 
lo . pateciendolcctíabuenaocafion para 
el deíleo que tema,de rccobrai a Italia pa 
lael Imperio , luego le dcttwmno deha- 
7crgueira delcubierra a 1 heodaco; có ef 
peran^a deconquiftai la por armas, lo q 
primero procuraría con mañas y tratos y behfj. 
pata efto luego nombro capitán gencul a rio elegí 
Bc)ifauo,quealj tazón auia venido mu* do upi- 
p han te y viftoiiofodeAhica. Tema en ^»iparj 
roncesIuftimano vnembaxadoifu\ocn ¡ 
Icalia3llamadoPedro,queauiaydoatra £  cU* 
tarcon Amalafuntay con Theodato, co 
el qual trabajó mucho Theodato de ha* 
zer medio de paz, temiendo el poder de 
Jurtiniano. Y  andando el cncdos tratos,
Btlifai 10 llego a Sicilia con fus gentes y ar 
maja, porque le pareció q conuenia apo 
dciaríe primero de aquella yfla,y toman 
do la cien acó grande prefteza, tomoluc 
go por fuerza de armas la ciudad de Cata 
ma,y de ay en pocos días camino la buel ^  
ta de Cara^oca , y con lamiíina vcntuia 
la cnti o y ie apodero dellary lo mifmo hi 
zodconasaudades y pueblosmuchos.
Y de ay fue (obre la ciudad de Palcrmo Apode* 
dode ama mayor detenía y fuerza,laqual ro [c Be 
fcdefendioalgunosdias, y vuo muertes bfanoJe 
de muchos hóbres de ambas parces, pero iu“w* 
de temor de íer perdidos los dcdcntro,fe 
entiegaro a Bchíauo , y aífi le vino a dar 
d retíante de la \ tía, tata era la picdczay 
felicidad de Bclilai ío cnlas cofas déla guc 
ría y porque por fu famacra temido, vie 
do Thcodaiolo fucedido cnSiuha,teme 
rofo dcllo trato con el dicho Embaxador 
Pedrociertos tutos de paz,en que renun 
ciauaeldeiecho de Sicilia, y que enlo de 
Italia en todas las prouifioncs y autos fe 
nombiafíc pumero elnombie deludí* 
mano, y que cada ano embtaílc vna co* 
lonade oroenlenaldelujccion , y otras

G g z cofas
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cofas que Procopío cfcriuc . Y  partido 
Pedro con efle recaudo , creció el miedo 
tanto en Theodatoque torno a llamar 
del camino al embaxador que con Pedro 
cmbiaua, queí'e llamaua Rufiico,y toma 
do el juiamcnto queno defeubneíTe fu 
propofito hafta Ycr fi luílmiano otorga- 
ua el pai tido primero, y fi no lo otoigaf 
fe, ofreciefie de dar el reyno de Italia a 
IuñimanOjfi lcdauacamposy polTclfio- 
res en Grecia o en otra paite en que buii 
rífe, para lo qual cfcnuio vna notable car 
taal Empcradordclu mano. Oydoyen 
tendidoelaffiento primero deTheoda- 
t0 Por l u^,mano>como cra Principe va- 

ôfrecer lcr°f° y de grande coraron , noloquifo 
dltíftmid aceptar , y los Embaxadores vuicron de 
nodeen deícubrirel fegundo, en quele oficciaa 
trcgéxá Italia. Con lo qual fcalegrocn grande 
lulu* manera,y eícnuio a Theodato vna gracio 

fa carra,en quccmbio embaxadores para 
dar el aífiéto y a mandar á Belifarjo, que 
concluydo lo de Sicilia paífaífe en Italia, 

Tbcodá a feapoderar délas fuerzas dclla. Lo qual 
fonoíjid no fe concluyoaffi,porque cncl entreta 
focttm- to que ellos Embaxadores fueron y tor- 
p/irlo naion los Capitanes de Theodato vuiê  
prometí ron vna fcñalada Vitoria en que mataron 

i M undov á Mauricio fu hijo, que eran 
Capitanes deluílinianoen Sclauoma ,y 
delhizieron el exercitoimperial, y defia 

\ Vitoria enfobcrucciofc tanto Theodato, 
que no fojamente no cumplió lo quea* 
ina embiado a ofrecer, y le trataua , pero 
fingiendo enojo délo quele aman dicho
Jos Embaxadores de Iufimiano, los man
do prender. Y ayudo también a efle atre 
Uimicnco, qiiecncrta fazon Bciifauoa- 
uia pallado de Sicilia en Africa ,a focor- 
ler a Salomon,qucclamadexado, por
que vn Capitán llamado Eftorzas dcJ ex 
ercito imperial, fcauia amotinado con la' 
mayor parte del excrcito, y fe aman apo- 
dciado déla tiena, y muerto Iosjuezcsy 
gouernadmes della. Pero llegado a Aín- 
caBehfjiiocn muy pocos días fe dio tal 
cobro q los venció en batalla,y hizo gra
de cafhgo y efcarmiento enla tierra,y de. 
xandola llana y pacifica, feboluioa Sicu 
lia don de hallo las cofas de Italia en el cf*

tado que efta dicho.Enefle tiempo cu en 
ta Procopío,q fue viña cnel fol vna íeñal 
o prodigio marauñlolá,y nunca oyda ,y  
fue q la mayor parte de vn año cl loi d jo 
tan poca lumbre, qeiaygualo poco mas 
que la déla luna, fin auer nuuemotraco 
faqueleimpidieíTe,fino que fin ningu
na caufa aparente, eflaua o fu fe a do y con 
pocalumbietodoaquel tiepo, Lo qual 
fegun dcfpucs fe juzgo, caufo la hambre 
y falta de pan, que genialmente vuocn 
todo lo mas del mundo* Y  fue pronofii« 
codclasgueirasy derramamiento defan 
gre que en Italia acaecieron.

ViedoIufiimanolamcoftaciadcTheo 
dato ya dicha, y auiendo el fentido mu
cho la muerte de fus Capitanes enD aL 
macia ylapnfion de fus embaxadores en 
Italia,con mucho confejoycon animoy 
deífeo de valerofo Principe,proueyendo 
a ambas neceífidades para lo de Dalmacia 
y Yllinco llamado agora Sclauoma man« 
doyr por Capitán a vn fingular hombre 
llamado Confiando,el qualrecobió mu 
cho délo perdido, y refiauro la guerra 
por aquella partc.Y pata lo de Italia man 
doluego pafiara Bclifaiio que entrañe 
por ella, lo mas poderofamente que pu- 
dicfie.El qual con fu acoftumbrada pref 
teza y animo pulo y dexo enlas fuerçasde 
Sicilia las gentes necelTanas, y  paffofu ex 
crcito en Ytaha, por el cfirecho de Mcci- 
na,y començo a apoderarle de toda aque 
lia comarca,fin hallarexcicito quefelo c£ 
toiuaífc,y affi fueconquifiandohafialle 
gar ala ciudad de Ñapóles, donde Thco« 
dato ama puerto en fu defenfa mucha y  
muy fingular gente de Godos,q la defen 
dian valientemente, y paíTaron grandes 
colas,y los cercados embiaron cmbalde a 
pedir focoi ro , y al cabo fueron tomados 
porfuerça de armas do losfoldados vuie 
ron grande faco, y hizieron grande ma
tanza enlos Godos.Pero Belifario junta 
doluego otro día fu exercito,tuuo taima 
ñera con fus gentes, que i  todos los na* 
turales del J ugar dieffen libertad,y les reí 
tituycíTcn las mas délas cofas que les a- 
uian tomado, contentandofcconcl faco 
délos enemigos, y no délos vezinos,*-

quien
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quien pubhcauan que venían a dar líber 
tad Grande fue el clpanto que puíoaios 
Godos, la toma de Ñapóles , porque te 
man por unpofíiblccoli tonuifc , poi lo 
qual rodos los princi pales hombres v Ca 
pítanos dollos, viíio el poco recaudo que 
Thcodaro fe daua, y teniendo por oer 
to que Bcitiai 10 K deteima pccos días en 

j ôíGo- Ñapóles,y que verma para i» omasconuo 
¿o$d$4- índole 1 os vnos alosónos fe juntaron 
ron por cn vn |Ugar cerca Je ella,y del pues demu
tigtsdef chosacueroos y cornejos, alearon por 
»onteros Rey a vn valiente y labio Capran llama 
dcTbco do Vitiges, para que luego cntcndiefle 
¿tfo. en juntar mas gentes v detender la tierra 

deBelifano.Lo qual luego como lo lupo 
Thcodaioqucen Roma efiaua, no teni
éndole por feguro fe fabo huyendo la 
buelta de Raucna,pero luealcan^ado en 
el camino,por vn Capiran llamado Op- 

Tcoddto cares,que Vitiges cmbio en lu alcance ,‘y 
wwrrío afjf¡ mifmo muerto por fu mandado,aui- 

endo tres anos que rcynauaen Itaha.
Viünc ^ ucrto fheodato Vttiges vuofucon* 

* * fojo j y pareciendolc que no tema gentes 
ni poder para en Roma efperar a Bebía - 
rio, míahra ptlcarconel, acordo yifca 
Rauena, vjuntando exennro bailante, 
bol acra dar lela batalla Y también poi . 
quédelos Tuncos o Eiancelê  fe rcctfla- 
ua, queíe auian declarado por el Empe
rador. Y tomado eftecbfcjo, dexocn Ro 
maavn Capitán llamado Badeies,con 
quatro mil hombics JeluJdo^y muy en 
cargado a los vézanos que fe defcndief- 
len, y tomo fu camino la buelta de Raue 

IrlifrfttO 111 * Belifano dexamlo en Ñapóles buen 
fetpode recaudo y gualda camino con íu cxerci. 
tote&o to para Roma , dondelos naturales dclla 
*** fabicndo que venia,determinaron de no

fe poner en Jcfcnla,finoabi lile las puer
tas. v de tal muneia confintieron todos 
enefto, que los Godos que allí auian q- 
dado , no fueron parte para lo clloi tur y 
tomaron por remedio de fe vr,y acct to al 
íi,quecn vn mefmo día y tiempo Bebía- 
no entro por vna puerta, y ellos lalici on 
por otra. El qual delpues de auer hecho 
Tu habla al feuado, y animándolos ala li
bertad,luego fe ocupo en reparar lo$mu

ros y fortificar la ciudad por todasviasy 
traer de todas partes haílimemos v pro - 
uifionesa ella, yen apoderarle délas ne
nas déla comaua, Encl entre tanto Vui ' 
ges nucuo Rey,que no era pcrezolo nuo 
uai de, ninguna cola dexo de intentar pa 
ra fe hazer poderoíocontia Bclifario. Lo 
pnmeio luzo pazos cono! Rey de Francia 
para que no 1c fuelleconti ano ,v dando 
le las tierras que 1 heodumotema cnFiá 
cu por lo tener poi amigo llamados los 
Capitanes y gentes queen Trancia rtnra 
mdíñanos, los mando temía Kji.nur 
concl,y de Alemana v otras paites piotu 
ro las que pudo Finalmente el le dio li 
buen cobro, q juntoen Rauetuylusco Vtfges 
marcas.i^o.nui hombres de pie v de cana J*í0 
lio , de muy buena gente, ylamasdella 
hermofamcntearmada.Conla qual come í5,a*
$o a mouer camino de Roma, donde Be 
hfano efiaua , pero no con recaudo de gS 
tes que pudiotic falir en campo, ni pelear 
con tan grande poder. Por lo qual el rey 
Vitiges no dudando déla Vitoria , vuati 
fobcruio,que íolamcnte lituana cogoxa, 
que fe ama de vi huyendo, y dtfamparar 
a Italia, y poi el camino yua preguntan- 
doficmprefi bu vru Bel llano, alegrando 
íe infinito de queledezian que fortifica- 
uaa Roma , y paiecuque quena efperar 
mella. Pero el clfor^ado Belifuiioefhira 
muy ageno , delo que Vnigcsíoípuha- 
ua,poique antes peníaua morir que def- 
amparar lo ganado . Pero viendo fu po
ca gente, en rcl peto déla conuai ja , cm- 
bioa mandar aBlcíTa y aConílanciano 
Capitanes qucpoi facomaica a nía cm- 
biado,queluego fe vmiclTen con fus gen 
tes a Roma, donde el tema la luya , y te
ma proueyda y fortificada la ciudad pa
rala defender yefloruar al enemigo, fi 
quiheífe pafiaradelante, a cobrar lo que 
el auia ganado en Campanu , y Apulia, 
y Calabria. Pero Vmge« traya fj camino 
derecho a Roma, pealando que no fe po \rJt/rf̂ s 
dría defender, Y en fu llegada pallo vn 
íecucntrotan grade y tan ithalado , que par*Ro 
aunq fepaalgo detenei me,lo quiero con roa do rf 
tar. Y fucafii que Behlano en vna puen **w*Br. 
te que Vitiges auiade pallar, que efiaua fi/ana.

G g j a y tu
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a vna milla de Roma cnel rioAnio o A r
ito auia mandado edificar dos fortiffimas 
torres,y puerto mellas muy buena gente 
para entretener al enemigo, pero llegan
do con fus gentes el rey Vitiges,vna no
che deímayaron de tal manera los q guar 
dauan la puente, que fin pelear la entre
garon luego, y aquella noche comcnco A 
partir gru parte de fu excrcito.Y otro dia 
de mañana Bclilirio defcuydado defto, 
fabo de Roma con mil de caualloefcogi- 
dos,y vino para la pue ntc , a reconocer y 
efeoger lugar para artentar fu real para de 
fender y cftoruar el paífo, pero llegando 
cerca dclla,fubitamentc topocon la gen
te de armas de Vitiges, que aman parta- 
do aquella noche el rio por la puente.De 
lo qual tanto enojo vuo Bchíario, enten 
diendo que los déla puente eran perdi
dos que con menos tiento del que deuic 
ra , comento a pelear con los de Vitiges, 
con tanto Ímpetu y denuedo,que matan 
do y hiriedo en ellos, íctrauo la mascru 
da batalla que fe puede penfar,tanto que 
los deVitiges fe comen carón a retraer grí 
depic^a harta llegar ala batalla de Viti- 
ges, donde cargo tan gran golpe de gen* 
te délos Godos, que todos los de Bclila- 
rio feto uiero por muertos, y el hizo por 
fu perfonacílc dia marauillofas cortísima 
lando y hiriendo muchos délos cnemi» 
gps,y metiendo fe tanto encllos, que di
sten todos los que lo efciiuen, queerte 
dia no lo hizo ue buen Capitán, aunque 
de valiente cauallero,porque pufo íu per 
fonacn tanto udgo, queya era contado 
por muerto,y affi fue luego dicho en Ro 
ma dealgunos que huyeron délos fuyos. 
Andando pues enerta prierta, donde per 
dio muchos de fus amigos y criados, no 
pudiendofe va fortener, comentaron los 
fuyos a fe retraer a mas andar,y el v uo de 
hazer Jo roifmo, dcfpues de quedar muer 
tos mil hombres délos Godos, y fuero lo 
figuicndo mucha déla gente de cauallo, 
harta las puertas de Roma las qualcs erta 
uan cerradas, y los que lasguardauan no 
quifieron abrir, porque no entrarten los 
enemigos, y porque a Bclifano con la re 
huella y bozena no le conocieron >porq

lo tenia por muerto. Affi q Behfario que 
la mayor parte del dia auia peleado, le co 
uino arrimarfe al muro,y hecha vna bata 
lia délos fuyos hizo rortro alos enemigos 

ertuuoaffi peleando fin comer bocado 
arta que vino la noche. Con la quai pu-i

do vfarde vn ardid, aunque peligrólo y 
defcfperado,y fue q conuocando los fu - 
yos,acometió con tato dcnuedoalosGo 1
dos,metiendo fe tan de rondon cncllosq 
creyeron todos conla efeuridad déla n o . ,  
che, que era gente mucha que falia déla 
ciudad , y con eíle recelo fe comentaron 
a retirar hazia fu campo, y Behfario toda 
via apretando, harta quctuuolugar mas 
defembaratado, y entonces diola buelta,1 
y llegado ala puerta el por fu perfona fue 
conocido,y reccbido con los fuyos cne- 
lla,aunq con hartos menos que auia fali- 
do.Yafueícapo defte tan peligrofo tran
ce, con infinitas flechas cnlas armas y ca- ; 
uallo,y algunas lan t*das y golpes de cipa 1
da, q plugo a Dios q ninguna le toco en ;
fus carnes,que fue tenido por cofa de mi ¡
lagro,alos que lo vieron,fcgun losapne- 
tos en que fe auia virto.

Luego otro dia que paflfo lo que tengo 
dicho,llego Vitiges, y corriendo los cam 
po$deRoma,y no pudiedo por fu gran
deza cercar la por todas partes, la fitio 
con fcys campos, repartiendo fu exerci- 
to . Y  porque contarlos hechos dear- vitiges 
mas que en crte cerco paitaron, feria co cercoé 
fa muy larga,fegun fueron grandes y ma 
rauillofos, los quiero dexar todos, bafta4®^/*- 
íaber, que fue vna délas mas reñidas y ” 0*#!« 
fangrientas cofas,que fobreciudad haa- * 
uidoenel mundo, porque el duro Vn a- 
ño y nucue dias, y los fictc mefes prime
ros defte tiempo, nunca Vitigcsy fusG o 
dos, gente valientiffima dexaron de com 
batiry acometcrlaciudad por todas par
tes,donde hi/icron y recibieron infinito 
daño, y Bcliíarioy los fuyos jamas de
xaron defeanfar los contrarios ni dexo 
de falira pelear con ellos cnel campo.
De manera que enlas cfcaramutasycom Q5444- 
bates,afirman que mato masdequaren- ?ret ¡^  
ta mil hombres délos G odos, cnel qual 
tiempo el hizo hechos marauiUofos,  a ífi ,^

de
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de eflfucrco y valentía , como de auiTo y  
deftreza ac excelente capitán. No fe def* 
cuydócncAe cerco el Emperador Iu di
mano,de procurar embiarí'ocorro de ge# 
tesy man ceñimientos a Beldarlo , antes 
embio algo nos capitanes co gente de pie 
y de cauallo,y con tiigo y otros manteni 
miémoseos qualcs con gran trabajo y pe 

Vitifrt hgro pudieron llegar a Roma . Pero no 
hito tre bailo eílo para que no íe padecieflc gran
ja s  con diffima hambre y trabajos , pero como 
Uelifário qUlcra queaífi fuefTe,cl lo hi/o tan labia 

í trct y valientemente, que Vitigrs viendo fe 
* * caníadoy quebrantado, procuro con el 

treguas y fueron ademadas por tres me* 
fes, las qoales no duraro todo el tiempo, 
porque el V itiges por engaño y rraycion 
de algunos procuro q 1c fuelle dada en
trada ya ver la ciudad dentro del terini* 
no.Por lo qual la guerra fe torno a encen 
der,y Bcliíano embio a madar a luán ca* 
pitan fuyojqucera fumaeftro decampo, 
que hiiieíTe cruel guerra en la comarca, 
de Rauena, donde el lo auia embiado co 
mas de dos mil de a cauallo, y otras gen. 
tesantes de las treguas, con auiíodeque 
apretando el por aquella parte, Vmges le 
alearía defobie Roma, Yaíli fue que el 

iHanĉ pt luán fe dio tan buen cobro, que toman- 
tente Be ¿ q por fuerza de armas la cuida J  de A n . 
** *°* mino y otias nenas, Vitjgcs temió per* 

der á Rauena, y deteimmo deal^ar defo 
brcRomay boluerá amparar lo de mas. 

Vitiges ^ cro en ^  ^tirada, Belifario le dio en la 
el re§aga,vlemato gran numero degentc, 

cerro de y affi afrontado y mcnofcabado fu po- 
dcr,fe boluio h la comarca de Rauena, y 
muy de propofic© pufo cerco íobre la ciu 
dad de Arimino donde el capitán luán 
edaua. Y  Belifario por no perder tiempo, 
hecho llamamiento y junta de mas gen * 
tes no fe dctuuo mas de quanto llego a 
Ñapóles, a fortificar aquella ciudad que 

Nar/e# luego partió de Roma, y vino camino de 
rmfrwdo Rauena, y fe comento la guerra por di * 
porfíen* ucrfas partes de Ytalia. Y  a Belifario le 
pcridor vino vn capitán queludinianolcembio 

A * llamado Narfes,quceraeunucho, y def. 
timo f pues fue capitán general,)' muy excelen

te con gran numero de gente. Coalas

quales y las que el tenia, Belifario focor- 
río a luán, queeílaua cercado, y  co per
dida de gentes compelió a Vitiges, al^ar 
el cerco. Antes délo qual y  defpucs, to
maron la boz de Belifario enlaGallia C i f  
alpina, llamada agora Lombardia y M i* 
lan,y Bcrgamo,y Nouara, y  otras ciuda
des, donde Bclifano cmbio algunos capí jutáUt» 
tañes y vuieron grandes trances y bata. Beliferto 
lias affi co los Godos,como c5 Theodo* Vecrdor. 
rico rey de Francia, que venia penfando 
fe apoderar déla tierra,en tiempo q todos 
cftauan en guerra,y Belifario por fu parte 
defpucs de muchas cofas grandes, vino i  
batalla con Vitiges qucauia juntado fu 
podertodo paradlo. Y  fiendo,porque 
voy acortaudo,vencedor Belifario,Viti- 
ges fe encerró huyendo en Rauena,y allí 
fue cercado,y duro muchos dias el cerco, 
y  vuo muchos tratos de vna parte a otra 
hada ofreccllc a Belifario que le haría rey 
de Ytalia.Perocl profiguiofu cerco,y fié 
do tomada la ciudad, fue Vitigcs preío y 
traydoa poder de Belifario, con lo qual tdifaw  
quafi toda Ytalia vino a fu obcdiccia.Pe* prendió 
y o  edandoenede edado, por madado de drty Vi 
Iudtniano,Belifario vuo deyrfedc Yta- 
ha^que no deuiera, porque Iufliniano tu 
uo neceílidad de fu perfona ,para la guer
ra délos Perfas, dexadoaífi á Ytalia ven
cida ,aunq dcfpuesporfuaufcnciafuce- 
dieron grades mudanzas y males en ella»
Porq aunque celaron por c a p ita n e jo  ^
ucrnadores en fu 1 ugar,Iuan y Befa y Vi* p^ ¡ i0 
tal,todos effor^adosy principales , pero & ¡t4¡j4 
ningunaygualdadauia dellos ¿cl,que en pormn» 
todo era edremado y excelete.Partio pu dáio de 
es de Italia el grande capitán Beljfano,llc iM&ni** 
uando configo al rey Vitiges prefo, y  a la 
rey na fu muger,yotros muchos deudos 
fuyos,y hóbres principales délos Godos« 
Fuerecebido en Condatinoplacó edre- 
mada honrra y alegria >y era tan amado y 
edimado que todos los naturales y edra- 
geros lo y uan a ver como a coiá maraui- 
llofa,y recontauan fus grades virtudes y  
hazañas, q enla breuedad de mi edslo no 
ha podido caber. A  lo qual ay udaua tam -
bien que el era en grade manera hermo- 
fo de gcdo^muy alto de cuerpo } de muy

Gg 4 gen*
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TiiSJ-
do fue

gentil y proporcionada difpoficio, muy 
noble^mank^y bcnigno^y dotado de o- 
tras virtudes.

CAP.  t i l  Velo (fue fucedio en Ytdlid y do
deUdVehfaioj lo que el hizo en OrieteyyUsgucr 
tds y cofa que fucedieron bajía la muerte delujh*
81410*

Efde a pocos días defpues q 
Bell Taño falio de Ytaha,co 
mo eíla dicho algunas ciu
dades al^aró por rey a Y  di* 
baldo ,v n muy effor^ado ca 

qádo por p*tan y de grade autoridad entre los Go * 
rey por dos el qual fe fue hazicndo poderofb, 
losGo» porlamalagoucrnacion yagrauios que 
dosjdef fo, c3pitanc$ imperiales hazian en la tier- 
P«es del ra,y juntando gentes,y haziendo excrci 

rmeo, co  ̂ qUC hafta nQ au¡a 0faJ 0 hazer,fir
atremo a pelear con Vital, y lo venció en 
batalla y comento a fer ya temido de los 
imperiales.Pcro porcj mato a vn fobnno 
de V itigesjo  matoael vno de los de fu 
guarda, auiedo poco mas de vn año rey- 
nado.Y fucclegidoen fu lugar Aranco, 
«quien Paulo Diácono y Iordano llama 
Ararioel qual fue también muerto dcfde 

Totíld á cinco metes, y tomar on por rey a Tou« 
éqádo ja  ̂ ^uc fuc]a calamidad y deítruycion 
porrey. dc j^oma comofcdira , luego queaya- 

mos dicho, como y poi que fue Belifano 
tacado de Italia poí ludimano que arriba 

, no diximos t lo qual paíTa defia manera* 
WLede ^ ient^° Coírocs Rey de Peí fia , que Be* 
Verftd ^ r*° ® quien el principalmente temía 
momo c^auíl ocupadoen la guerra de Ytaha, 
guerra bufeo algunas ocafíones fingidas o cier» 
olrnpc# raspara hazer guerra , a las ticrias del im . 
np* < peno, y entiando en la tierra tomo al * 

gunas ciudades del imperio. Por lo qual 
luftiniano quecongran prudenciaá to- 
das partes proueya , allende délas gen* 

Cipite- tes ordinarias, embio cxercitoá Oricn* 
fados* tc^  PorcaPltan general dclávn valien- 
cotrales tc f a l l e r o , llamado Sittas, el qual fue 
Perfa. vcncidoy muerto en vna batalla, y lufti. 
Sutás„ niano vuo deembiar otro llamado B u , 
JUtcen,y cen,varón tcnalado enlasarma$,y rambie 
Gemid* a vn fobrino luyo llamado Germano, y 
w * otros capitanes y getcs,y trato fe la guer

ra entre cllosy Cofrocs,m uycruclyfan 
grienta,queyo no tengo lugar dcfcreuir 
la. Pero no pudieron refifhr los imperta * 
les bailan temen te a los Pcrfas, antes C o f 
roes entro mucho por la tierra ,y  dexan- t oí Pfr
j  i m  r  j  i i4* t01fí*do la Mclopotamia a mano derecha, ca« ronmu» 
mino para la Syria y Cilicia t y tomo por chasau* 
fuerza de armas muchas ciudades infig-* dsdesdd 
nes.Porlo qual lufhniano parecicndole «apeno, 
quenobafiaua para aquellaguerra otro 
fino Behlano, lo mando venir de Italia, 
como tenemos dicho, a tiempo que ya la 
tenia toda fubjeta, fino algunas tierrasy 
cadillos fuertes de Lombardia, donde 
los Godos fe auia fortificado. Salido pues 
có eílaocafio de Ytalia3y llegado á C o n - 
ílantinopla como tengo contado Bcliía- 
rio ,  dentro de pocos días fue embiadoa Brfcjir» 
Oriente contra el poderofo Coí'roes R ey/Mr 
de los Perius^y con fu llegada los imj>cria ^  
IcsfeefFor$aton,y abiuo y hizo la guerra p^./^ 
con tanta difcrccton y anímo*queen to
das las cofas vuo mudanza, y auidas algu 
ñas vitonas contra algunos capitanes del 
reyCofroes ( el qual no ofo venir con el 
a batalla) recobro mucho délo que hallo 
vfurpado, por lo qual las cofas en Oncn 
te fueron cada día de bien en mejor 3 por 
fu prcfencia y gouernacion de Bchíario.
Pero en el entretanto ,que fueron dos a- 
ñosjcmpcosaualas de Ytahajpomucco- 
modiximos, vimcndoe! reyno délos Go ros fe 
dos á Totila, con tanto a nimo y con tan 
buena manera hizo la guerra que vencí enltdia. 
dos y muertos por el algunos Capitanes 
del Emperador luftiniano, recontaron 
los Godos tanta reputació,que todos los 
pueblos tomauá lu boz, fino eran aque
llos en que auia gente de guerra. Y  T o ti
la con fu cxercito camino por toda Y ta- 
lia,fin hallar refiftencia, y pufo cerco ala 
grá ciudad de Ñapóles,y defpues de m u. 
chascólas paíTadas, en mar y tierra tomo 
la ciudad y otras muchas déla comarca, y  
de tal manera le fucedian las cofas que pa 
recia que todo lo auia de licuar en breue 
tiempo fino fe poma remedio nucuo. L o  
qual vifto por luftiniano, doliedo le mas 
lo de Y  taha q todo,embio á mandar a Be 
Ufano, quedexadolo de Oriente; lo me

jor
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jor que Dudiefle luego par* e l Y  el como 
crudo obediente Jo hizo aífi, y dexando 
fus gentes en Oriente y la mejor orden 
que pudo, venido á Coníhnunopla fin 
fe detener, lo mando el emperador partir 
para Ytaha,y vino áclla á tanta pncífa, q 
no pudo tiaer mas de cinco mil hombres, 
porque crcya en ella hallar gentes q haf- 
taflen ,y  creyendo q noeflaua el partido 
impenal ta baxo. Pero todo lo hallo por 
el contrario,tanto q en parte pareció que 
auia dañidoíu venida.Porquecomolaef 
peraua y deíleauan los amigos y los ene
migos la temían, viedolo vemrtan fin fu
erzas , los vnos defmayaron , y los otros 
perdieron parte del temor,y aíli al princí 
pío cíluuo lacoíatrabajofa. Pero metien 
doíe el en Rauena para la fortifica! y de
fender den tro de pocos días fe dio tal co - 
bro,y pufo tal orden enlas cofas,que aun 
que no pudo falir en campo, ni bufear al 
enemigo, porqueandauacon poderofo 
exercito,toda vía los Godos antes perdía 
tierras q las ganauan.Dclo qual pelando 
le mucho d 1  otila, y  queriendo hazer Ja 
guerra muy de proponto,conuocó todo 
fu poder, y cmbio capitanes y gentes co- 
tra Belifario a Ranen3 do eftaua, y el fue 
con todo fu exeroto fobre la ciudad de 
Roma, la qual eftaua tan poco proueyda 
de gente y  batimentos, que parecía po. 
derfe defender poco. Entendido efto por 
Belifano,y acordandofecon quanto tva- 
bajoauia el defendido aquella ciudad, y 
v ito  que no tenia gente para fahr en cam 
po,ni por tierra podiayr a meter fe den - 
tro,vuo gradiffimo pcíar y fcntimicnto, 
ycfcriuioluegovna carta muy rigurofa 
dluftuuano, pidiedolc gentes y dinero, 
y  determino porlamar yrfe a meter en 
Roma,defde Rauena do eftaua. Y  pata- 
do en Dalmacia y de ay en Durado ha
llo a luán capitán con buen exercico que 
lufhniano embiaua, con el qual le pare
ció que podría pelear con Totila, pero el 
focorro de Roma le pareció que fe deuia 
proueercon mayor prieta , de la que el 
paflando con aquel cxercito le podía dar, 
porquefi Totilafeapodcraua della,te
mía que toda Ytalia tomaría fu b o l. Por

lo qual el acordo de yr por mar y meterfe 
por el no Tibre en Rom a, o por tierra fi 
vuieífe manera con la mas gente que pu- 
dieffc. Porque ta ciudad llamada el Pucr 
to cnla boca del Tibre eftaua por el Em 
perador, aüque Oftia de la otra parte del 
i ío eftaua poi los Godos,y quccl capitán 
luán con el exercito atrauefalle la mar, y  
pafladoen Calabria caminalíc por tier
ra a lo decercar y focorrer. Determina- Behfdm 
do pucsaffi, Bclifario ñau ego y llego al rio entra 
puerto y boca de Tibre, y no podiendo Por 
caminar por tierra, por el grande exerci r̂c con 
to queTotila tema, b izo aderezará gran 
priefla grande numero de barcas y ver - y 
gantines, y cargándolas degentes y baC 
timemos , entro por el Tibre adelante,
Y  puefio que Totila lo tema atajado por 
Jo masangofto, concadenas y puente y 
dos cafhllos a los cantos de la puente for 
tificados de mucha gente, paraefíeefc- 
todecftori!arIelapaflada,Belifanopro.. 
íiguio fu camino por el rio arriba, y lle
gado a la puente de tal manera pelearon 
el y los fuyos con los que guardauanfa 
puente, que def baratando los la rompie#  ̂
ron,y paitaron adelante. Y  fuera focor* 
rida Roma, luego y todo fucediera prós
peramente, fino que acaeció vn cflraño 
defafirc, que lo turbo y deftruyo todo. 
Auiadexado Bchíano a fu mugeryeafa 
(á la qual amaua tanto que a las mas dejas 
guerras do yua la llcuaua configo ) en el 
Puerto ya dicho,d la entrada dd rio, con 
gentes que teman Ja fucrca y pueblo, y  
con vn muy buen capitán llamado Iíaaz, 
con eíprefío mandamiento que no falicf 
fe de los muros, fino que guardafTc fu 
tierra. Hitando cito aííi, vínole al Ifaaz Dr/ordí 
nucua de la Vitoria de Belifano ya dicha, y ¿efgré 
y el queriendo hazer alguna cofafcnala- 
da,fabo déla ciudad con fusgentes d dar 
en los de Totila, queeftauan contra el, 
vaunqueal principio losdefordeno , y  
hizo retirar, al cabo fue vencido y preío 
dcllos. Lo qual luego lo fupo B cilla rio >
por algunos que huyeron yaunlafama, 
fin autor fue, quecl pueblo era tomado 
y fu muger eftaua en poder délos enemi
gos. Lo qualfabido por el,recibió tanta

tur«
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turbación que fin mas cfpcrar fe
boluio por el rio abaxo,con intención de 
morir o libiar fu muger,parccicndole ta
bico que fu cediéndole á contento efto , 
luego podía tornar a focorrcr á Roma. Ve 
nido pues a! pumo hallo que el lugar cf 
tana por cl,y fu muger libre, aunq el ca
pitán fe aun perdido, donde fue mas el 
pelar de hallarle burlado, q el de la mala 
nueuapiuneia. Yfucedio acfto5qluego 
aquella noche qal puerto llego, del cno- 
jo queauia recebólo eftremado,o de otra 
ocafion no fabida, a el le dio tan grande 
fiebre y mal, que cayo como muerto,que 
fue ímpoffible leuantar fe devna cama, 
ni hazer la jomada de Roma,y crecido- 
le la dolencia cada qü .llega a punto mu
chas vextt ct Ln ti entretáto del

Totila to puc. DB macaos días, T  otila a pre-
^ tro * t© a R orna de ral manera qmonan abfolu 

tamrmr nodos de harcb;r, j comían los 
prn'Oi,TT gatos,) ratones, y otras cofas q 
pareceuepoffibie. Porloqualfin lo po- 
derfufnr algunos de los de dentro , die
ron entrada a T oula, y fe apodero déla 
ciudad. Yauida en fu poder defpuesde 
otras cofas q paíTar6,embio fus embaza«- 
dores al em perador Iuftmiano,ofrccien . 
dolé q le feruma y feria buc amigo ,v  co- 
femaría y guardaría a Roma, fi 1c quería 
otorgar paz, donde no q affolana la ciu
dad y  haría cruelguerra.luíhnuno rcfpo 
dio á fu embazada, q el tenia fucapita Be 
híanoen YtaliUj que a ello remitía todo. 
Defla rcfpuefia vuo tanto enojo Totila, 
quedetermino de deftruyra Roma,y aL 

Totilé filocífccutó. Porq hizo quemar el capí- 
quemo y tobo y lo mejor de todala ciudad, y derri 
¿efiruyo baria tercia parte délos mu ros,y  mado q 
lo mqor los vczinos la defamparaíTen ío pena de 
drRoww mueite,y íefueflen abluir a otras partes, 

y affi la dexo quemada y deftro^aday yer 
ma,Hecho efio falio dexandola exudad q 
auia mandado el müdo,y la mas frequen 

Umift* W(J*y poblada y grade del qmada,arui- 
rablcRo níulay deipoblada,y camino contra luán 
mu qw- el capitán quediximos, que colas gentes 
dodeffio dclufhnuno venu por la Calabria para 
bltda* Roma. Y  luán lo hizo tan couardcmttc, 

que no lo ofo cfperar, antes fe metió en

Ydrunto, que es Otranto, vltimo lugar 
de Calabria. PorloqualTotilafin  refif- 
tecia fe apodero de toda Calabria, y Bru 
^o,y Lucania que auianeflado por luf- 
timano.

CAP. m i.  Velas otras cofas q#e /«Cf die
ron bufia k  muerte de Iufiwiáno.

Ncflafazon conualeciode 
fu dolencia Behfauo y hizo 
vna cofa de mayor efíuerqo 
quenunca auiahccho, que 
Fue con las gentes que tenia 

y r y meter fe en Romaico animo de la re - 
parary defender, vaffi lo hizo, que cm- 
Liada íu muger á Conflantinopla, luego 
fue a RomadefpoEladacotno eílaua,y hi 
zo a grandísima priefTa hazer foffos y re 
paros,en Jo derribado de los muros,y tra 
cr a ella los mantenimientos mas q pudo, 
y hazer ciudad de lo que eftaua yermo, y  
á fama deño muchos de los vezinos della 
6  pudiera huyr, co el amor de fu patria y 
del fe venían á meter dentro« Lo qualco 
mo lo fupoTotila a grandes jornadasfin 
parar vinofobrclaciudadjno dudando 
nada de q auiadela entrar luego y préder 
á BelifariOjpero el fe la defendió ta valic- 
temente, q con gran daño fuyo vuo de 
alqar el cerco. Do fe moftro bien lo q h¿- 
Ziera Behfario,fi el la defendiera antes de 
fer derribada,el qual Ja reparoSc puertas 
y muros, lo mejor que pudo. Y  en el en
tre uro ti capua luaamapor laCalabm  
y Pulla rccogidolos vezinos de Roma, y 
embudo losa tila. Alos qualcsBchfano 
apofentó en fu ciudad, y  auiendola pro- 
ucydoy fortificado,y dexado gentes <5 la 
dtfcndieflcnyporcapitavn fingularhó 
bre llamado Conon, el falio para fejun- 
tarcon luán y los otros capitanes,y yr en 
bufea de Torda,y pallaron muchas cofas 
largas de contar. Pero apretando el Rey 
de Perfiaotra vez la guerra de Oriente, 
Iufhniano acordo de cmbiar por Belifa- 
no,aunque dcfpucs no fue á elJa,porq fe 
hizo pazco los Perfas.Aífiq deña mane
ra falio Behfarioefta vez de Italia, y aun^ 
que no con tata ventura m Vitoria, como 
la pdmera, noporeftb con mengua, ni

menos
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menoshonrra , porque nunca faho vn fue muerto T o  tila ,y  fu gete djfta ratina, Totih

Junto delo quedcuia,o pudotm er,yfe E qual Vitoria Rizad Narfes todaslasco* *'cido y 
uc a Conflantmopla,donde bmioct ref «ñas fáciles deacabar ¿ jpo^á hecha vfta^,“nrí0

to de fu vida, y defpues de auer edad o a-' j ornada proíiguio fu camino, en el qpql£or Níflf- 
lij algunos ános,cuenta Agathia,que los pallaron grandes ebro^ y frnaloiete l le g o ^  

t Hunos defeendieron en la Thtacia liafta fobreRoma,y pufo cerco fobrclla, y aun 
muyccrcade Conflantinopla,hazic*ido < q lo¿£}odoj ó enfu guarda auia T ótiJa1 
grandes robos y danos,yíuccmbiadoBe dcxam lddeffendu bif^Narfcslatomoá 
liíário contra ellos fiendo ya viejo, y los cícala vifta , co grade dilío ios 4 E  dev 
venció en batalla^ fino lemadarálufii- fcndiá^yíaíido de ay cometo Apoderar«* 
nianobolucr , Iosácabara de deflruyrr le de toáoslos pueblos y ciudades contar 1 *
Defdc algunos díasqucBcliíárjofaliode canas. Por muerte deTotila alaron los «

Toftíi Italia,Tacila boluiofobreRoma, víacer j  Godosporrcyá vn gradehdbrcllamado 
torno d coy defpuesde gi a tiempo y grandes ha^ T¡lytó,el qual tomo todoslosthefcros4 5e/osGa 
errar y bres que paífaron los cercados , yporeb  Totila tenia en Pauia^piocu^focorrosv dos por, 
átomdr gran acícuydo que Iaftmiano tuuo en gétes pdntcgtra Narfes,y cmbio a pedir fa id m«er-! ' 
¿RcííU. focorrclla5portrayaondealgunoslator uorafíos.Fracefcsí losqualcsnofcquifie-

no a tomar. Pero vfo ella muy al contrae róéntrcmcrercn cflaguÉrra, peroTeyas ^  * 
río déla otra vcz,porque cfta no hizo chut viedo q Narfes tomaua las ciu dades y tier 
no algún*? antes procuro reedificaba, y  ras,fin hallaren quié pelear, partió deLo 
poblaíla,dándoles grandes do nesyeíTett bardíacobiasrnasgente^qpudoycami^ f 
aonesalosmoradore^porque tornaífen no para Campan»,dode Narfes cftauaef "  
áclla. Y  defpues tomo otros muchos lu -  perando los3y afientaroh lord 0$ campo* c f 
gares, y  paflo en Sicilia, ynopudiendo cola ribera de vn rio. Dotidedefpucs de 
facilmenteCünquiftarla,dexoquarroea- algunos trentes que ja  tf^rpnmotables, vi 
pitanes con muchas gentes, y botuto fe 1 nieron a batalla,la qual & e  vna defas mas 

>wol*  YfiNaifesnueuocapitannovi- porfiadas y crueles, qüC^pcfla guerra paf
tdlu cu- n*cra ^clla > embudo por Iuíhni|iu>, el iaron ^ruentan  h>s hift oriadores mar*- ¿
iu to ti ü̂craen breueabfoluto Señord*toda* ; m lla$,qTeyasreydcJosGodo$haopor . *
U por cu Era efte Narfes capita yaaífamado de va- fu perfona. Pero al cabo cercado y aptfta* 
p\tm* líente y diedro, y muy grade pnuado de do de los de Narfes fue muerto por pllosp®**«®

Iuíhmano y por eíío muy poderofo y ri - puntualmente a medio día, auicndq^afi 9 ^ / $ .  
co. E l qual pues vino en Italia con grade ícys horas q pelearían, y ni por fu gmerte 
cxercito, conduzido y procurado de mu cefibla batalla,hafta que Us tinieblas déla muerta 
chas gentes y paites de Erulosy Hunos, noche la defparnero, fin fe declarar la vi- xr^is.
V otras naciones valieres. Entre los qua- toru. Y  defcanfiujdo Jo que pudieron en 
les le vinieron aferuir gentes délos Lon- aquella noche los Godos,otro día de ma 
gobardos, q ala fazo morau&en Vngria nana con defefpcracion, y Jos imperial^ 
y  camino por tierra por toda la ribera del con cnoj é de ver quegep te fin capitán le 
mar Adnatico,q es el de Venecia baila ve defendía tanto, tornaron a la batalla co* 
inr á Rauena,aunque a la entrada de Yta men^ada,y fin cellar todo el día, ayudan 
liavuo batallas y recu en tros con algunos dofedclaafperuradclmontedo cílauati 
capitanes de T o tila , y allí le vinieron a fe dcíícndieron los G odos, pero al cabo 
juntarcon el algunos capitanes cón fus venida la noche, embíaron lusembaxa« » 
gctcs,dc los q Behfario auia dexado. De* dores a Naríes,pfrecicndole, que deíam- . 
teniedoíe pocos días en Rauena, íáltoco pararían toda loqueen Yraha teman ,y  
fu cxcrcito en orden y licuó la vía de Ro- q les dexaífc y r libres y morar en ella fin 

I m ma,pt’ro Totila 4 no era nada couarde,ef armas algunas. E l qual partido Narles les 
pero á Narfes cnel camino , y prefentado otorgó por no pelear con deíefpcrados, 
lela batalla* vuieró de pelear y enlapclea y por el mucho daño que íus ¿entesa- 

 ̂ ' , uia»
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uianrecebido >y aflj entregaron todo lo 
<jue poífcyan, y quedare algunos en Yta 
lia fubditos a los naturales, y de tal mane 
raque dentro de poco tiempo fe perdió 
ddtodo d  nobie de Godos enella. Aun

3uc no fue ello luego tras la Vitoria cota-.
a,porq algunos capitanes y gentes^ en 

laGalia C ifalpinac, que es Lombardía, y  
en la proumcia Trafpadana, que agora es 

. u Piamontc,auiaqucdado/c comentaron 
rnútri * fortificar^ pidiendo ellos,y viniendo- 
fptián*. les focorro de Francia y Borgona, fe tor

no a venouar ta guerra, q duro cali vn a* 
no,y paffaron grandes trancesy batallas, - 
pero al cabo quedo el capo y Vitoria por 
Naríes, y  íc apodero entéramete de toda 

. Ytaha,y plugo ¿Dios que fueíTccljclq 
# - acabo de rematar y raer el nombre de los

©ftrogodosen clla,auiendo diez y ocho 
afto s q cíla guerra fe comento, y fetén ta 

üjtégue yáos^Theodorico entrara ca Italia,y la 
rra trata poffeya. Pero los Vifogotosporelcotra- 
Agátbio r¿oen Efpañacada diaeran mas podero- 
enlifcro ío$,y los nombres de Alanos y Sucuosfe 

perdieron y quedo d délos Godos,y i  cf 
tafazon rcynaua Athanagildo en gran
de profpcridad,y tuuo el reyno veynte y 

# dos anos. Acabado pnes todoloya di- 
cho, Naifes entendió en reparar 1 Roma 

>l0s todo lo polfible , y  porque cflaua muy 
ii derribada y deílruyda, y faltauá muchos 

U de los naturales, hizo recoger !a pobla
ción a vna parte dclla, y alfi dio lamejor 
orden que pudo feren lagoucrnation de 
la ciudad y de toda Ytaha. Era efteNar- 
fes varón de grande confejo y bondad, 
y muy cathohco C/iri/hano, muy cclo- 
fo de la religión, y dcíTeofo del bien pub 
heo, allende de fer como cíla v iílo , vno 
délos excelentes capitanes del m undo, 
porlo qualel tuuo laadminiítracio y go - 
ucrnación de Ytaha, el tiempo que biuio 
Iuflinuno. E l qual durante todas citas 
gueriascftauacn Conílantmopla, pro- 
ueyendo a todas las partas de dineros y 
gentes, affi a las de Ytaha como tenemos 
dicho,como i  las de Oriente, donde no 
menos peligrólas guerras tuuo con C of- 
roes Rey de los Pcrías. Paitaron cambien 
en uepo dcluítmiano allende de las gucr

rasy cohquíftas ya dichas , y otras mu« 
chas, las qualcsyo por noícr tan impor
tantes ni grandes, no he contado aífi m if 
mo terremotos y hambres, y otras muy 
grandescofasqueacaecicron.Porquefus 
tiempos fueron tan varios, y  de tantos a- yprudU 
caecinuentos, quales nunca otros lo han cu&u*f 
fido,y el Fue como tengo dicho al princi tuiuno. 
pío muy excelente principe y fue cftre- 
madoel cuydado fuyoen las cofas de la 
guerra,proueyendo de capitanes, gente» 
y dineros, fin ninguna taifa m cortedad,
Uno con animo y liberalidad mcreyble, 
con lo qual en fu tiempo coníeruo el im- * 
peno todo lo Oriental, y conquísola» 
prouincias de Africa, echando aellas to - 
talmente los Vándalos,  y lo mifmo hizo 
a Y  taha, deíliazicndo los G odos, como 
todo cíla contado. Pues en las cofas de la 
paz, no fue menos cuydadofo Iuílinia- 
notantes parece q en Tolas ellas entendió, 
porque las leyety derechos de los Empe í í  J L  
radores y junfconíultos paflados,que ya 
cían tantos que a penas fe podían leer, y 
tan varios que parecia que muchas fe co- 
tradezwn,]3S reduxo a cocordia y brcue* 
dad,tomando dellasfolamentelo necef- 
íario,y hizo otras de nucuo. Y  deíla raa^ 
ñera epitomó y abrcuio las leyes todos de 
los antiguos magiftrados, y juezesjunf- 
confultos, que eran cafi dos mil libros, y 
reduxolos en cincuenta libros llamados 
Digeílos,y tfompufo los quarrolibros de 
las míhtucioncs, llamados comunmente 
Inflmica, ylasIcyesyconílitucioncS de 
todos los cm peradoics y Ccfares que an * 
dauan den amadas en muy muchos li
bros,las reduxo á doze libros,llamados el 
Codigo de luftiniano,y todas las leyes q 
el hizo y ordeno, hizo ono libro llama
do el Volumen donde pufo tres délo» 
doze del Codigo ya dicho. Para todo lo 
qual tuuo acerca de fi grandes hombres, 
principalmente fueron ^nniftros y auto
res deno luán Patricio , y  Thcophitoy 
Dorothco, y principal fobretodos Tri# 
buniano,todos Ungulares junfconfulro» 
y philofophos. Fue también Iuíhmano 
codiciofo de cdificio$,y mando hazermu 
chosmuy Ungulares y íumptuoUifimos*

Fue
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Fue tachado de que era amigo de los que randoqug baria to queSúuerio noamaquerido.Ve 
ledeztan mal dcotros, y vindicatiuo co. rodeflmrs no queriendo lo htzcr procurándolo la 
tra los quelecnojauan mucho y también w$wfi^pcr4fws,fifryamandauamas d*ee/we-
’ ...... ......*------- ’ id lofmito b . ;  r..A «»Iujl|y _,n- ’

VARONES ILLVSTR.ES 
. r» Letra». *

68.

E

r ar * *~ 6" ‘ P*diez y /iete anos y mrdio,></i fu tiempo fe hizo 
c i~w .a* ̂ UCrf M c«ñafiogeneré en ConfantinopU cotra Tbeodo

Hizo Ce y 8cn tcs* lenao Pycs Xa VJCj °  mi^ho ro y /os hereges quenegauan U medre de Dios euer 
faryco- y  hn tener hijos 5 hizo du compañero p r̂/doaDios y jjofjre r̂to/oío/jofirf.Por/iittnier Prlaeiot 
p&eto en el imperio a Iu/lino fu meto, hijo de fue elegido Pekgio primero dr#rnof>re huo de 
en e/wt- vnahija fuya. Eí crinen dél,que en vejez padres Romanos,y /we en rí tiempo que Tattudtf . . 
ftn o i fv e inficionado ic  la fu-rceia délos que Cruy0 * Rom,,-> Karlen-,no cnYt*lia,rlqml »un 
l»ü«a tuuieron que Chnfto auu tomado car- f fc «  ’  T' bu' k.0,¿  4 “ p5. Ä J
'  neimpalliblc, lo qual fe puede creer que mjluuyoguc hshrrrjr, que no «f«./'#« rriuztr hr' r'¡'*  

fue taita de juy zao* porq ue lo perdió an«« fe a pe dir peitu encía,quepudiejfcn fer relaxados > f urjjeft 
tes que muncíle algunos días. Palladas * caíhgtdos por los migifirados fecuUrcs, alearlo f'l***- 
pu es y hecha $ por eí bué E m pecador I u f  c&c fonttfice los tiempos de luflmo el fegundo. ôí*
tima no todasjas colas ya dichas yy  las dc 
mas que no han podido fer con radas,íié-

füurio do muv viejo de mas de ochenta años, a- - . a # « f
! * -  ? ir 8 o . - o » y n » „ . . u e r r r i h
a nn A* i ° rcUin^  a m^ rtc cn el ano del Señor Cafliodoro en Roma,que gl*f¿ el Pfalterto catba- 
too y *^C clulnietosy *t;lcnta y ocho?y fue muy fcca y ßngular mente ,y coptlo la fci/ioria Triparti- 
* *7 fcmida y llorada por rodo el imperio. ( ta ŵe auemos alegado ,/ue A rato fu Diácono de

, , P A P A S .  , Í4 yglefia de Koma fmgular poeta fue tibien Pn/-
. *• * cuno infigttegramaUcoJtgu fu obra oy ¿talo muef ,

N tiempodtflt Emperador v#o cinco fum* tra,y Vi ñor obifpo Attimcnenfe en la y M U  A/nt ¿¡L
mor Vontifi ces, de los quales pét b  mucha cena, <j#r efcrtuio U Ecc/f/iamca ,drU
queme be detenido etilo del,no hdre Urgd re qué dlgund \>rz auernos hecho mena o y  loriano o 

tonifd* ^  Pri}ncro ß e Bonifacio fegundo drße no» lomando Obtft>o,cuyd hyftoridtdjnbien duemof d-
iiofegu- ^ » n̂ urâ  &0M4>qtiefucedioafe!ixfdequten lcgaday y Dtotufio abad Romano ¡muy lerfado en

ya dtxtmos enla vida de luflmo. F«r elegido Boni- t cfcnpturd /agrada, que fue gran computt/lay caí 
facto en alguna dtfcordia, porque alguna parte del cuUdor, y aßt copufo Cómputos del a cío Pdfcuaí,
clero eligió aotro llamado Dtofcorojuro la ctfmd y de la razo de la celebrado déla Pdfcud muy nqtd* „
Veyirtcy ocho dios Jode ccffo por muerte de Dtof bles y  lufttmano bfpanol O bifpo de Vdtenaa d̂ro 
coro Luego tnjiituy o efle BomfdCto, que nmgtm muy rebgtofo y dodo cn efcrtpturd fdndd% y <jue
Obtffo pudieffe nombrar m elegtrfufuce(for,y dto * efcrtuto obras fingidores,y alcanzo a trnrr tres her 
orden como en los templos dos legos cfiumefjfcn d- manos Obtfpos y muy laudos* y floreció Aprtgto
portados de la ClcYczujuuokSiIU dos anos Su- también Obtfpo Pacettft, que ätzen fer de
cedióle jnan fegundo deñe nombre, naturaldc Ro* Badajoz eruduiflmo y (ubultßtmo bombreylqudl 
pía Je t  qual no hallo efcripta cofa notable, mas de efcrtuto [obre el A pocaltpfi* y fobre los Cantaras»
codenar a a mbemia Qbtfpo por la beregta Ama- floreció también cn ejlos tiempos el fanttfltmo pa
na, tuno la MÍla dos anos y cjuatro me fes Sucedióle dreS.Benedido*padre délos monjes y religiones en

Agdpcto Agapcto vmeo de)le nobrr, tambié Romano como fa partes ocidcntalcŝ cl qual atuendo betho[anta 
Vinco. los dos fupertores,el qual fue cnel tiempo de T heo vida en motes y ¡oledades de Italia,como Paulo prt

. dato rey de Y taha,con el qual comento Bell furto Id mero bcrm¡tano,y 5 . Antonio /»zieret cit/as de Zgtp
guerra,duro en el Papazgo V« ano menos doze dt- to,yS Cafilio r/i Greña y Hilario en siria,/c Vino . t
as, Y fücedio Silueno vmeo deñe nombre* y wats#- dejpucs á poblado enfajino quarenta mtÜas de Ro FWipi* 

S/Jarr/o ral de Capua,c! qual fue elegido a wiAancw del rey ma,y reduxo a reglas y a votos k  vida folitam y > á“ŵ '
Vnico. T he odato que a la fazon rcynaua*con el qué tuuo monaikaly por fufattätdad y bddad plwgo a Dios h> de la

t grastde nemi/lad Ja Emperatriz muger de lu/lmia- tjur/«cedió tmbicn*y fue la cofa cn uto aumento, orden de
nofy fue caufa que muño desterrado y fuera deRo que militan oy muchas,a las mas délas ordenes de- 

. ma,y fue elegido en ful ugarVigtlio, vmeo dcjleno baxode U fuya,y fcguniuanTritenuo Abad ddtgc dicto.
v,í*íl® breje Roma natnrâ pronirado/o Antomamuger tiflmamente efcmcynota. Ha auidodeUordeny 
Vtnco. & Belifarto.por complaz  ̂i  la Emperatriz/Jje* ahito defant Benediño diez y ocho fumo s P otitifi

Hb f ei
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Ctrl m  de ¿ozientoi Cardenales. Y de Abades y de los Godos, y el de kfuccfio de los rey nos j  ti 
bobees cleros en letras,que efmulero libros tt ota-* bien fue teShgo devtfla,y co eños Leonardo Are- 
Wcí mas de tíumze mil, y fotos canonizados mas tino aunque moderno, porque co gran diligencia y 
de otros tatos,que es cofa gr¿di fama y nuerautüofa, eñuÜo eferiuio en <j«<ttro libros las guerras que 

Bendito feaVios me faro Señor, en cuya gracia les Godos hizicro en Ytdiay Ips anales C onñan» 
y Virtud pudo vnfalo árbol producir fruto tan co- Mopóhtanos añadidos aVutrofao y, Vahío Viacom 
piofí famo, ^  i i red en U vida del mifmo lufhmano, y en el primera
 ̂ v  ̂ y fegmdo de la biflor i a de los Longo bardos, y fon

A VT O RE i. ?|g Yfidro ,y Beda en fus emperadores yy a Zonaras Ua~
triado también luán monje autor Griego y antiguo,

de allende de Los tugares que enei aycurjo jemia~ ra im e n o e n e ifu y o ^ a n a a tn o  « w j c v w  r*a u n *
mos Vcaa Vxocopto en el libro de ¡a guerra de los mías vidas de losVonttfices agora nombrados ^
Verjas y en el de la de los Godos,que como efiadt* Vopomo teto en fu copettdiodc Romana hißorta,

Ybowo lo mosselo que eferiuio ,y Agatbto ique t r/iioidadefte Emperador, ¿Blondo en rife* to? 
pro (tguto efta bifloru defaucs ¿d en cinco libros, ■ feptimo libro de la primera decadagli fu falene bif 
y floreen en el im/mo ¿tempo de l ufamano y lorda torta de ¡a decimano del Romano imperio, y otroi 
no o iornldej que aqux acabo fus tóros drí origen modernos de fauci*

COMIENZA LA VIDA D E L  EM PERADO R  
luftino el íegundo, en vníblo Capitulo cícrita. .

Eme vifto en ta
to aprieto y difi
cultad por abro
mar y poner en or 
den las cofas acae
cidas en tiempo de 
luftimano, fegun

___  fueron tatas y tan
grandes, q no folamente recibió aliuio y 
alegna de les aucr dado fin , pet o parece * 
meqoetodo lo de adelante me ha de dar 
menos ti aba) o,y aunquccftoy bien a pe
ligro de enganar meen ello, toda vía me 
alegra efta cfperan^a, con la qual y conla 
gracia deDios vamos adclute.Por m uerce 

fue obe- pues de IuftmÍano,fin dificultad alguna 
decido vuo el impelió luftino fegudodefie no- 
por em- bre fu meto,porq como diximos ya en fu 
pesador. vidaellcauia tomado porcompanero ,y 

declarado por fu fuce flor, fu roadiefuc 
como efta dicho,hija de luftimano,fu pa 
dre fue vn hombre muy principal, natu- 
íal de la proumeia de YHynco.Fuc hom 
bre de fácil y buena condición, y hábil 
paiaqualquiera cofa , pero poríunula 
inclinacio y por íus peccados, puefto en 
encl cftado un penal ,mofhofc niuv indi?
nodcly fabo niuydcííerucjiteáfuabuc^

|íí/H«o

lo* Porque fegun eícriue Paulo Diaco* 
nOjhizofe muy auoncntoygran tyrano¿ 
y roba d or, m en ofpreciad or del os pobreŝ  
y fobre todo en todo eftretno remifloy 
defcuydadoenlajuíhciaygouernacion, 
y que todo lo dexaua hazer y prouecr d la 
emperatriz fu muger,llamada Sophía,cu 
yo fefo nobaftauapara ello, niaunfus 
coftumbres ni virtudes lo mcrefaan. Al 
principio efta Sophiaporganai lasvolun 
tades,aconfrjo á luftino,q pagaífe del fif 
co las deudas de los pobres, q eftaui em
peñados y adeudados y el hizolo affi,por 
donde en lo primero de fu imperio fue 
bien quifto comunmente.Ofreciofele af 
fi mifino guerra c& Hormifdarey dcPer- 
fia, que por muerte de Cofiocsauiafucce 
didoenclrcyno,aIa qual fue embudo 
por capitán vn fenalado varón llamado 
Martin,y paliaron cofas grandes/eñala- 
damentc vnacrucly porfiada batalla ,y  
en cllalosimpcmles fueron vencedores, 
y finalmente fe tornaron a tratar pazes,v 
fe confirmal on las que en tiempo de Iuf- 
tmiano fe auian afrentado. Y  affi eflu- 
uícron las cofas de Oriente en repofo,y 
Iufhno palio fu vídaendefcuydo,y de
nudados vicios y regalos, y del no ay co - 
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ía notable que cícrcuir , fino las cofas de biadole gente contra los Godos,que a la 
Ytaha que fe íucedieron en la manera fi- fazon cílaua y morauaen Vngna,que vi» 
guíente. Auiendo ya quacroanos, íegun niefleen Italia,y fe apoderarte del Ja, y q 
algunos que Iuílino imperaua, y diez o el les daria fauor y índuilna para ello, y 
doze que Caries gouernaua atoda Yta- ellosafíi lo hizicron dcípucs, como diré* 
ha por el imperio (dcfpucs deiasgrandes mos.EñosLongobardosfegundizcnal» l¿goba 
Vitorias q en ella vuodclosGodos)fanta gunos,fueron alfi llamados, porque tra. dos que 
y prudentemente, algunos malos hom• yan luenga y creada la barua,fu origen y fae , 
bres cmbidiofos defu grade honrra y dig naturaleza, fegun Paulo Diácono en fu r<W* 
mdad,y de las muchas riquezas qucauia Inftona dcllos cfcriuc , fue vna vfla en el 
ganado en las guerras paliadas , vinieron mar de Alemañajllamada Scádiñauia, de 
á dezir y cíenmelo a iuílino grades que- donde ficndo muchos y parecicdolcsan. 
xas y mates de Narfcs.y como alia no ral * goflala tierra, como otras muchas nació, 
tanaquienporlamifmaembidiaholgafíe nes Septentrionales aman hecho, codos 
dello, hallaró fauor y cabida para fer oy - capitanes llamados A yon y Thaton, fa- 
doŝ y de tal manera que Iuílino por po* licron a buícara do dobUffcn, por paz o 
co faber,y la emperatriz Soplua por fu lí- por guerra. Y muertos cites eligieron rey 
uiandad,fucropcrfuadidos,quecraver. á vno llamado Agelmundo, ydcfpues 
dad lo que les era dicho, y fin tener reL tuuieron otros reyes,y tuuicrondxuerfas

Etilo  ni confidcracioná los peligros y rra guerras en diueríos tiempos y fuceíTos 
ajos con que Narfcs cóquiftara i  Italia, con los Godos,con los Vándalos, y otras 

fe determinaron dele quitar la gouerna. gentes: harta que partidos muchos anos 
cion dclla,y cmbiarleluego fuccíTor,^ue fe apoderaron de V ngria, de do Alboy - 
fue vno délos grades deíagradefcimictos no fu Rey dclloscmbio gentes como du 
que fe han cometido. Y  afti permitió dios xi mos arriba,en focorro de Narfcs contra 

N¿r/Srs que fuerte caftigado, y no fe cometo So- los Godos, decuya ocafion fue llamado 
^áotck pk<ac£ ahaCir¿Naríc$ en Ic quitar el car- por el, como acabamos de dezir, parad 

go,pcrohizoloconpalabra$dcgrádemc ‘ íeñorio de Italia , y el íc determino áe . 
non de nofprccio y afrenta,dmcndo que le auia lio ,af(i por las ofertas de Narfcs, como 

de hazer hilar lana en Conftantinopla por la informado qtema dclaferuhdad 
entrefus mugere$,yluegofue embiado de la tierra , afiipor fama coman como 
vn hambre principal , llamado Longi - por la particular iclacion dclosqueama 

toamos nos,porfufuctffor. Lo qualiabidopor cmbiado afcriur áNaríes en la guerra, 
embudo Narfes,no pudo fu gra coraron lufnr tal En tanto pues que el conoocaua gentes, 
ágowrr- afrenta fin grande indignación, y mdíg» y hazia los preparamentos, que para em* 
iwriiu nado tanto poi las palabras de Sophia,co prefa tan grande eranmeneíler, Longi* 

mo del hecho dizcn que dixo , que pues nos nueuogoucrnadorcapitan de Italia, 
ella 1c peníaua mandar hilar,quel 1c pro- pulo enella nucua formay manera de go 
metía dele texcr vna tela, que ella no pu- uci nación, que dcfpucs fe continuo gra 
dicrtedcítcxerla; lo qual cumplió bien, tiempo. Loquaifuc, que venido alta - 
como diremos adelante.Sabido que Lon lia, el truxo el nombre y titulo deExar- ¿c¡fUhff 
gmosera llegado en Ytaha en la ciudad cho,quefcinterpretaua,goucrnadorgc  ̂
de Rauena, el no oío yr á Confian tino* «eral ofupremo. Yaffentadocn Raue- «mus» 
pía, pero vinofe de Roma doeftauaila na, fin entrar ni ver a Roma en todas las dor. 
ciudad de Ñapóles, donde era también otras ciudades de Y taha en cada vna de* 
quirtoy amado, que fe tenia en ella por lias pufo vn gouernador llamado Du» 
feguro.Y de alh como afretado y delcípc que,de dode prefumo yo,que timo pnn 
rado délo paflado ,embioafolicitarcon cipio el titulo y dignidad deDuquc, q origede 
muchas carcasa los Longobardos,y á A l. agorafevfaenclmundo.Yaihgouerna» lorl** 
boyno rey dcllos,que crafuamigoycm uan cada vno vna ciudad, como agora íc **«•

Hh a po*
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ponen corregidores en Efpana, y no co - 
mo de antes, que en cada proumcu auia 
fu capitán y goueriudor, principal y de 
grade autoridad , folamen te en la ciudad 
de Roma fue pueflo por mas vetaja vn go 
ucrnador llamado Picíídc o adelantado. 
Yaífi fe perdió elautondad totalmente 
del Senado , y la dignidad de los confu
tas,̂  nunca mas los vuoen la forma anti* 
gua, poique Narfes y Bafiho fu compa- 
ñeroíucron lospofUeros Dada puesefta 
forma degouterno,y efiando ya Alboy- 
«o rey de los Longobardos pai a partir en 
Italia,fu cedió que fien do fumo pontífice 
en Roma el Papa Iuan.uj. con voluntad 
de todo el pueblo dclla que en todoef- 
tremo amaua a Narfes,partió de Roma,y 
fucila ciudad deNapoles, dóde el cita* 
ua>y perfuadiendole que fe vimcíTc para 
Roma,lo truxo cófigo ,y fue rcccbido co 
gradeamor y alegría, y con peníanuento 
de lo defender allí, y tener configo. Por 
lo qual el Narfes fe arrepintió de auer Ha 
mado a Alboyno, y le torno a efcicuir,q 
no cu ralle devenir, reprcíéntandolemu 
chas dificultadcs.Pcro como Al boy no cf 
tuuicfle ya determinado y conoíciefíe la 
poca fuerza que en Italia auia,co la nue- 
ua goucrnacion de Longinos, y la poca 
difcrcaon ycuydadodel emperador luf 
tino, no curodelccrcer,finoaptcííuró 
mas fu venida, antes de la qual muño en 
Roma Narfes, donde dexogrande thcfo 
roc/condido,quc dcfpuesfue hallado, y 
fu cuerpo fue licuado a Conftanrinopla, 
y muño affi mifmo en la mifma tazón el 
papa Iuan,q loauia traydo de Ñapóles.

Partiendo pues Alboyno de Vngria co 
grande exerciro de fus Longobardos, y 
con copia dcSaxoncsy de otras gentes q 
p» ocuro,y tale juntaro, cocudiciadc po 
otaren Ytalia,q fcnan por todos dozien- 
tos mil hombres, cofus mugeresy hijos, 
y conlosgarudos y hacienda que pudie
ron , no quifo dexar detamparada á Vn . 
gribantes la dexo en guarda y encomien
da álosHunos,quc en aquella ticnaauu
quedado, y eran reliquias de] grande ex- 
crcito del brauo rey Attila, de quien ar* 
noaauemos hecho grande cuenta y men

ció. L os qualescomo i  los Longobardos 
]cs íuccdio bien en Y  taha fe quedaron co 
Vngna , y por ellos tiene el nombre Ha. 
mandofe antes Panonia, legun algunos, 
aunque otros tienen lo que arriba cflato 
cado, que ciertas gentes llamador Vgros 
vinieron a ella del mar Dado de Alema
na, y juntamente con los Hunos habita
ron en Panonia,y de ambas gentes fe lla
mo Vngria.Como quiera que fea ella haf 
ta oy fe llama Vngna, y fus fuccfioies de 
los Hunos la han pofícydo, defendicn- 
dota animofiílimaméte délos infieles haf 
ta agora queco nueftros tiempos, y por 
nuefiros pecados.Solima rey délos Tar
cos le apoderó déla mayor parte delta. 
Baxando pues Alboyno en Ytalia vino l * tntn 
con fus gentes ata proumcu que agora es da y fu* 
llamada el Eriboli, donde comen a a - cr/jfo de 
poderarfe de muchas ciudades, haxiendo 
po pocas crueldadesen ellas y hizicra mu 
chas mas jíino fuera amantado y templa- ^  ̂   ̂
do por las fuphcacionesy ruegos de dos 
tantos perlados Paulo Patnarcha de A - 
qui!eya,y Félix obifpo de T rebifio.Que 
riedo pues Alboyno entrar mas por Yta 
lia,y dexar guardado lo ganado, dexo a *
11j por capiran para guarda délos paíTosy 
de aquellas tierras á vn valiente capitán y 
fobrino fuyo,llamado Sifulpho, y el pro 
figuiofu camino :y permitió Dios que v- 
uicíTc á la tazón en Ytalia poca rcíulen- 
oa,porqucauia en ella grande hambrey 
peftitanaa. Por lo qual Longinoscapiti 
y Hxarcho ya nombrado, no pudo jun. 
tar bafrate cxercito para talir i  d ar batalla 
a Alboyno, antes fe dctuuo en Rauena, 
de donde conuocó toda 1a mas y mejor 
gente q pudo,y determino de foítener ta 
guerra,con fortificarlas tierras,y meter 
compañías de gentes en ellas* y principal 
mente Jo hizo en ta ciudad deCetarea, 
que a 1a tazón era cota notable cerca de 
Kauena,y alh juntó todo lo mejor y mas 
que pudo de gentes , y fortifico y pufo 
prefidio en Patauia, agora llamada Pa~ f 4tdtiié 
dua, y en Cremona,y en Matua,y cnô padtuk 
tras ciudades tas mas fuertes, co petamien 
to que defendiedoíe aquellas tierras, Al
boyno no paltana adelantê  o fi paftafle,

rece-
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recibiría grande daño de]]o$ en la refaga* 
Lo qual no fuera mal confejo, fi en aque 
11a proumcia quedara o cftuuiera algún 
exercito, que pudiera hazer roftroalat 
gentes de Al boy no. Pero o Longinos no 
tuuo anuno,o no tuuo poder para ello,y 
afíi Al boy no parefciendole cola larga co- 
batir aquellas tierras,tomó otro camino, 
apartandofe dcllas,por no fe obligar á e - 
lio, y fue íobre Vmcenciay Vcrona que 

, no tenían p re lid ios , las qualcs con otras
no tomo fc ĉentrcgar°n fin refiftencia.Dc donde 
i  m ían  P̂ Radocl no Abdua,camino para Mila, 
y otras y losvezmosdclIaperí'uaJidospor lasa- 
tierras. moncftaciones de Honorato Obifpo , la 

entregaron por no fer laqueados y'mucr 
tos. Dcfpues del la tuzieron lo mifmo o- 
tros lugares, porqueta hambre era tanta 
y tan general, que fin ninguna fuerza fe 
le entregaua las tierras,por n o pod er baf * 
tecerfc para fer cercados, fatuo aquellos 
lugares que eftauan bartccidos por los de 

r Longinos,entre las qualescnaquclla co
marca eran Pauia y Brixtllo,agora llama
da BcrcelhJas qualcs Loginosauia pro- 
ueydo baftáuffimamcnte de todo lo nc- 
ceflario . YLongmos determino de los 
cercar, auicdo ya leys mefes entrara en 
Italia, y pufo cerco íobre Pauia: pero de- 
fendiofe le tambie que duro el cerco tres 
años:aI principio del qual tiempo, vien
do que la cofa fe alargaua , quedando el 
fobrella con la parte de fu exercito quele 
pareció baftantc,cmbioclrcftotodo con 
iuscapitanesi hazerguerra yconquifiar 

* a Italia. A los quales leí fuccdio todo a fu
ra aue ProP°^to > y fe apoderaron de muchas 
los ton- ticrra* y ciudades y villas de Itaha,y el a- 
$obar- deíantado o capitán queen Romaertaua, 
dos fci- temiendo de fer cercado,y viendo la ha
tero en bre queen la ciudad auia, embio a pedir 
ltdu. focono de vituallas al Emperador lufii- 

no. El q tul mando traer de Africa gran - 
de cantidad de trigo con algunas gentes i 
Roma, con que fe proueyo la ciudad, y 
los Longobardos por entonces no fuero 
fobreella, ni tan poco ofaron acometer i 
Rauena,m las ciudades a ella cercanas por 
eílar muy fortificadas por Longmos.Pe- 
tóenlas otras partes le tuzieron feñores

de mucha parte de Italia , tanto que de 
Boloña a Milán muy pocas fuerzas que
daron , que no fe apoderaren delJas,en .̂ p 
tres años que anduuieron haziendo la 
guerra,y aíh poflcyeron toda efia prouin GsttUci 
cía dcfpues mas de dozicntos años con di fotptna 
uetfos acaecimientos, como tocaremos a- ñamada 
delante,y por ellos fue llamada Lombar - om 
día,y oy dia fe llamaafii. A cabo defie tiC j £or 
po Alboyno pudo auer la ciudad dePa- 
uia,y vicndofcyapoducío, fe vino para 
Verona, para do aula hecho venirla rey- 
na Rofimunda fu muger,v fus theforos y 
recamara, viY alicatando alh íu cortejo- 
men$oá hazer fiefiasy vanquetes, don - 
deeílando d fu plazery proipendad, fue Ld m 
muerto portraycion, ordenada y confcn tede^U 
tida por la reyna íu muger,cuyo padre el feoyno. 
auia muerta,y en vanquetedcaqucllos Paula di 
leauia hecho d ellabcuercon elcafcode 
fu propio padre, por lo qual 1c ordeno la z*
muerte. -

Muerto afii Alboyno dcfpues de gra
des trances , los Longobardos al$aro por 
rey a vn grande hóbre de linaje y effuer- 
$o decntrcellos, llamado Clephiso O- Clephii 

cleue,el qual falto crudeliffimo principe, de
y  renouandola guerra hizo grades cruel- l° s Lon*  
dadesen las ciudades que teñid laboz del j 9̂ "  
imperio,en la prouincia de Vcnecia. Por 
lo qual enefios duslaciudad de Vcnccia, y p roip¿ 
qucdcfdc tiempo de Attilaíeauiacome- rtdades 
$ado a poblar,crelcio engrande manera, de Vene* 
de gentes que por efeapar de las ci uclda su
des délos Longobardos, íe fueron a pô  
blar en aqucllasyílas, y teman ya fuerza

Eara fe defender, y comento a tener no- 
rey efiimacion en el mundo , yaifiha 

pcrmancfcido y  crecido harta oy, que es 
vna de las mas illuftrcs del. En crtos mif- 
mos das Iurtinoel Emperador que en 
C onrtatinopla ertiua, defcuydadoyrc- 
miíío en todo y vicíalo,le dio gota o do
lor en los pies tan grauc, quclefobreui- 
no la muerte. Antes déla qual algunos 
días ton voluntad de Sophia íu muger, Muría 
por quien fe gouemaua,por no tener hi cl f \  
jo, hizo Celara vn excelente varón IU- 1 u* 
niado Tiberio,y auicndolc encomenda
do mucho que obedccieflc en todo a So

lí U 3 ■ pina,

t



TIBERIO II.
phiâ auiendo imperado el onze ano* mu 
no , en el año de qmmento* yíétentay 

Ato de nUCUC»y kg11 n owos quinientos y fe- 
57 j. '  tcntayfeys-

po q u e luftwohulero,y d c t it q «  lo* tiempos de
T ib e r io  fu f u c e f f o r , y tuno U f i l ld  o n z e  m o t * _

HOMBRES ÉÑ LETRAS.

'**«■ P A P A 5.
£N/<«

A L principio dd imperio de \uftino, «wrio 
el papa Peldgioydc quien y a dtxirnos en U
Vida de lufiim ano : y fu e  elegido  en fu  la -  

h u n .iij ' g a r  e l papa luán tercero  d e fle  nom bre, el qual co
mo tr/igo d ic h o , Ueuo 4 Nar/« dr Ñapóla a Ro- 
Ma,? jfae «m? fo<ert poatt/ice. E n  fu tiem po fe c o n -  
uertierona la f e d e l e f u  C lm fto  los A rm em os en  
A fta ,y  aßt era  C k riñ o  adorado y  creydo  en la ma
y o r  parte de todo lo  poblado y fab ido del ifitindo 
enâ ueBa/tftoft'Buuor/lc pontífice todo rhicm-

tiempoj /lorecío Fortimato Otig»o de Pi 
tama en Franc« doätßimo varón en letras di

urnas y humanas.Bfcriuio en >erfoy en profa fingís 
lares libros.Y aßt >uo otros hobres femados, m* 
que no de tanto nombre. L

A V T O R  ES.
A Vtores fon toáoslos nombrados en fin dela>i* 

* ̂ da deluñmiano , fatuo procopio y lordanoy 
Agatbioj Arettno que aüi faltaron̂  particidar- 
mente Paulo Diácono enia htftoria de ios Longo* 
bardosm

%

C O M IE N Z A  L A  V ID A  D E L  E M P E R A - 
dor Tiberio íégundo deíle nombre, U qual íe 

trata en Tolo cftc Capitulo.

3  Mes eran fus cof- lo hazer matar ¿trayeion,con conciert# 
flumbics de lufti de hazer emperador a vn Iuftiniano nie* 
no, que de ningu to o fobrino de Iuftino. Pero plugoa Di 
no fue llorada fu osdelecfcaparal bue Tiberiodeílatray* 
muerte , fino de cion  ̂y de otras quelamifma Sophia le 
Sopluafu muger, procuró, y fu coronación le hizocógrá*

defiefta ,y dcfcubicrta la maldad de So** 
phw,cl T iberio pidiendoleella mifcricor 
día,perdonoaellayalufliniano. Pero 
no tardar o muchos dias,q no torno i  in*

— — j j . .  ,

poique por la in* 
habí! 'id a d d cfu  m a

n d o  era ella la que lo  gouernau a y m an -
da tía to d o : y  afíi penfo perm anecer en el . ___________
miírno lugar,poiquetuuo penfannento tcntarlomifmo5cnvnacaíadcplazerdo 
dccaíarcon Tiberio, queluegoen mû  Tiberio íc auia fahdo i recrear : ydcft» 
riendo luílmofuc aJ^adoy coronado, vez Tiberio la hizo prender y defpojalia 

Virtudes Eí quaI como fucile varón vimiofo,jufi. derodas fus riquezas. Pero como era be-
dcTtbe- to,manió,pjadofo,limofnero ,ydotado nigno,Je otorgo la vida, y la man tuuo y
m délas otras virtudes,qucparaChrirtiano ' la hizo feruiry tratar con grande acata* 

y buen Emperador eran neccílarias ,no miento y honrra,quitandolccmpcro to
quilo tener por muger nSophia , cuyas doslosferuidorcs,yponicndoleotrosde 
coítumbres ei a todas al contrario defto. fu mano, y al Iuftiniano torno a perdo* 
Con Uqual fegun algunos eferiuen ya nar,porqucfabiaqerainduzidoyatray~ 
en vidadelu/hnoauia tenido diícordus, do á todo porSophia, El qual fuedefpu- 
porque el defpues qucíuc Ceíar, hazia * es muy amado de Tiberio , yellcfiruio 
giandcrepartimieco délosthcforos impe lealmete,fcgfi lo cueta Paulo Diácono, 
nales a los pobrcs,y defpues en fu corona Eflas fuero las cofas priuadas y domef 
ció hizo! iberio nóbrar por emperatriz;! ticas, que principalmente le fucedieron 1  

La fray- vnagran muger llamada Anaftafia, con Tiberio. En el eftado común del impe- 
cien e quien fecretamen te fe auia cafado* por lo rio guardo grade jufticia, y impero vale- 
°P iU' qualcnlamiímaficfUtubajo Sophiadc r o lamente ¿ obcdecicró le A frica, y todas

------  las



T IB E R IO  II,
Jasotras' prouincias qucen Europaycn 
Afta tema el imperio pacificamente : dic - 
ron le empero cuydado y trabajo la guer 
rade Italia con losLongobardos, y la O  
nental con los Perlas: cnla de Pcríia luce 
diole bien,y por eflb digamos primero la 
fuma del la. Acaeció affi que luego que v - 

GurrrM u oclimpcrjOjembiofusEinbaxadorcsal 
FeríT/y RcyHonmfdajparaconfirmary afirmar 
hormif* conc  ̂ ûs p^stesjícgun que con í'u prede- 
gíuRr> ccíToi las tema, yHormiída vicndofcri* 
átttpj. coy podcrofo,tuuoganadeguerra,y no 

folamece no las acepto ni quilo guai dar, 
pero comento luego a hazer guerra,y en 
trar en las tierras del Impeuo. Y  Tiberio 
cmbio luego muy poderofoexcrcito con 
tra el j y por entonces no vinieron á bata 
lia , porque vuo treguar por cierto ticm% 
po» Jas quales palladas fe comento ¿nuy 
cruel guerra,principalmente enla prouin 
cia de Armenia,donde el Capitán y exer 

Btffctk» cito Romano vinieron abatalla conHor 
miícla , y fue muy dura y,porfiada: pero 

ve«« fucron jos Romanos vencedores,y Hor» 
- * mifdacícapo huyendo^y fue auido el ma

yordefpojoy mas rico que jamas de Per 
lu los Romanosauianauido.Ei qual fue 
dado en faco ala gente de guerra, íaluo el 
oroy plata del fcruicioy teforodclRey, 
quedize Diacono,qucfue licuado a T i
berio a Confiantinopla en veyntc elefan 
tes,queyuan cargados de folocllo, con 

rande numero de prifioneros, alos qua 
es el Emperador mando dar neos y gala 

nes vcfiidos,y dar les libertad,y q fe boU 
vieífen a fus tierras: y entretanto el exer 
cito imperial entro las tierras de Perfía, y 
hizo grandes quemas y daños enellas, y 
boluio vitonofo. Pero defdeá poco cor- > 
noa juntar Hormifdael mayor campo 
que pudo, haziendo Capitán generala 
vnmuy effor^ado varón ymuyfabioen 
la guerra,porqúe por la rota pa fiada auia 
hecho ley , que los reyes de Peí fia no fe 

# hallaficn en batallas,y affi torno abmar y 
renouarla guerra contrael impeno, por 
íc emendar delaafrenta pallada. Contra 
el qual el Emperador cmbio rambiénue 
no Capitán a vn valiente y fabio Conde 
que auia fulo de Iufimo >llamado Mau»

e

ricio, que dcfpues fucEmpcrador « E l  
oualcotilamilinafortunaprocuro bata- 
llaconlosPcrfas, y juntas infinitas gem cu&iu« 
tes de ambas partes pelearon gra paite del 
dia, hafta que del pues de fer muertos de Jo¿ prr- 
vnos y otros muchos millares dehobris, fas. 
la Vitoria fe declaro por Mauricio, y co* 
broalgunoslugaies,yganootrosde nue 
uo délos Peí las. De manera que neccífita 
do Hormifda, vuo de concertará con el - 
Emperador en cierra manera de paz o tre ** 
gua, y Mauricio vino muy vitonofo a c|oll#n- 
Confianrinopla, dondelchi/o folenne cedou 
rccebinucnto Tiberio, y lo cafo co fu pTO 
pna hija,en rcmuncvaciondc tan fcñala- 
da vitoria.

En tanto que efias cofas pafiauan en 
Oriente, las de Italia no fucedierontañ é í¿ ífr  
profpera$,porqcl nueuoRcy Cleplns,ó fodeUs 
diximos delos Longobardos hi7 0  cruel ¿ofade 
guerra enlasciudades y tierras que(enia M u eí 
labozdcl imperio, yfucediolc tan a fu *°iL¡>go 
voluntad todo,q gano muchas dcllas, y 
qucuendo el tomar algü defcanfo,cmbio 
fus Capitanesy gentes la vía deRoma,do 
de ganaron las ciudades dea¿jllacomarca 
y la mifma Roma efiuuo cercada dcllos, 
y fe vio en grande peligro de fer entrada.
Y  afirman loshifioriadorcs,qucíi mas bi 
uicra Clephis, que deRoma y Rauena q 
eran los dos ojos o fuerzas de Italia, fue * 
raen brcueSeñor: pero atajo Aúpenla» 
micntos la muerte,como ha hecho Jos de 
otrosRcycsy Capitanes, tan grandes y 
mayores que el.La qual le dieron los íu - 
yosa trayeion, defpucs de fu muerte no EnfosLo 
quifieron porentonceslosLongobardos gobar- 
tenerni elegir R ey , antes fe J cu a litaron dos/cbt 
trcynra hombes principales, o por mejor Ztrron 
dczir tiranos 9 v apoderándote de ti eyn- 
ta pueblos de Italia, los mejores que cení Ur4n*t* 
an ^d a vno gouernaua aquel y fu comar 
ca, y affi mifmo cnla guerra cada vno la 
hizo por fi, ayudándole a vczeslosvnos 
alos otros contra el Imperio . Ycomo 
el Emperador Tiberio cfluuiefic occu- 
padoen prouecr la guerra ya dicha, que 
con los Perfastema ,  v no proucyelfc baf 
tan temen te alo de Italia, tuuicron lugar 
efios Capitanes Longobardo$,de cften-

H h 4  de*
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El etU- 
do de lU 
Uaettef-
ta fa g fi.

» , ,  ' 

t «

Hizo fe 
P*Z con 
¡osLogo 
bitrdos.

der mas fu poder mella, ganando otras 
muchas ciudades harta llegaribbrcRo* 
ma y Ñapóles, enla qual guerra hizicron 
crueldades y robos,y fuerzas nuca viñas: 
de manera que déla parte de Roma para 
el Leuan te fojamente poco mas o menos 
quedocnla obediencia del imperio derta 
veZjloquc esagorareyno de Ñapóles to 
do3y la ciudad deRorna,con algunas tier 
ras de fu comarca. Y la ciudad’de Ñapóles 
también vino en fu poder délos Longo- 
bardos,aunque no fabemos fi defta vez o 
defpues,Tenia también el imperio a Ra- 
nena, y algunas fuerzas cercanas d ella 3 q 
concl calor y amparo de Longmos Exar- 
cho fe auian dcfendido,tabien eflaua por 
el de vna parte y de otra del Po.Coma, y 
Crcmona,Mantua,Padua,Parma, Bolo 
ua,Fauencia,y Bnxello, que fegun pare 
ce,era entonces grande cofa, y otras pía** 
cas que aunque no crtauan juntas por fu 
fuerza dcllas, y por el cffucr$o délos que 
encllasauian cílado, fe auian defendido. 
Y todo lo de mas cncrta fazon eftaua por 
ios Longobardos. Yafli fe tiatauala guc 
rracrudehffimamcnte de vna i otia par- 
te,porquc como ellos Logobardos como 
jBarbaroSjnotuuieífen aun bien reccbtda 
]a fe de Chnrto, hazian robos cnlo fagra 
do y profano fin diferencia. Alo qual fin 
lo arriba dicho,dio lugar, que cncfta co
yuntura enfermó de ral manera Tiberio, 
que no podía entender enla admimftra- 
cion dchmpeiio, y duro tanto la enfer
medad quevuo de morirs y poreñolos 
Romanos viendofe apretados délos Lon 
gobardoc,mouicron tratos de paz con c- 
llosy affentófe tregua por cierto tiempo. 
La qual otorgaron losLogobardos,por- 
que los Reyes de Francia q entonces rey- 
nauan tres hei manos, auian embiado gra 
de gente contra ellos y entrado en Lom
barda, pefandoles de que fe hizieflen ta 
podcrofos.Y también la otorgaron, por * 
que los Saxones que hafta allilcs auian a . 
yudado,felesyuan. Ertando puesenfer 
moTiberioen Con flan tinopla,como di 
zuños, como buen Emperador querien
do proueeralo venidero como auiahe* 
dio alo prefente; nombró por C cfar y fu

ccílor fuyo a Mauricio fu yerno,defpues 
délo qualdczando todo el imperio que 
attia heredado entero y pacifico, faluo las 
cofas de Italia, auiendo fíete años que im 
peraua,aunque algunos dizc menos.Mu 
rio en d año del Señor, de quinientos y 
ochéta y cinco,fegü otros de.D.y lxzxix 
fue muy llorada y fentida fu muerte por Jí™** 
todos los crtados por fer el magnifico y li Ano* * 
beral con todos,y por fus grandes virtu
des y bondades. ^

i PAFAJ .
't

A L principio ¿el Imperio deftc Emperádor, 
muño eíPdpd lUétrijde quien diximos en fin 
dek vida de I ufiino [u prcdcccffbr, y Meó 

U SiUd tiempo de diez mcfes,y fue elegido en fu lu «
gar V>enedifto primero dejlc nobrĉ natural de Ro-  ̂ i 
ma:ácl qu4  por lu ctlmidddcsy guerrds dettá* . * * 
tuiycomo to mds del tiempo ejluuo en Rom* cáficet 
cádoytiofe cfcrwecofécnoubte que hizieffc eneUd.
Tuuo U filia poco mas dequatro anos, y eftu* 
uo Meante cdji otro ano por las mifinos trabajos*..
Fue elegido VcUgio fegundo de fie nombre, ttatu- 
ral también de Roma-En tiempú deMauricio como 
diremos y y ay diferencia entre íos Autores quando 
fue fueleciorty pero fabemos quefant Gregorio fue 
por fu mandado 4 Mautiao alo defculpar, ¿e que 
auta aceptado elPapazgofin fer couftmadataelc 
cion por el Emperador, que irnos dtzcn fer Tibe
rio t otros tomido}cmo antes fe fohahazer.

HOMBRES ILLVSTRES 
EN LETRAS.

EN efie tiempo floreció ya en mieflra ffraña 
elfatito doñor y perlado Leandro Arqobif. 
po deña tSuflriffíma y infigne ciudad de Seo 

urna fue natural fegun daten de Carthagena, muy 
doño en letras diurnas y humanas, varón defantiffl 
ma vida y zeloftffmo déla [anta fe Catbolica, por 
cuyas difrutas y perfuaflones de frites fue apartado 
déla feña Arriana el Rey Ricaredo de Efraña, y 
tras el toda la gente délos Godos deUa queftmpre 
auian tenido aquel error, flore ció también, y era 
ya lüuñre rl nombre de (ant Gregorio , Vnodelot 
quatro doñores déla Yglefia, por letras y fantU 
dad,y eferiuio eneflos tiempos elhbro notable dtm 
los Morales [obre lob, y dedicólo anueñroSant . 
Leandro ya dicho.

A V T O R B S .
Los Autores délo ya contado,poco ha fueron 

nombrados.
C O ,

I
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COMIENZA LA VIDA DEL EMPERA-  
dor Mauricio Tolo deftc nombre,partida en 

dos Capítulos........... ..

MAVRICIO. .«J

2 * j
CAP I T V L O  P RI ME RO.  Cotttod trido el imperio Maiirici# 

m ltdm,y deftues en Oriente contu el Rey de Ver fu, ^ *

1 * > > >

extbioHUfUt exereito
>

Auricio vuo el Im 
perio pacificamen 
te por muerte de 
fu Alegro Tibeno 
al qual no pareció 
en fus virtudes* 
porque fue vicio- 
foymuy auarien- 

to aunque enlas colas dclasarmas fue de 
grande proucymtento y diligencia. Y af- 
íí como el fue muy cfior^adoyJabioen- 
laguerra,a{Ti tuuoy efeogio fingularesca 
pitanes, para las que fe ofrecieron en fu 
tiempo,q uc fueron muchas y muy gran - 
des y pchgrofas,délas quales por fer en di 
uerías partes y prouincias, grande parte 
dcllas concurrió y acaeció en vn mifmo 
tiempo* de manera que para cantarlo 
que yo abrcuiey efeogi para dczir * es for 
^ofoque cada cofa diga por fi *hazer Jo he 
cnla mejor orden que pudiere,porqueal 
cabo de todo ayamos dicho algo, dando 
loáentendertodo. Ycomcncandopor 
lo de Italia* digo que las treguas a fícntaa 
das con los Logobard os,ellos no lasguar 
dauan enteramente, antes de vnas ciuda * 
des a otras cada día acaecían robos,y algu 
nos rccuentrosy peleas, Por lo qual co. 
mo Longinos eftuiucífc poco poderofo, 
y los Romanos fe temieíícn mucho de 
íer cercados, el Papa Pelagio efcriuio vna 
carta deíde Roma á S. Gregorio, á quien 
ama embudo a Conílantinopla, infor
mándole del rilado délas colas de Italia, 
y del gran peligro y ncccífídad en auc cf 
taua,y encargándole muy mucho alean- 
£aflc del Empeiador, queembiaffe oue* 
uofocorro y gente parala guerra délos 
Longohardos. Lo qualeliánto varón 
procuró de tal manera, quccl Empcra 
«or Mauricio aunque ya occupadoenla 
gucira de Ferfia * déla qual adelante diré

' t * ; . * \ „
mos, proueyó de nueuo Exarcho y go- 
uernador de Italia, a vn buen Capitán y 
fabio varón llamado Smaragdo, con buc 
na copia de gente,y mando venir ¿ Lon- 
ginos. Vino pues Smaragdo por la mar a Smarág 
Rauena,y conclel lauto varonGrcgorio, do vm# 
Su venida por la buena fama y cíhmaci- por Eat
on que tema,pufo1 grande alegría y effu- *rĉ ° 4 
ergo enlos imperiales en Italia,y el luego 
dioordcnenlascofas déla guerra: y por* 
quecerca de Rauena vn valiente Capitán 
délos LongobardosllamadoFeroaldOjte  ̂
nía vna ciudad llamada Clafcnfe, y def. 
de allí auia hecho y hazia cruda guerra a 
Jos de Raucna,determino lo primeio,de 
trabajar por todas vías y maneras délo c- 
char de allí. Y para rilo embio a mandar í  
Do¿trula Capiran imperial, que tenia Ja 
ciudad dcBnxcllo,quecon fu gente de* 
xado recaudo cnla ciudad le vimelfe para 
el,el qual haziendo y juntando batelcsy 
barcas, determino de íé venir por el Po 
por masfeguridad,para que IlegadoaSpe 
nctico,q es ala boca del rio, vimeífc porla 
mar hafta Raucna. Pero fue aui/ado deL 
toel Fcroaldo,ycon lasmasgcntesq pu- 
doafómifmo en barcas Je vino a eftoruar 
lafahda del rio donde vuieron de pelear, 
y porque el Doílruía fue ayudado con 
gentes q de Raucna le vinicron,cl Fcroal 
do fue vencido, y vuo de yr huyedo por 
lamar,haftalaciudaddeClaíTcíe,Ia qual 
Smaragdo el Exarcho entre tanto auia 
cercado y combatido, y ertaua ya para fe 
le dar quando Fcroaldo llego,que por el 
prcícn te efloruo fu propofito, efior ân- 
do y animando los cercados.

Pcrodefque conofcicron tjuevenían 
huyendo, determinaron de fe entregar* 
y afft lo hizicrou. Y Smaragdo entro la 
ciudad, donde fueron muertos todos los 
Longohardos que dentro cftauan,yíu



MAVIUCIO.
Capitán Feroaldo, en venganza de femé 
jantes crueldades que cllosauiao hecho*
Y fue tenida en tanto eíta Vitoria de Sma 
ragdOjquecfFor^andofelosdcfu parte, 
y temiendo Jos contrarios, cobro algu
nas ciudades y lugares, las mas dellas que 
de fu voluntad fe entregaron . Lo qual 
coníidcrado por los Capitanes Longo- 
bardosque como dixe defpucs déla muer 
te de Clephiscflauácomo tyranos ,y no 
auian querido tomar Rey ,acordaron de 
elegir Rey ,a quien todos obcdecíeíTen y 
los manparaíTc, porque parecía que fien«* 
doadldiuididoSjfc perderían todos, co
mo yayua encaminado. Puerto pues en

AnMris cxecucion eftc confcjo,eligieron a vn hi- 
fucclegt j0¿[cl Rey Clephis , llamado Antharis, 
do rey de mancej,0 de grande animo, y que fe auia 

ícnalado cola guerra masque otro de fu 
nación,y affi tema grande fama entre los 

f fuyos y entre los enemigos. Grande mu
danza hizo en las cofas el nombrede Rey 
y tan valiente como Antharis era, conei 
qual todos los Capitanes partiero de fus 
tncforos, dándole Ja mitad délo que ca
da vno tenia, para la guerra y nucuoerta 
do» Y la p nmera emprefa que tomo, fue 
yrfobreBrixclo,y fobreDo&ruIa Capi 
tan della, aífi por la frefcaafrenta que les 
auia hecho,como porque aquella ciudad 
era muy importante en aquel tiempo. Y 
puerto cerco fobreclla, affi por el rio del 
Po con barcas,como por la tierra con grí 
des gentes queael fe juntaron, de taima 
ñera la combatió, fin dexar dcícanfar los 
cercados,que aunqueDoSruIa hizo to
do lo poffiblc, ertando ya fin cfperan̂ a 
de fe poder defender, vino apartido y en 
trcgola, y el fe fue por el rio a Rauena, y 
el Rey Antharis hizo cía ciudad grade cf 
tragô deftruy endo lo mejor della,y der* 
nbandole los muros por el fuelo, de ma
nera que nunca mas fue loque deantes.
Y anida cfta Vitoria Anthans determino 
dcyrcontra Francihon, que tenia la ciu 
dad dcCortia,y otras fuerzas ene] Jagodc 
Coma,y laauia defendido valentiíhma- 
mcntc.xvi}*ahos.Pcro en cfta fazo fe mo- 
uicron algunas platicas de paz o tregua,y 
cada vna délas panes holgo de tratar de*

lio, el Exarchb Smaragdo porque te nía 
al Rey moco y valiente, y no le paref- 
cío que tema fuerza para fe defender 
tdel,y el Rey porque como era nucuo en 
el fcnorio,no fe tema aun por muy fii me 
y feguro encl,y para fe apoderar mejor, 
parecióle buena la paz por poder fojuz-* 
gar algunos que no auian holgado de fu 
elecion,lo qual todo dio cauía que fcaf. 
fentaffen treguas por algún tieropoaun- tíizofc 
que nunca los Longobardos las guarda, trrgiw 
uan fielmente. Por entonces toda Italia 1« 
quedo en algü foffiego y manera de paz, 
y Smaragdo el Exarcho embio a Romatf0í# 
por prefeto della,d vn cauallcro Patricio 
natural de Conrtantinopla,llamadoGer 
mano , conel qual fue el bicnauenturado Máxime 
fant Gregorio, y fueron recebidoscongMern* 
grandiffima fierta y alegria,porque Gre. 
gorio por fus fantiffimas coftutnbvcs y ,
da era amado y alabado de todos. De ma *** 
ñera quecon fu venida,y con la buena ef 
pcran^a,quedelnuéuo Exarcho todos 
tenían,penfauan que auian dcícr parte,

Eara acabar de recobrar lo que los Longo 
ardostmian vfurpado,y entre tanto go 

zar déla paz afTentada,en quietud y prof 
peridad. Pero no les auino affi, porque 
Dios embio otras perfccuciones que fe di 
ran, perodexemos agorad Italia cnefia 
tregua,y coutemos también abreuiadola 
guerra que Mauricio hizo por fus Capi% 
tañes en Oriente cotra ios Perfas, que en 
numero de gente,y en batallas y acaecimi 
entos grandes fue muy mayor que la de 
Itaha:porquc fe trataua entre los mas po 
detofos Principeŝ que entonces el mun
do cenia, el Rey de Pcrfia y el Imperio 
Romano.

Mauricio pues embio fus exercitos yphitipl* 
por Capitán general dcllos vn fingularva co Coi
rón llamado Phihppico, a quien auiaca* tai] 
fado con fu hermana, contra el qual fien 
do venido el Rey Hórtmfda engroflo fu ***!*** 
cxcrcito, y hecho Capitán a vn fingular^^ 
hombre llamado Cardariga.Con el quaICa«fo< 
defpucs de otros grandes trances y fcfiala VcrfiS* 
dos recuentros y batallas menores, vino Phúipi* 
Phihppico í  batalla de poder a poder, la co vence 
qual duró mas de dicx horas, peleando^*

los
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Jos vno s y Jos otros fin querer conocer al 
guna ventaja*pcroal cabo Phdípico y fus 
gentes vuicron la vitoria,y mataron gran 
aifíimo numero deIoS'Pcrfas,y vuieron 
captiuos viuos dos mil dellos, queluego 
embioaConftantinopJa al Emperador,

Ír los demas efeafiaron huyendo, y con e 
los Cardanga iuCapitanuAuxdacftaú 

inftgnevitomjPhilipico pallo adelante 
con fu excreto ,y  embíoa vn buen Capí 
tan llamado Heraclio con alguna gente 
íuc!ta,quecntrafrílomasa dentto que 
pudieífc , que el yrra epíu fegmmicnto. 
Cardariga aunque venado no perdió el 
animo, m dexo dehazer diligecu de bué 
Capitán, antes recogiéndolas masgentes 
que pudo, fingiendo que tornauaa ha* 
zer ezerciro copiofo,con las pocas gentes 
que tenia caminando pórvnas montanas 
vna noche muy efeura, dio en Ja retaguar 
da de Philipicoy fue tanto el cfpanto, 
que Phihpicocomo fino fuera el que a- 
uía vencido,huyo'vergon^oíamentc to * 
dala noche cooperada ydañodelosíu 
yos no poca, tanto quelosPerfascrcye- 
ron; fer fingida la huyda, viendo quan 
pocos ellos eran ,v no ofaron feguir el al * 
canee haftaquecl día quito el miedo a. 
los vnos3y moftro alos otros el lancerque 
aman perdido. Heruclioaquicn Philipi  ̂
co auia embudo, hizo con mejor tiento 
y diligencia í uj ornada,porque paflando 
el rio Tjgw, con la fama délas Vitorias to 
moalgunasciudadcs5y hizo glandes da
nos, y boluiofcaPhiIipicomuy rico de 
dcfpojosy vitoriofo.Paflado cito, reco- 
gicndofeelcxcrdtoRomano, el Empcra 
dor embio a mandar a Philipico,que de- 
xando el exercuo a Heracho, el fe vmicíy 
fe para el a ConfUntinopla.El Philipico 
cumplió íu mandado, y fue embudo en 
fu lugar otro Capitán muy diedro ycf« 
forjado llamado Pnfco, el qual llegan - 
do al exei cito, mofi rofe tan altiuo y pre • 
fumptuoloconlos Capitanes y gentes q 
fe amotinaron contia el,y tuc tan mal tra 
fado de rodos queeícapo huyendo con 
algunas pedradas y golpes,de que cftuuo 
a punto de muerte , y eligieron ellos por 
Capitán a Germano qucci  ̂ perfonaíe*

ñalada cncl exerciro contra voluntad del 
mifmo. Pero cftauaenerta lazontana- 
pretado el Emperadoi Mauricio delagu 
erra que con Cayanoylos Auaros,y con 
los Sclauiniosen Ilhnco,y en Mifíiay en 
otras proumcias tema, del a qual dcfpues 
diremos, que no pudicndocaíligar efle 
deíacato , luego como lo fupo tomo por #
conlejot ornaracmhiar por gouernador 
y Capitán a Philipico y que Prifco fe 
boluicflc. Yaller.dc de cmbiaraPluli* Phtlipi- 
pico, cmbiootro varón muy feñalado, corrAt- 
llamado Ariílobolo^ucamanlaírela re - 
heliony tvranudel excrcitocon ruego o d CáX&°* 
dadiuas oenla mejor manera que pudief 
fe.el qual lo hizo afii, y affi torno Phili-" 
pico a f  1 caí go, y boluio a hazer la gucr- 
racontra Maruzas nueuo Capí tan gene
ral del Rey de Perita, que con mayor ex-1 
erciro que los dichos vino contra d . Lo 
qual prucuala riqueza y grandtífimo po 
derdeftosReyes de Porfía, puesfiendó 
vencidos tantas vezes, holuun tan pod¿ 
rofos, y quefiemprc que queríanla paz * 
felá ororgaua el imperio, y al cabo fe con 
tcntauan los Emperadores con defender 
fus términos delios, y lo tenian porgran 
de cofa*

Vinieron pues cAos dos capitanes y ex 
crcitota ccrcarfür tanto, que ambas pai tes 
quificroaucr batalla, y la vuxeron la mas 
cruel del mundo,enla qual los vnosylos 
otros pelearon con tanta porfía y animo, 
que duro la mayo^arte del día, y fuei o 
los Per/as vencidos. No porquedesma
yaron pihuyeron , fino porque fueron 
muertos caíi todos.quecnlos Comenta * 
nos Confiantinopolitanos halle efenp - 
to,qucfucron prcftfs tres mil,y folosdos 
milefcapaion biuos huyendo, todos los 
oti os murieron peleando, y conellos Ma 
ruzasfu Capitán. De manera q el campo 
quedo por los Romanos que ninguna re 
iiAcnaa hallaron cncl , y aífí paflaron to 
do vn anoen frontcnas. AI cabo del qual 
el Rey Horrmlda mando juntar grande 
y fingularexctcuo* pero confiando enlas 
Vitorias palladas,nodudo Philipicodea 
uer batalla,míos Perfas la leluiiai 01v.de 
maneu q pelearon cerca déla ciudad de

• Mauw
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Marticopohs, y fueron mella vencidos 
Phihpico y los Romanos,coo grande da 
no y pe» dida fuya* Dele qual el Empera 
dorvuo grande fcntimicnto, y proueyo 
de nueuo Capitán para Onentey a Phi- 
Jipjco mando vcmra Conrtantmopla de 
xandoa Hcraclio de quien ya auemos he 
cho mención cnelcxcrcito,harta que fuef 
íc otro Capitán, lo qual fe hizo aífí y def 
pues deaucr fidofenafado otro, fue cm- 
biado Romano,y el Rey de Pcrfiaembio 
otro llamado Baras. Llegados puesconel 
nucuocargo los do$.Capttanc$,cada vno 
procuraua de ganar honrra concl otro, y 
por diuertas partes y maneras fe hazian 
muertes de gentes, quemasdelugaresy 
todo el mayor daño que podían harta q 
fe vinieron a) untar, y pelearon en bata- 
lia Campaneóla qual fucBaras y los Per* 
fas vencidos enlos camposde Albania la 
de Afia,quc es prouineja en Oriente que 
confina con Armenia y muy grande.Sm 
tio tanto erta perdida Hornprfda, que te* 
niendo queporculpa de fuCapítan aula 
(ido, Icembio vnaropademuger porto 
afrentarla mandar que luego dexafte el 
cargo,aunque el Baras feauia dado muy 
buen cobro , en recogerel cxercito defba 
rarado, El qualtemjotantolayradefu 
rey que tomo por rcmedip alearle contra 
el,lo qual pudo Kazcr porqueHortmfda 
era muy cruel y defamado de fus gentes, 
y fuccd io iras efto que tomando ocaíion 
deílcal̂ amiento de B*ras Vindois vn ho 
bremuy podciofo, poiqueHormifdale 
tenia prefo vn hermano, conj uro contra 
el con orrosmucho$,que porfuscruelda 
des y ¿uuncus Jo de/amauan,y pudo pré 
der a Hormifda y al jurón por rey a Cof. 
roes fu hijo, y al otro hijo y afumuger 
mataron,)' a el quebraron los ojos, y def 
pues fu proprio hijo le hizo matar, y affi 
acabo el fenol 10 y vida de Hormifda. Pe 
ro la crueldad queíu hijo vfo conel pa* 
recio tan abominable, queluego vino en 
ta'nta indignación y odiode todos,como 
loeftauafu padre en fu vida, tanto que 
ycudoa pelear con Baras, como tengo 
dicho cftaua aleado, déla gente que 11c* 
uaua,la mas íc leparte al Baras. De ma*

ñera que Cofroes viendofe perdido, de. . 
termino de bufear remedio en fus enezm Q0r^  
gos,y paffofe huyendo alas tierras del ím fep ^  
peno,y pufo fe en poder de Probo Patri huyendo 
cío, que tenia aquella frontera do el fe «limpe 
paffo, donde fue honorablemente trata* rio, 
do.Lo qualíábido por Mauricio, holgo 
dello, y-embio luego a el vn Capita muy 
ícñalado llamado Narfe$,y vnObifpo de 
grandeautondad deudo fuyo, ofrecicn - 
dolé porellostoda ayuda y fauor, para 
cobrar fu reyno, y odoptando lo y rea*, 
bicndolo por hijo. k

Poniéndolo todo en obra Narfcs,que 
yuapor Capitán para erta emprcla,man
do juntar todas las gentes y excrcitosq 
el imperio teniacn Afia,y affi caminaron 
el y Cofroes en demanda de Baras, que 
con animo deeffor âdo tirano losefpe- 
raua,y pelearon con el en batalla, y ven* 
ciendo loenella efeapo huyendo, y per
dido fe fue a encerrar en vnas montañas* 
Pallada cftatan fcñalada vitoria,fin nin
guna refiftcncia fe apodero Cofróes j  de 
todos fus reynos, y el y el Emperador 
quedaron grandes amigos,y aífi ceíTo del 
todo la guerra entre el Imperio y los Per 
ía$:lo qual fue enel o&auoaño del Impc 
no de Mauricio ,auiendofeysaños que 
durauala guerra.

CAP. 1 Dría guerra que tuuo Mam- 
cío cotilos Hunos y Auarosj ScUumos>y las cala 
mdades que ai lidia Vinieron# lo que fucedto def 
pucíhajlafumrferte.

N tanto que Mauricio tu* 
uoeftasguerras en Afia, no 
auiacRadoen pazmdtfcan 
fo Europa, porqueallcnde 
délas calamidades q en Ita

lia paffaron,como luego dire, los Hunos Noríc# 
q habitauan en Vngria, y en parte debió BduariA 
neo, agora llamada BauariaoBauieraJos 
quaíes ya fe llamaua Auaros ,por vn Rey 
que auun tenido deftc nombre*

Reynando entonces fobre ellos vn rev 
llamado Cayano, muy foberuioy muy 
effor âdo,de terminaron ellos y cjdeha 
zcrguerraal imperio, y con tanta derer* 
minaciony gcntcslahizo, quenopufo t *
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oco tcmor.Porquc entrando por Mifia 
aíupcnor qucagoia contiene como ya 

eíla notado, dos promncias que fon Ser- 
uia Baflma,ha]lo tan poca rcfiAcncia que 
pa (Tóala Th rucia 11 ama da agora Grecia o 
Turquia,porqueenellacfta la ciudad de 
Conftantmopla.Concra el qual Muuri* 
cío E mperador embio e\crcito,y por Ca 
pitan del a Comenaolo cfforgado y fa * 
bio5y Ioí dos te htzieron guerra cruel, y 
vuieron batalla defpues de muchos ic* 
cucntros y caíos grandes queacacícicron 
que dexo por íeguir la brcuedad que re* 
quiere obra tan largayenclla fue vencí- 
do Cayanocon grande perdida de fu.gr 
te,y aííi íe vuodercrnar.Pcro defde a po 
co tiempo torno con no menos poder 6 
la primera a hazer gucrr4 por la parte del 
Ulmco,y Mauncio embio aTheodofio 
íu hijo,y á (germano fu íuegro,y a otros 
capitanes,alos qualcs les facedlo tan bien 
aunque perdieron algunas jornadas,que 
no folamente lo echaron déla que tenia v 
farpado,pero de Vngria los acabaron de 
defterrar, pero o por temoropor perc- 
zayfloxedad , dexo deapretar la guerra 
Mauricio,y perdida la ocafion,quc pocas 
vexes fe fu ele cobrar, fu cedía o n losin- 
conuenientes que diremos.Porquc vnas 
gentes llamados Sdaiunos o Sclauos, cu- 
yo nombie ha fia elle tiempo nunca fcaui 
aoydo , gentes Septentrionales de muy 
lexos tierras, embtaron fusembaxadores 
alos Hunos Auatospor nucuas o cartas 
qucdellos vuieron, en que fe ofrecieron 
alos venir a ayudar , como de hecho def- 
pueslo hizieron3y íe juntaron con ellos, 
y hizieron grades daños cnlasticrras del 
amperio y fuci a del como dcfpucs conta * 
remos en breues palabras. - *

Agora boluamos a Italia , que dexa- 
mos en paz y tregua con los Lombardos 
y paila afli * que como ninguna délas par 
tes vuieííc hecho la paz por cumplir los 
mandamientos de Dios, ni por fu amor 
ni de íus proximo$3fino por lus proprios 
ynteicfes, y poraguardar mejor tiempo 
para la guerra , como por nueAros peca
dos íucie acaecerenel mundo, ñolaacep 
to Dios de fu parte y como no feauu he

cho concl,no la quifo guardar. Yembio 
íu yia y caftigo lobrc Italia, ícñaladamen 
te fue feruido cafligar a Roma,como mas 
Tuya y donde mas ncccífariay vtilerala 
enmienda Primeramentefuecon lluuia, 
qucenel mes de Septiembre y Oftubrc 
llouio muchos días continuos fin cefi'ar, ^  C4¡j 
de manera que fue tanta el agua y creac- mtdddcs 
ron tanto los nos y arroyos y lagos del. quevini 
taha,que a Afolaron muchos pueblos,ah o eron le
garon infinitos homhres y ganados,y to* brcltáhj 
dos los campos que no fucilen montañas 
fecubrieion de agua , y loshombres to. 
dos temieron,q ue era otro diluuio gene* 
ral, particularmentecnlaciudaddeRo- 
ma,crcfcio tanto el rio Yibre, que en aL 
gu ñas partes ygualo y fobrepujo alos mu 
ros dclla,y entro el agua de tal manera en 
la ciudad , queaflblóy derribo todolo 
mas délos barrios cercanas al Tibre. Cef* 
lando defpucs las aguas, los campos que* 
darod tan enlamados y cncarcados, que * 
no fe pudo lémbrar ni coger pan alguno 
porlo qual fucediohambregeneral en to % 
da Italia. Y affi mifmo con las exceffíuas hmhe* 
humtdades $ las tierras y los ayresfccor- 
rompieron de tal modo , que contengo 
luego peftilencia,y fue creciendo en tan* 
ta manera, que muchos pueblos fe a lio - cíacruĉ  
laron y dcfpobiaron, y del pueblo que A//ínf¿ 
me n 05 mu rieron, falta ron los dos tocios 
déla gente. Y  cnla ciudad de Roma,íe- 
gun que todos eícriuen ¡facmash furia 
deila,al principio Juego licuó al Papa Pe 
lagio, en fu lugarfucclegidoelbienaucn 
turado fant Gregorio toreado y contra 
fu vol untavd . El qual vida la yra de Dios 
prefente, luzogradcs procefilonesy pie. 
ganas, y Armones; y oraciones al pue
blo , encomendándoles la enmienda de 
fus pcccados, porque Dios algalie el caf- 
tigo,v eneAancceílidadordenó las Lcta 
mas que oy víala yglefia. Finalmente fue 
ron tantas las lagrimas y arrepentimien
tos del pueblo , y las oraciones de fu bue 
paAor,que nueíh o Señor vqo miíoricotx 
día, yceííola pcA<lcncia,ylaciudad y 
tierra fe comcngo a recrear y alegrar, y 
las cofas tomaron nueua color y ale
gría . Pero no aprouecho cfta rticrccd

h  qUC
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queDioshizo, para ponerpaxni amor 
enlasgentes que efeaparon, porque los 
Longobardos bufeadas nueuas ayudas y 
focorros de gentes, fin refpeco ni amor 
de Dios, acabadas las treguas tornaron a 
hazer la guerra con mayor determinado, 
Y como la tierra cftaua tan gallada y per - 
Uida, pudieron hazer grande eflragoy 
daño enlos pucblosimpcrules. Lo prime 
roelRey Anthansíue en perfona fobre 

gos ton pranci|Joní<jUC tenía la ciudad de Coma
Postor- y otras dos fucrcasen aquel lago fortiífi- 

ma$,y teniéndolo fcys mefes cercado, fin 
ya fe poder defender, le compelió icntrc 
garla ciudad, y yríeá Rauena, auiendo 
vcynte anos que la defendía con grande 
honrra. Lo toma deíla ciudad cnrrique- 
cio mucho £ Antharis, porque tenia alli 
junto y tomado gran thcforo Francdion 
cntodoeílc tiempo, y partiendo de allí 
Anthariscon grande honrra y prouecho 
tomo otros lugares, Porlo qualei Em
perador Mauricio a fu petición de Sane 
Gregorio Papa y de Smaragdo Exarcho, 
que cada día le pedían ayuda y focorro, 
embio al Rey de Francia Childebcrto 
tqueala faton ieynaua,grandefummade 
dinero, porque ci entrañe poderofamen 
te en Ytalia, afauorefeer fu partido. Y  
el Rey de Francia lo prometió y comen- 
^oácumphr^baxando en Ytaha,y fu fa
ma y venida comento,áhazergrandee* 
fe£to,y algunos CapitancsLiongobardos 
ic paífaton á el: pero Childebcrto parecí 
endoleque fi el Empcr ador tornauaaa- 
ucr a Y taha por fuya,qucd no citaría fe - 
guro^n Francia conccrtandofecn cierta 
forma con el Rey Antharis , dio Ja buel, 
ta a fu reyno, y no fe quiío meter en pley 
to ageno. En cita coyuntura que el fe cor 
no muño Antharis el Rey Longobardo, 
y vemendo en diícordia los principales 
deaquellas gentes, fobre a quien harían 
Rey, fe tomo por medio que fuerte Rey 
al queTcudchnda que era la Rcyna biu- 
daquificffcpor mando, yellaefcogioá 
Agifulpho que era Capitán ygoucma- 
AordeTaurmo^gorallamada Turin ,y  
aífi fue rey y falio valeroío déla manera q 
el Jo era antcs.Eneftos ítufinos dusd etn

\

perador quito i  Smaragdo el cargo de I * 
talia , embio a vn caualíero llamado Ro* 
mano, del qual hezimosmención enla 
guerra de Perfia por Exarcho, con algu - 
ñas compañías de gente para defenfa déla 
ciudad deRoma,y para hazerla guerra en 
las otras partes. Venido pues Romano, 
en tanto que el nueuo Rey Agifulpho ef portx« 
tauaoccupado con algunos délos Capí- chotu* 
tañes fuy os, que con algunas ciudades fe 
leautan rebelado, el proueyó de gentes y tádô tn4 
vituallas a Padua,y á Mantua,áCrcmo- 
na, y alas otras ciudades quemas a peli- 
groeftauan,y dada orden en cito íc vino 
a Cómale donde defpues con las gentes 
que auia tray do , y con las que la ciudad 
tema falio i  recobrarlas tierras y cadillos 
quelos Longobardos teman occupados 
en aquella comarca,y cobro muchos de- 
líos por fucrca de armas, y otros que fele 
dieron fin renitencia.

En tanto queel Exarcho entendía en 
cito,no fe dcícu y do el fan£to Potifice de ^
conquiítarinfielesala fe de Iefu Chnílo, 
antes embio tres fcnalados varones ala yf bierenk 
la de Inglaterra,los qualcs con fu predica fe Gttbt 
cion conuerticron al Rey y ala gente de- 6«. 
lia ala fanta fe de Icfu Chrifto, que harta 
entonces no la auian rccebido,yelmifmo 
cuydadotuuo en Italia, y en todas las o» 
tras proumcias'enla qual fiendo la rcyna 
Tcudchnda mugerde Agifulphocatho 
JicaChnrtlana,trato con ella y con fuma 
rido,nue hizieífen apartar déla vdolatna 
y in fidelidad a fus gentes, y púdolo affi a 
cabary perfuadiryhizoquedcxaíTen los 
bienes délas yglehasq tenían vfurpadas.
Pero a citas lantas obras y dcfícos hizo 
grade cíloruo la malicia y maldad dcRo 
mano el Exarcho, q como mal Chrirtia, 
no no entendía fino en tobar y cohechar 
parafi,v parad auauento Emperador, y 
porq el pontífice eftoruaua cíto,tuuoma 
ñas y aducías como lo reboluto y le hizo 
malquifto del Emperador, enel qual no UWtobif 
faltauan tabien vicios y maldades,que di P°¿c 
efien cabida alas ilufiones de fu Exarcho. ratono* 
Y llego la coíaa tanto eftremo nue per- 
miticndoloodilfimulandolo el Enipe- beẑ eíá 
rador,IuanObifpodc Coíbntinoplafe yglcjtá*

atre-
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atreuió a dezir, que el auia defer fummo 
potificey papa vniuerfal déla yglefia , pu 
es elimpeno y cabecera Condantmo* 
pía. Alo qual el íanto y valcrofovicario 
de Chndofant Gregorio refiftio conto 
da determinación,procediendo contra el 
y prouando por Te y autoridad déla fan - 
ta cícnpturj,conno el era vicario deChnf 
to,y cabera déla yglefia, en que pallaron 
colas muy grandes de vna a otra parce. Y 
eneftafazon murió el maluado Exarcho 
Romano, y fue embudo otro llamado 
Galliciano varón virtuoloy cffor^ado, 
el qual luego reformo muchas cofas que 
Romano auia perucrtido y eftragado, y 
aunquedefleaua mucho la guerra, pora 
guardar mejor coyuntura, y por confeso 
de S,Gregorio,aliento treguas con Agt* 
fulphola^qualcs paliadas diotan buen 
cobro cola guerra , que tomo la ciudad 
dePerma, por combate alosLongobar- 
dos, y prendió cnclla vna hija del rey A . 
gifulpho y de fu primera muger, y andü 
uotan poderofoen campoq Agifulpho 
no ofo hulearle ni darle batalla.De man? 
ra q Agifulpho fin tic do feapretado, em 
bio a pcdirfocorroalosSclaumos,queya 
eran j untados cólos Auaros,y el Gallina 
no cftando aderezado nueuasgen tes mu 
rio en Rauena, y vuodetornarpor Exar 

$mrdg cho a ella Smaragdo. El qual vino en Iu 
t chacón tan poca genteq mas pulo oiadia 

q miedo fu vcnidaaU>$cnemigos,porquc 
publicamente el Emperador,como malo 
defamaua tanto al buen pontífice Grego 
no, q por no le ver honrrado ni fauurcci 

, do,lcplazia déla perdida de Italia. ^  f 
nosUA luntauafecon cílamala volunta díuya 
Htroshd cl aPrictocn que le ponían losAuarosy 

ôsSclaúmos, que en fu ay uda aman ve- 
Nal«*- nido, porqueCayano elfoberuio yef- 
pmo, forjado Rey dclosBauaros, venidos los 

Sclauinosy fu Rey Mufacioen Alema* 
ña junto fu gente con las luyas, y algu
nas de Franccfes que quiíieron 1er con e- 
líos y entraron los cernimos del impcno. 
Y  el Empcradoi embio contra ellos APrtf 
co, Capitán ya de gran nombre con po * 

l¡tro Di deroíb excrcito, que les eftorualT* la pat
rio. lada del rio Iftro, que es el Danubio: el

qual con tanto auifoy effuerjo hizo Ja 
guerra,que las mas délas vezes que peleo 
con ellos fue vencedor Y  vna noche dio 
de fobrelalto fobre los Sclauinos, y pren 
dio a M uíacio fu Rey, y mato a mucho* 
dcllos. Sucedieron defpues muchas colas 
cncfta guerra,que ferian largas de contar 
porque Cayano Rey délos A uaroscomo 
tema muchas gentes y muy viadas y pla
ticas,allende déla multitud délosSdaui- 
nos nuncaceííaua de hazercrudguerra A 
Mauricio , pueílo que algunas vezes vuo 
treguas que durauan por algún tiempo, 
y el y Pnfco fe vieron y hablaron porcc- * 
cieito.Dcípues de todo Cayano co Baua 
ros y Sclaumosentropor Dalmacu, y hi C4>dno 
zo gran dañtíenella, robando y deftruye 
Jo muclios pueblos,pero viniendo Pnf g0ccrcA 
co en focorro déla tierra,fe vuo.de retirar % CoíU 
con perdida fuya, y figuiendo otro cami jhutm» 
no tomo la vía dcThracta, y caminando pUu 
fin parar, llego A pocas jornadas de Con 
dantinopla. Y como la fama y temor en«'' 
cflascoíjs fuele fiemprefermasqel peli» 
gra,fue raneo el efpanto q pufo enlaciu 
dad de Coftantinopla, que fe motuo pía 
ticadcdefamparallajV pallaren Afia, le. 
gUnlocuentanlos Anales Condantino 
poblanos.Peí o el Emperador Mauricio 
comoera effor$ado,co grande animo ma 
do poner toda la gente en armas, y velar 
la ciudad, y poner en todo grande ordé. 
yxuydado, y cm bio a prouecr de defen - 
fa cnlas tierras, q edauan en la vía q Caya 
no traya.Pero no fueedo mencftcr,porq 
alamrfma fazon dio tal pcdilencia ene! 
excrcito de Cavano, q en vn día fe le mu 
rieron ficte hijos délos fuyos, que tema 
muchos,y muv grande numero de otras 
gences, por lo qual le vuo de tornar y re 
form ar en fu tierra, y Mauricio embio de 
nueuo por Capitán con nucua gente A 
Comcnciolocapitán ya entonces nom
brado. El qual y Pnfco vincron algunas 
vidtorias contra Cayano, pero cicra de 
tantoanimoy coníejo, queaunquecra 
vencido, en muy pocos días fe rchaziâ  
de tal manera que poma tanto y mas te
mor que de antes, y al cabo rogado y 
folicitadopotlos Longobardos queen

li  z Italia
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Italia habitan a n , determino de yraha* 
zct guerra en Illnico , acercándole a Ira* 
lia,donde aüquelc fue refiftido,toda vía 
los Sclaumos q conclyuan, lrapodcraro 
de gran parte déla tierra , y fe vuieron de 
quedar con ella, y andando el tietnpoa * 
quella prouincia íc dexo de llamar Ylliri 
co por ellos , y hafta oy día fe llama de fu 
nonibic Sclauoma , y affi llamaremos de 
aqui adelante * Y dcflas mifmasgcntesa- 
firma Blondo y V olatcrano,y otros,que 
defcienden los Bohemios, y ios Polonos 
porque parte dellas fe apoderaron dea* 

* quellas tierras, y por diuerfas caufas to
maron los tales nombres.

Andando pues las cofascn eílos termi 
* nos,los Longobardos en Italia y Agiful*

. phoíu Reyconofcicndocldcíamorque 
% 4 Mauricio tema a Sant Gregorio, deter* 

 ̂ minaron de yr acercar a Roma, y affilo 
hizieron con muy grande cxercito,dódc 
«fluuoelbicnaucnturaio Pontíficecer- 

' cado mas de vn año, y por fola fu diligcn 
ciay cuydado fue la ciudad defendida,q 
del Emperador no le vino focorro algo* 
no. Sóbreloqual el efenuio grauiífi- 
raas y fantas cartas que oy leemos y teñe * 
mos, délas q nales fe faca gran paite defina 
hiftona.Pcro Mauucio no folamentc no 

Vos Lon quifo focorrei al Pontífice,pcio delfeaua 
gofcar* lu deflruycion y ahitamiento: pero plu% 
dos tuui goa Dios délo guardar y por el a Roma, 
rronv« yal cabo del año Agifulpho al$o el ccr-
caduá  ̂ C0> y(c bo,l” °  fin ayuda ni fauor del etn 

pciador: Por lo qual permitió Dios que 
el muricíle dcfpues mala muerte,y que 
antes dclla conocieílen todos fu maldad: 
y la innocencia del fanto Pontífice, por- 
que pallo afíiquepor muchasvifioncsy 
luchos el fue eipantado y amenazado 
porlasofenfas queiíant Gregorio auia 
necho, y por los pechosy cxaciones gran 
des que por fer auanéto echaua alos pue* 
blos, de que el recibió tanto temor y ef- 
panto, que luego con grande arrepentí* 
miento comento a procurar de aplacar ¿ 
Dios, pidiendo i, todas las gentes queo* 
rallen porcl, y a hablar y tratarlas cofas 
de íant Gregorio como deuia. Y allende 
délo dicho, cnla ciudad de Conflantino

plavndiacn medio del día ante todo el 
pueblo cnla plaça publica déla ciudad pa 
recio vn hombre en habito demonje, co 
vna cfpada defnuda enla mano,y dando Co/*m4 
grandes bozes dixo. Mauricio el Empera 
dor morirá con efla cfpada. Y luego cíle 
hombre defapareció por éntrela gente, 
que jamas fupieron de donde auia veni * 
do,ni quié fücfTe, afíi lo efcriuclánt Grc 
gorioaueracaecido,dccuya verdad no fe 
deue dudar. Allende delo qual también 
cfcriucn,qucvio en fueños que vn folda 
doquefe llamauaPhocas, mataua à fu uo/wrño 
mugery hijos y defpuesael, ydeftefue quedeni 
ño fue tan turbado , que luego embio à peuàvr 
llamar à Philipicofu yerno,á quien el a* 
uia infamado, que fe quería alçar contra W0*0* 
el, el qual aunque con grande miedo vi
no ado Mauricio eítaua,y el Emperador 
dcfpues de le auer pedido perdón de lea 
uer infamado,le pregunto fi conocía en- 
el excrcito algún nombre fe halado que fe 
llamaíTePhocas,el Philipico dixo que co 
noria vn centurion queaffi fe lia ma u a, 5  
poco auia le auian hecho proueedor del 
campo«Y Mauricio le pregunto que que 
manera y condición tenia de hombre : el 
refpondio, q uc era vn mancebo bullicio * 
f o y cfcandaÍoío,pcro tcmerofo y couar
de. Dizen que rcfpondio à cfloMauririo 
muy turbado y defefpcrado:fi el es couar 
de, forçoiamente fera cruel, yamigode 
derramarfangre : ycon muchas lagrimas 
contó à Phihpicocl fueño que auia foña 
dodequceltambién fueturbado. Yacf 
te tiempo le vinieron ciertos menfajeros,’ 
queauia embudo à perfonas religiofas, 
querogafícnporelaDios, qcn alguna 
manera loconfolaron y dixeron^quetu- 
uielfe cfperança que Dios auru miferi- 
cordudefuamma pero nuncaccífauade , 
llorar fus pecados y eftar en continua ve
la y cuydado. j

El Philipico le dio por cofejo que vfaf 
fe de grande liberalidad con elexercitoy 
gentede guerra,para fe hazer amado y fe 
guro del:el qualconfejo el no lo pufo to 
mar, por donde fele ordenó la muerte ea 
pocos días déla manera figutentc*

Elcmbioa mandaraPedrohcrmano
. " fuyo,
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fuyo,aquien auia hecho Capitán del ex« 
ercito , que contra los Sclauones tenia en 
Sclauonu, haftaaquí llamada Illincoq 
por ahorrar cofias y gaftos, que en todo 
cafomucrnaíTe conel exercito enlamifi. 
ma prouincia,alojandofeenla$ villas y lu 
garesquemasa daño délos enemigos pu 
aieíTe , y aunque el Pedro replico aefto, 
íuphcandole que no lo roandaífie, por* 
que el exercito padecería intolerable tra- 
bajocn aquellas montaña$3y el íníifiioy 
porfío cnello. Y  el Pedro vuo de obede - 
cercontra toda fu voluntad,y el excrcito 
recibió tanto enojo y pena dello, que fin 
rcfpc&o ni acatamiento fcalborotaron y 

?hoa$ amotinaron todos,y aleando por Capí- 
tan a Phocas ya nombrado, fuero en buf 

do unpe ca de Pedro,quc vna jornada dealhefta* 
ndor ua apofentado, elqual fe fue huyendo al 
porrirx Emperador. Blondo da a entender que 
Cr«ía. ]os ¿ ap¡tanes quehuyeron fucronTheo 

doílo hijo de Mauricio , y Germano fu 
fuegrorperoyo figo cneftapartéalosco* 
mentariosConftantjnopolitanos,yaZo 
ñoras , porque parefee mas conforme a 
verdad,porque todos efcriucnquc dcfde 
a pocos días el cxercito todo embio fu cm 
haxadaalThcodofio, qucvinicflcpara c 
Uos:y que lo alearían por Emperador,o 
que vmiefie Gei manodos quales no que 
riendo,o no oíandoaceptarlo,el excrci- 
to nombioal mifmo Phocas por Empe
rador^ comento a caminar la vía de Có 
íhntinopla. Loqualfabido por el Empe 
rador Mauricio llamado a fu hijoThco* 
dofio,y Germano íu fuegro, ya Comen 
cioloyPhilipicoyotros grandes Capí, 
tañes, comento a entender enla defenía 
déla ciudad y hazer gen tes y aderemos de 
guena. Pero como efto fue ordenación y 
permiffion de Dios, el pueblo íecomen
to a alterar de tai manera que en nada fe 
pudo bien concertar. Antes vuo grandes 
cicandalos enla ciudad ene! pueblo,y los 
deudosy hijos del Emperador entre fi, 
cargando la culpa los vnos alos otros,dé
lo que paffaua,otros penfando ícr Empe 
radores en cafo que Mauricio lo pcrdief 
fe,y otros tomando la box dcPhocas nuc 
uo tirano o Emperador. Y durante cita

confufion y alborotos,Phocas vino amas 
andar a Confiantinopla acompañado de 
roda la gente de guerra, y no teniendo 
Mauricio(queranpodcroío auiafidoeo 
tra tantas naciones y gentes) poder para 
fe defender,fe fabo huyedo deia ciudad, 
y fe metió en vnnauio pequeño con fus 
hijos y muger,y paíTo el cftrecho dcCon 
üantsnopla,y entrándole enla ciudad de 
Calcedonia,que es frontera della,fucalli 
alcanzado y prefio por las gentes dePho c 
cas,que ya auian entrado en Conftanti * facmet 
nopla, y traydoacllalo mando matar, rodero 
matando pnmero en fu pretenda, doslu peradur 
josluyosy tres hijas} y laEmpciatnz; M*uri+ 
Lo qual vioyfufrio el con grande ani~ cí0* 
mo,ycomo Chrifiianoverdadero, cnco 
mendandofe a Dios, y inuocando íu no _ 
brey dmendo muchas vezes aquellas pa
labras, lujtus es Doromr, cr reftum iudtcium tuu*
Y aífi fiufino lamuerte pacientemente,fi * 
en dolé cortada la cabera,por do es de ere 
cr, que plugo a Dros por fu infinita mife 
ncordiadeíe cafiigar enefta vida de fus

{>ecado$,para darle fu gloria enla otra.
:ue fu muerte enel año de, lxiij. de fu e- 

dad,auicndo veyntc que impcraua, enel
mai* AHodc 
luyo 6o^

de Con fian tinopla, embioaíu hi;o Tco 
dofíoal Rey dePerfiaque fejo guardaf* 
fe, pero que delpucs 1c fue entregado a 
Pbocas, y fe remato toda fu caía y linaje, 
fueron también muerros por mandado 
de Phocas, Pedro heimano de Mauricio 
y otros hombres principales. Guerras v- 
uo en tiempo defie Emperador entre los 
Reyes deLfpaña y deJFrancia,y éntrelos 
Saxones y Sucuos, y entre los mifmos 
Francefies,y los Auaros, y otras algunas, 
que por no hazera mi hifioriayonocue 
co. Encfie tiempo también comentaron 
losTurcosafier conocidos enel mundo, 
yfehalla memonaque hizieron gucr 

ra en Afia al Rey de Perfia,cambien 
comcnco a fer conocido el nom

bre délos Búlgaros en Eu- 
ropa,gentcfiera de 

quien abaxo 
fe dirá.

lx $ PA *

año de ícys cientos y tres, fegun los 
Algunoscícnucn, quequandoeli



PHOCAS.
TATAS *  bien fant o y fápicntiffinto que efcriuio [obre todo

rl P/altmo y Pofltmo rtotítrioRomattô el qud co

ENlo toante ¿los fumo* Pontífices, aunque Ubrosy cxemplosiüuftró muchoUyglefta.yafft
md mucho que efereutr del fantifftmo Papa otros algunos, ^
Grf^ono,porno tratar cofa tan CtYgd,bd)U " ;

U mención que del fe ha hecho enelproceffo deU A V T O R E S* *
btñorUjdcfu fin fe dirá adelante enla Vida de V ho
cas En tiempo de Mauricio/ir comento aUamar Va orque las cofas p alfadas en tiempo de Mu«-
triar cha el Obifpo de Cc/í/íuntmopw, y fue rlpn- « r^ricto /¡irrort m«clj<ts y mayores de b  que yo
mero tuan. -*■ ' pude encarecerlas. ntaunabreutariaSypued¿

Nució afi mtfmoen fuvida ¿incendio que a- ¿ ¡Jo rverlo s autores dedoyolasfaque do loba 
brafo ¿mundo Ja pefUlenciaque inficiono toda i  Urgo en algunos dcüos que ¡on los figtn
tierra por los pecados délos h ombres que es ni/al crn es .Paulo Diácono en fu vida que es el libro diez
fopropheta y matador embaydordclos hombres ^ocho.y enlahtfionadélosLongobardos libroter 
Maboma,del qual adela te fe hora c¡pee tal mención. ccroJant Gregorio en muchas de fus cptftoldŝ yS.

& Yfidro.y Beda en fus Vidas de Emperadores, y los
HOMBRES EN L E T R A S .  Anuales Conftantmopolnanos,cuyo autor no fe fd

beyltbro diezy fíeteenlavtdade Mauricio, Blon*

FLorrcícro/i enel tiempo de Mauricio finguta do notablemente en el oftauo libro déla decada pri
res varones algunos en fanudad de vida, y en mera déla ¿rcímuaon deí imperto, y Zonaras fegi

letras humanas y diurnas, porgue aflfnde de lo recita luán Cufpmmo Ŝtgtberto, y el Abadrvef 
fant heandró y fant Gregorio que a todos hilero pergcnfe9y Matheo P almcrto en fus cromcos9Vom
Ventaja fue ai E/Juíu humano Ofrico de Carta ponto Leto en fu compendioy vlatma enla vida de
gena,el quol btmendo fanáamentê fcriuio libros y fant Gregorio, y otros muchos modernos que na
tpiftolas notablest y Seuero colega del tmfmo Lía fuclo nombrar , como fon Babt&a Egndcto , luán 
muño Obijpo de CartfwgrHi, y dcfpues o bifpo de CufpimanOyiuan Curio»,y otros que efermeronvi
Malaga,? efcriuio vn libro dría virginidad,y otras das de Emperadores que feruiran adelante etilos
cofas jautas y dotas t y Entropía Obifpo de Valen- tiempos mas modernos con los de mas biflor lado*
cid fantifimo y muy doto varón, y Colmbano tam res dcmedtatia o pocaanttguedad;

COMIENZA LA VIDA D E L  EMPERA,  
dor Phocas íolo deftc nombre,la cjual íc cícriuc 

en folo cite Capitulo.

Ela manera que te 
go dicho fuecíTe- 

¡curada la muerte 
del éperador Mau 
ricio, el qual fi co
mo era effor^ado 
yíabioy venturo 
fo cnlas cofas dcla 

guerra fuera dadiuoío y liberal, fuera co 
tado por buen Principe, y gozara mas tic 
po del Imperio, porquefegun todosafir 
man , fu auaricia ye fea (Teta fueron caufa 
de fu m uerte,alómenos la material ,y apa 
rente, porque los caminos y juyzios de 
Dios fonincomprehcnfiblcsy fecrctos. 
Y escicitoafíi, que la auaricia es cimas 
pcrmciofo,y dcteflablc vicio que puede 
caer cnlos principes,porque allende de q

losluzcodiofosy defamados de fus fudi . 
tos es fuente v rayz de grandiffimos ma- Sr* 
les y pecados cnios poderoí os yreyes, por ¿c
qucdclla falen y nacen las fucr^asjasin- [crios 
juíliciaSjlas rapiñas y cohechos, los rigo - Prm« 
íes y crueldades los pechos y intolerables 
cxacioncs,c] no pagarlos feruicíoSjcl con r̂ 0Sé 
denar los inocentes, el vcndei icios dtli. 
tos,el codiciar y tomar lo ageno ,la$ guer 
tasmjuílas y pazes feas. Finalmente en el 
Rey,el auancia es madre de todos los ma 
les, y el vicio que mas corto y triftcha- 
zc el Imperio, como le podrían tiaer har 
tos exemplos, y la liberalidad contraria 
á ella hizo que a muchos, aunque ma
los les dura líe el Rcyno mas tiempo que 
a otros , y porque yo no tengo licen
cia para hazer larga digrcflion concluyo
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con q clauaricía de Mauricio hizo pode- 
rofo á Phocas,para que lo matarte,y def- 
pucsella mifmale caufó a el lu muene,co 
mo fe dira,Jcfqucayamos contado , lo q 
acaeció en el tiempo de fu imperio. Lue
go como Fue muerto Mauricio,ninguno 
vuo que ofaffc refiftir á Phocas , antes de 
todos fue obedecido, fino fue íolo Nar- 
fes, capitán que era en O nenteya nom
brado arriba,el qual comofupo quePho 
cas auia muerto i  Mauucio fe metió con 
gentes en vna ciudad de Arabia llamada 
Edeífa,y determino de no obedecerle, y 
ayudaifc délos Per fas.

Pero Phocas fue coronado con gran
de fierta en Conftutmopla por el Patriar 
ca dtlla, y co grade regozijo y alegría del 
pueblo,q fiempiedcftVa colas nueuas: pe 
10 qua pi tfto lascudiciajas torna a abor
recer, Y  lo tmfmo acaeció en Roma íabi- 
da fu elecion , como Mauricio era en ella 
muy defamado, por fer enemigo de fant 
Gregorio, i  quien ellos tato amauan. El 
qual luego que vio agentado el imperio 
de Phocas, le efcriuio vna notable carta, 

, que oy tenemoŝ en q le amonoftaua y a- 
cofeja ualo queden 1a hazei ,paia íer Em - 
perador.Phocas lo pumero q hizovpro- 
ucyo,fuccmbiar a todas las prouincui 
delimpeno ptouifiones y cartas muya* 
morolas, y nucuas guarniciones y getes, 

* donde eran menefter, con canta picrteza 
ulc ** y buen prouey miento , que fe hizo bien

tiloslo Sulfto ̂ os íubditos5y temido y cftima- 
dodeloscílranoj , pero en losvnosy los 

ios. otros duro muy poco. A Germano prc-
torygoucrnadoi en oriente cmbioimi 
dar que luego hieíTe i cercar aNarfes, q 
eflaua aleado } entre uto en Y taha Agt- 
fulpho rey de los Longobai dos, que en 
las bueltasy eícadalos q pallaron quado 
Phocas fue elegido, yantes quelo fucífe 
ama auido por fuerza de armas las ciuda . 
desde Ciemona,y Mantuay Val turma, 
y hecho en ellas irreparables danos, affi 
en los mui os y edificios, como en los ve- 
zinosy haziendas , de temor delnucuo 
Emperador hizo tregua y pazcón Sma-, 
ragdo Exarcho,ycon el papaGiegouo, 
y coda Yuha por vn año.  ̂porícallegu

rar para lo de adelante,procuro caíamien 
to de Odoaldo fu hijo primogénito, co 
hqa deThcodobcrto rey de Fiancia,y ai 
fi eftuuicron las cofas de Phocas el prime 
roano en grande profpcndad, harta que 
comento á defeubur fu poco ammo,y fu 
gúdeauarioa3y reunffion en todas las co 
las,por do comento a fer tenido en poco 
de todos,ylefutedicion guerrasy def- 
ucnturas. Encl fegundo año de íu impe
l i ó  murió el faníltífimo Papa Gregorio, 
Sucedió Sabmuno el qual hizo también 
paz porotro año con Agifulpho, la qual 
defpues fe alargó porotrostres años por 
emhaxadores q el ley Agifulphocmbioal 
empeiadorPhocas. En cuyofegundoa- 
ño también fe comento la gucria délos 
Perfas, que legun parecía era la que me
nos fe deuia temer, por el cargo en q Cof 
roes rey de Perfiaera i  Mauricio ,y al im- 
peno,por leauer reftituydo en fu reyno,
Las caufas defta guerra fe eferiuen diucr- 
lamente,v por cito ningunadcllasporne 
yo, Luego al principio della Germano Z4UÜ4S 
caprtancn oncntecomofupola entrada ccmlios 
de Cofrocs,con gi ande excrcito íaho a le í,<rM 
refirtir,y vuo con el batalla,cnla qual fue 
vencido y muerta mucha gente del exer * vc
cito imperial, y el cícapo hendo huyen- 
do,y murió defpues dcfde á onze dias.Sa 
bida ella perdida por Phocas,otorgo en - 
ronces la paz quedísimos dios Longo- 
bai dos, y procuro la con los Bauaros, y 
Hunos,y con los Sclauinos, y con buen¿i , 
diligencia, pero no con buen cortfcjo ma 
do pallarlas mas de fus gentes ala Siriaf 
para la guerra de orien teco muy buenos 
capitanes, y mádo á Leoncio y Magúate 
q cu dos dellos, q por hiparte perfiguicf 
íen y cercarte» á Narfcs, q eftauaal^ado, 
el qual íobreíeguro y palabra q le fue da
da vino a la obediencia de Phocas,pero el 
no le guardo la palabra, antes le hizo q- 
mar muy cruelmente. Vmcron eftas gen - 
tes imperiales otra batalla con Cof roes, y 
fueron tabica vencidoscongradcafren- 
ta y perdida. En efh miftna lazon que en 
eftas batallas perdiéronlos capitanes del 
emperador,fe mouiero muygiádes van-* 
dos y efcidaloscn Conflaatmoplaycn «

\x 4 mu-
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muchas ciudades de Afia,el origen délos

3uale$ fue de vnagradehuiadad y vani- 
ad. Que como antiguamente en Roma 

y defpues en Conrtátinopla fchizieffien 
bertas decarros que coman, y de gente 
de cauallo que hazia cierta manera de toe 
neo , como arnha en la vida de Domicia- 
nodixtmo$,y losvnos fe vertían de color 
praíina verde,otros de veneta o parda, la 
gentedel pueblo queerto vía ,comoluc* 
Je acaecer,fe aficionauan,vnos álos vnos, 
otros á los otros,y auia venido cfto en ta- 
to crecimiento,q como ya en los tiempos 
partidosauiaauido fobrceftacofa gran
des efcandalos y muertes, y permitió o 
quifoDios quecn cldePhocascrecióla 
cola en tanto eílfcmo , que vuo infinitas 
muertes y efean dalos en Afia, y en Siria, 
y en Egipto,y en Grecia, y en otras mu * 
chas partes, q no hartaron cartas ni man - 
damientos del Emperadorpara Ioremc- 
diar. Porque aunque el era muy cruel,y 
hizo algunas muertes in juñas,era tenido 
en poco,porqueconocian todosfu poco 
animo, y fus vicios y lu cudicia deforde- 
nada,que no entendía fi no en mugeres y 
deley tes,y en bufear maneras como echar 
tributos,y ayuntar dineros. Por lo qual 
en todas pai tcsauia efcandalosy dcli&os. 

t4rg«e* Y los principes y gentes vczinosdcl ím- 
rrM(¡ue peno, conociendo erto determinaron de 
diuerjM ícapoderar déla parte qur del pudieron. 
gctesht- Cayana y los Bauarosy Hunosfaliendo 
moerto ^c^onco, porellosllamada Bauana, y 

 ̂ ' délas prouinaas Vnguay Aurtna dcf.
pues de auer enanchado íu reyno,dctcr» 
mino de íiazer gueira contra los Longo * 
bardos,los qual es lolosguardauan paz al 
imperio, y venido á batalla con vn gran 
capitán y exercito dcllos,vuieron la vito- 
ríalos Bauaros, defpues déla qual Caya- 
no tomo poi futrga dearmaslaciudadlia 
mada Forojulio,v dertruyó la totalmen  ̂
te,y hechos grandes robos y danos en la 
prenuncia de Venecia fe boluio i  fu tier . 
ra.Pues los Sclauinos que diximos aucrfe 
apoderado de mucha parte de Yllmco, 
en eftos mtfmos días fcapoderaron de to
do lo de 111,rico y Dalmacu, 6 es oy toda 
"  tierra y corta dcfde el Fuboli harta Da

ra$o por ellos llamada Sclauonia.Y entre 
tanto Cofroes rey de Perfia no eftaua def 
cuydado, antesentró poderoíamente en 
Mcfoporamia, y fe apoderó de toda ella, 
y aun parte déla Siria,que esagora Suna, 
dodecn batallas y recuentros delhizo to* 
talmente laslegioncs y excrcito Romano, 
y por otra parte fus gentes fe hizicron fe - 
ñores de Armemay Capadocia, y hizie~ 
ron grades danos en otras prouincias del 
imperio En tato que efias cofas paflaua 4 
en eftas partes en la Africa que ama gran 
tiempo dcfde vida de Iuftiniano que ef
taua pacifica en el ieruicio del imperio , 
Hcracho aquien algunosllamá Heracha - 
no, que era gouernador por el Empera
dor Phocas, viñas fus poquedades y ma- 
la gouernacion,lc comento i  dexar de o * 
bcdecer y hazia en todo lo quclcparccia* 
fin tener rcfpeto a fus prouifioncs y man 
damientos del.Y porque de todas parte! 
íueffeeldano , en Antiochia ciudad de 
Suria fe Icuantaron gentes infieles contra 
losChnrtianos , y mataron al Patriarca 
dclanufmaciudady mucho numeiodc 
catholicos,en los qualcjPhocas embio a , 
hazer grades jufticias y cartigoSjfinalmé- 
te en todas las prouincias auia efcadalosy 
poca jurticia,y las q confinaua cócncmi- 
goscrtauádeftruydas,y mucha parteper 
dida dcllas, y en tal cftado cftaua el negó 
cioque vna de dos cofasauia de fuccdcr 
de necefíidad, o perder fe el imperio, o 
morir Phocas. Por lo qual los mas pnnci 
pales capitanes y amigosfuyo$,parecicn- . , 
doles que cumplía al crtado común, co- con̂ ru 
fpiraron corra el,y determinaron de ma ciocotu 
tarle, y entre ellos Pnfco, que era el mas Pboca. 
priuado fuyo,cl qual por cartas fe conccr 
to con Hcracho, con cuya hija era cafado 
q gouernaua en Africa,ó dixe que crtaua 
aleado,que mataffen al Emperador y aL 
parten áíu hijo Hcracho hermano déla 
muger de Pnlco.y tábic participará déla 
tray cic (fi traycio fe dcuc llamar matar al 
tyrano y traydor). Patricio y otros fcnala 
dos hombres. Y el Pnfco como tenia gra 
crédito con Phocas, fingió q quería traer 
al fcrincio( fuyo a fu fuegro Heracha no o 
HcracliOiY con efta color truxo primero ,

¿ C o n *



HERACLIO. *f
á Con ftantlnoph á fu cu nado Heradio, 
com o en fegundad de q fu padre le feria 
leal ícruidor. Y fue el trato doblecjuc lúe 
go vinieífccl padre con la mas gente que 

Como fu pudielfe á Conftatinopla, fingiendo fer 
emerto para paííar en Afia, c5tra el rey de Perfia. 
fb9(4f* Con cfte nombre el lo hizo aíli , y vino 

con muy poderoía armada , y luego co
mo llegó y tomo tierra en la Tracia, cuya 
cofia agora es llamada Romanía, fu hijo 
que en Confian tinoplacftaua,con el (a- 
uoi y compañía dePrifco y de otros mu - 
chos entro enel palacio,y m ato a Phocas, 
y luego llego fu padi e con fus gentes, y 
como cftauaemrecllos aífcntado3fue He 
*aclio el mojo aleado por Empcradory 
obedecido por todos. Enla manera defia 
muerte de Phocas que hemos contadodi 
fcrencian algo los Autores que dclla ha- 
zen mención,pero concuerdan cncftoto 
dos,que por conjuración deflos Capita
nes y grandeshobres ya dichos,fue muer 
to enel ano odauo de fu imperio ,ydcl 
nafesmiento dcChrifto nueftro redentor 
y fenor de feys cientos y onzc, fin dexar 

Alo 611- hijo varón que enel imperio le fuccdieífe 
ordenándolo Dios affipor fus malaso*. 
bras y pecados*

4 ¿
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C Omo efia dicho al fegtmdo&no de fu impe
rio de Phocas murió fant Gregorio auien-  
do hecho eti Vida y en muerte muchos y  

muy grandes milagros-Entre las otras cofas del cul 
to diurno cjue ríle fanfto Pontífice ordenó Jo n  dar 
la centzaal principio de quarefma, las procesiones 
y letanías Ja  adoración déla cru%*l Viernes fa n to j

afft otras cofa*[antas y denotas, <¡ue yo no puedo 
contar. Sucedióle enla Silla de fant Pedro Sabin 14- . ,
no Vntco, deffmcjante cnla fantidad y columbres Sabmtu 
de fu predecesor , y por effo embtdiofo y enemigo ttofoto* 
de fu buena memoria,? que murmuraua, y detraya 
deÜa/Toda vu efertue Platina y Mar tuto,que eñe 
pontífice diñinguio y ordeno que los oficios dmu 
nos fe dmidie/Sen por floraste Prima,? Tercia , y 
Sextâ y las de mas que fe cuentan, que antes fe tiv 
mu otra forma, tuuo el pontificado (clámente atto 
y medio y aun ciertos días menos.Sucedióle Bontfd 
cto tercero de£e nombre, eí <3 «ai alcanzo del Efflpr 
rador vhocas, porqnealguna cofa btieMaJiflcie/fr* 
que tdedaraffe como lo declaró el por/« determina Bonifx* 
aonJo que la yglefia toda tenia ya fictnpre cuten- cío3* 
dido y declarado,conuicnr a faber, qucla yglefia 
Romana era cabera de todas las del mundo'f y que 
aquella era y aula ftdo UStüade fant Pedro,? Mea 
nadeCforiílo, poniendo filenao perpetro aloíO- 
btffioso Patrurcbasde Confiantmoplayddosqua- 
¡cs algunos por ambición3y aun por tiranta fe aman 
querido nombrar cabera delayglefia,y lo mifmo a- 
man acometido los Obtjfios de R auena, por fer af* 
fiento délos Exarchos. Efie Bonifacio murió enel 
nono mes de fu pcntifie ado. Sucedíale otro natural 
de Italia, llamado afjx como el Bonifacio que alean 
$olos tiempos de Heracho9y fue quarto dejle norñ 
bre el qual tuuo la fiÜa feys a%os, y ¡a admtmñró di 
giiamente,? por fu muerte fue elegido vnvaronno 
table natural de Roma, UamadoDcus dedil, que 
quiere dn̂ ir Dios lo dio, E nefle tiempo Vito vna 
uueua enfermedad o lepra que dio a infinitos kam* 
hrcsy los tulho3y hazia tan feos que no podían fer 
conocidosy U qualfegun lasfctías detos autoresan 
t¡guos,y lo que fojfiecban algunos modernos,éralo 
que agora fon las buuas, que pocos tiempos baque 
por nueflros pecados fe conocen enel mundo, yft# 
no era efla era cierto muyfemejante a ella*

A V T  O  R E S .

Son  A u tores délo di cholos nombrados enfyt 
déla vida de Mauricio»

C O M I E N Z A  LA VIDA D E L  EMPERADOR
Heraclio vnicodcftcnombre,díuidelccndos Capítulos. 

CAPlTVLO P R I M E R O *  Como connivo Hcraclío fu imperio Jd  rebelión deCem p- 

fino en Italia Ja  ¡¡ie rra  <jtic los Perfasbtzteron en Surta.
7̂]Omo la Vida y cof tro  imperial, todos holgaron de fu muer 

^tumbres de Pho- tr,y folamenteporaueríido cxecutorde 
casatnarrfido odi llaHeradio, loadmtticronv recibieron 
olas alas gentes, y por Emperador alegre y pacificamente. 

Jfu imperio tan in - El qual lalio hombre véturofo enla gue 
Îftlice, que efiuuo rra,y alcanzo illuftnflimas visorias,y tu 
paracacrdel todo uoel imperio muchos años ,aunqucal 
¡la dignidad y ce. fin del, las cofas le fuccdicron aduerfas,

por
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HCTAcltO 

Usmuge 
te s  qu e  

tuno.

por fus pecados y pocaconftancia enla fe 
como de todo haremos menció en fu hif 
toria,abrculando lo poífible.Muerto pu 
es Phocas por Heraclio y los de fu parte* 
con grande fauoryfiefta fue coronado 
en Conflanrinopla, por mano de Sergio 
Patriarcha della, eftandoay prefentefu 
padre Heracho,y Pnfcoy otros grandes 
hombres, que auian fido enla muerte de 
Phocas. Y el nulmo día hizo fus bodas co 
vna principal muger llamada Eudoxia. 
La qual dcfpuesencl fegundo año de fu 
imperio murió de parto , de vn hijo Ha * 
mado Confiantino, y el fe cafo fegunda 
vez con vna fobrma fuya llamada Mai ti*

luán em
budo
poi LX¿r 
tuo*iu
ii * y ¡he
KiMItO.

na, ¿jle paño vn hijo llamado Hcracho. 
Vuo el imperio Heracho tan tuibadoy 
diffipado que parecía impoffible poderlo 
íuflentar. Las cofas de Oriente ya dixi* 
mos en que eílado eflauan , donde Cof- 
roes auia defbaratado todos los cxcrcitos 
y entrando por la tierra, cada día fe apo- 
deraua de muchas ciudades y lugarcs.En 
la proutncia de Arahia la Pétrea,que con 
fina con Egipto y ludea fe auian íeuanta 
do los Sarracenos, con los quales defpues 
el maluado Mahoma comen 50 a fe hazer 
poderofo. Cayano y los Bañaros que en 
Bauaru y Panoma y V ngna rey ñaua ̂  vi 
endo el imperio tornado fin fuerzas auia 
paitado harta la Tracja,cnla qual cae Co 
ílantinopla,y hazia guerra enella. Y  enel 
YJhrico Sclacionia cílauan muy podero* 
ios 1 os Scla u on ios. P ues en I calía aunque 
ama pazcón losLongobardos, porquec 
llosertauan tan quebrantados délas rotas 
que auian recebiao delosBauarosy délos 
Sclauinos, no faltauan bullicios y altera 
ciones,poi que Phocasantes que murief- 
je auia quitado el Exarcado y  goaerna- 
cion de Italia a Smaiagdo,ya muchas no 
bi adoy embudo a otroCapitan llamado 
luán, el qual quando llegoa Raucnaco 
fu mugci y cafa, y grande numero de jue 
zcs y oficiales para toda Italia,era ya muc 
rtoPhocas,y alargándole el mas délo que 
dcuia en pedir derechos, y otras cofas, el 
pueblo fe alborotó de tal manera, que lo 
mataron. Y quedando affi Italia fin go* 
uernador,y como ala íazon la yglefia Ro

mana eflaua fin pontífice, por muerte de 
Bonifacio, v poi difcordia que auta, ertu 
uola Silla vaca ocho mefes, vn Capitán 
q eílaua en Ñapóles, llamado lúa Camp 
uno quegouernaua aquella ciudad y fus 
comarcas, fe determino de alearle y fea* 
poderó déla Pulla y Calabria,y Campa* 
nia, y de mucha de aquella tierra que oy 
es el rey no de Ñapóles pareciendolcque 
el nucuo Emperador temía harto que ha 
zcr en Am parar lo de ma$,y que el íc po
dría hazer Rey de Italia.

Entrando pucsHciaclio en imperio 
tan alterado y apretado, para ocurrir a ti 
tas neceffidades, ni el pufo al principio la 
diligencia que deuia,ni ta poco tuuo poX 
fibihdad ni aparejo, porque fegun toaos 
cícnuen, el hallo el im peno tan dcíárma 
do de gente de guerra,que ningunos fol 
dados viejos ni legiones dieflrasauia en * 
el,que todos aman fido muertosy defba 
rata dos. Pero toda via comento a hazer 
Capitanesycxcrcitos, yembioaCrifpo . 
capitán feñalado con la gente que pudo 
juntar,y con la que fu padre ama traydo 
de Africa, alas prouincias de Afia la me« . . 
ñor,llamada agora Turquía >para lasam 
parar y defender,ya que no pudiefreyra 
dar batalla al os Perlas, y a fu padre hizo 
que fe boluieflc a Africa, que era lo que 
mas pacifico pofTeya el imperio j úntame
te con Sicilia y Cerdena, y el quedo en 
Conftanrinopla,proaiiandopazconlos 
Bauarosy Cayano fu Rey, por todas las 
vías que podía, affi porruegos como por 
dadiuas, pero eflas cofas fe hízieron con 
tanto cfpacio que Cofrocs Rey de Perfia 
comofeñor del campo,dandofobre vnas £°fr°** 
ciudades, y otras tomándolas por fuerza 
de armas, vino conquiftandoa toda Sy- CCYC¿y 
na,llamada agora Suna,y llego aPalefti* ¿omoá 
na, llamad a también ludea, y vino fobre Himp
la fama ciudad Hierufalem,no la antigua Im, 
que.ya crta dicho fue dcrtruyda y aflola 
da por Ti^o y Vcípafíaho,fino la que def 
puescnclmtfmo lugaralomenos ccfcai 
el,reedificó el Emperador Adriano , co* 
mocílaConrado. Y" era ya muyinfigne j 
cola y grande, y entrándola por fuerza í 
de armas, hizo grandes crueldades y da*r
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ñoscncl pueblo Cathoheo, en qucdi- 
zen que fueron muertas ochenta mil peí 
fonas} y tomando el madero déla Cruz 
denueftro mae/iro y redentor lefu Chri 
00,1o que alhauia dexado Elena madre 
del Emperador Conftantino, y llcuan- 
lo configo lo pufo con grande veneracio 
encima de íu Silla y thronorcal, que te
ma defino oro, entre muchas piedras v 
perlas, y lleuo configo prefoy captiuoa 
Zachanas Patria rcha de Hierufalem, Tan 
éio varón y excelente perlado.Ella toma 
de Hicndalen  ̂efcriuen algunos autores 
auer acaecido enel findel imperio dePho 
cas, pero la mas coftanrey verdadera opi 
mon es, que paíTo enlos tiempos de He- 
tacho 3d onde yo (apongo. No dexaua
Cnfpo que auia fido etnhiado , y cftaua 
en Afialamcnoi cnla prouincudcCapa 
docia, de hazergetesy proueerenlo que 
podía , pero nobaflauapam defenfadel
Írrande poder délos Perlas entila fazon 
os qualcs porque fe dezia que quería paf 

far en Egypto, y defpues por tierra yr i  
conqumara Africa , Heiaclio padre del 
Emperador que eflaua en Carthago ha- 
zicndo y juntando grandes gentes, par
tió della caminando cercano a la cofia del 
tnar,parayren Egypto a icio refiftir, do 
de lo dexomos y digamos lo fucedido deí 
pues de fe auer a^ado luán Campfino 
con la ciudad dcNapoles, y aquella pro- 
uincia toda,como diximos.Y fucaffiquc 
el Emperador icubio grande enojo de 
fuatreuimiento,y emhioa Ytahacobuc 
na copia de gente a vn Capitán llamado 
Eleuthcno , queera hombre de gran li
naje,y muy fabio en las cofas de güemul 
qual luego comollcgoa Raucna con fu 
armada de mar, fue rcccbido y obedecí * 
docnella, y fiendoinfoj mado délos que 
auian fido enla rebelhon y alzamiento 
pallado, cafttgo algunosdellos, vfando 
mas de mifencordia que de rigor, \  lúe - 
go recogió las gentes que enel Exarca- 
do de Rauena cflauan , con las qualcs y 
conlasqucclauiarraydo, determino de 
yrcontra Campfino, queeftauaaleado 
en Ñapóles, y de camino fue ala ciudad 
de Roma, dondcíucbicnrcccbidoy fa^

uoreddo por el papa Deus dedit,o de Di 
os dado que ala fazon era pontífice. Ypaf 
fiado a Ñapóles, el Campíinoconfidcra 
do qucdilatadofe la gucirae! perdía ca
da día,y el partido del Empciador crecía BátdHt 
con ia mas y mejor gente que pudo jun- <n ¥** 
tar,faIioal campo, y cerca de Ñapóles v- 
uicron los dos Yna muy cruda batalla ri,° 
el lileuthciiovuo la vitoriaaunque con 
granderefiftcncia, porque el Campfino W 
peleo valientemente ha fia que muño pe
leando. Paflada la batalla, con poca difi
cultad recobro Elcutcnotodo lo quecf 
tauavl'urpado por Campfino,y holuio a 
Roma muy vitonofo ,y  para mas feguri- 
dad y para exccucion délo quepenfauaha 
zer, que luego diremos, trato de alai gar 
las pazes con Agifulpho Rey délos Lon- 
gobardos,y cócluyo fe por otros dicza- 
ños. Y  procuroy bufeo dineros, con que 
pago y contento toda la gente deguerra.
Por las qualcs cofas tan cruda y cfforza- , ¿ 
damente hechas, Heracliolecmbiolue
go titulo y poder de Exarcho,y gouerna 
dor de toda Italia, con lo qual Fe vino a 
Raucna, queera el afílento délosgouer. c °£x<ar 
nadorejjdcxandoatoda Italia en paz y o C °* 
bcdicncia,íaluo la Lobardia, y lo de mas 
que los Longobardos tenían . Dcio qual 
entro cncl tanta foberuia y codicia de rev 
nar,quccon poco temor de Dios y de fu 
fenor, confiando en ícr como era muy 
quiílo de Toldados, fcatreuioa abarcón 
tra c!,y fcllamo rey deítaha, y luego fa- 
lio de Rauena con cxcrcito la vía de Ro - 
nía para fe apoderar de toda la tierra.
Pero plugo a Dios dele dar luego el caf. Ekue&e 
tieo, y fucaffiquc los mifroos Capitanes rl0Jchl 
cnciiya confianza el íe determino a fer * 
defleal prefumiendoellos defcrlealcsal Iwrgomié 
empeiador, a pocas jornadas de Roma lo <710. 
mataron vn día, cftando dcfcuydado , y f
el exercito aprouo la muerte,y le boluie- 
roncodosaRauena, y cmbiaronfu ca
beza al Empciador. El qual como ya la
bia lo que paííaua, holgo mucho délo 
hecho, v embio por nueuo Exarcho, vn 
grande vaióy PatncioCofiantinopolita 
no,llaatamado Yfancio,cl qual fue muy Ypmrio. 
bren rccebido, y cillamifma fazon murió Exarcbo

el
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el valiente rey Agifulpho, rey délos Lon 
gobaidos , y fue aleado por Rey fu hijo 
Odoaldo,mño de poca edad, cuya admi 
mílracion y gouernacion tomo la catho 
lica v fabu rey na Thcudclinda fu madie 
Ja qual ngio y gouerno el rcyno muy pru 
dente y labiamentey guardo y prorogo 
la pazcón losYtalianos y Impelíales, y 
affi duroel fofficgo en Italia algún tiem
po,peí o cnla guerra délos Pcrfasal con*- 
trano fuccdicron las cofas déla qual lera 
bien que muy en breuc contemos como 
pallo,y el finquevuo.

Caminando, comodiximo$,fu padre 
del Emperador Heracho, queeragouct* 
rador en Africa, con grades gentes la vía 
de Egipto,a refüílir la entrada délos Per. 
fas cnclla, yendo affi muy alegre y pode. 
roío,muno de enfermedad enel camino, 
y con fu Inucrtc defordenoy delhizo 

cmperá- todo, qu e no vuo quien baftafle á caudi 
dor. Dar y gouernar fu exerato, y citoya era 

enelfexto año del imperio de Heraclio,
1 todo el qual tiempo fe auia citado enCo 

ílantinopla,dándole á plazer y defeanfo. 
" Sabida por el Rey de Perfia !a muerte de 

Hcraclio gouernador de Africa, ala ma - 
yor pririTa que pudo , cmbio potentiffi- 
mo cxeicitoala prouincia de Egipto, y 
como aquel íeynocftuuicíTe poco pro* 
ucydo de gentes,y los Perlas vimelfen vi 
ronoios,en muy pocos días fe apoderará 
de todo el. Y pallando adelante en aquel 
año,fueron conquiftando la Africa,haf 
ta Ilegal cerca de Carthago,quenwguna 
ciudad nigerefue poderoíá para fedefen 
dei .Loqual íabido porHeradio,ébjo fus 

‘ embaxadoresal Rey Cofroes,pidiendole 
pazm uy blandainétc,y pidiedolc ceflaíTe 
dcdeiramartantafangrc,y fccontcntaf- 
fe y a con lo q u e auia hecho. A cita cm ba * 

Cofroff xadaiefpondio el Rey infiel con tanta e- 
fe apode lacion y foberuia,quc entre otras cofas le 
ro drEgi cmbio a dezu*, que no le otorgaría la paz 
Pt0 >p4  á HcracliOjfino negaua la fe de IcfuChri 
t A *aui aí*oraüa a ̂ usydí)los,y con cflcre.
¡tundo* Ĉ °  boluic/on los embaxadores. Y  los 
Africa. í ^ ^ e l  anofiguientcprocediendocn 

fu guerra, pufieron cerco ala ciudad de 
s Caí thago,y fcapoderaron dclla, y de to

das fus comarcas ,y  dexando gentes y go 
uernadores enla ticna,ír boluicron en A 
fianquifiimosy cargados de dcfpojos. 
Viftoy confidcrado todo por Hcraclio, 
y quan grade partedel imperio auia per
dido , determino de yr pcrfonalmcnte á 
locobrar, o perder lo q le quedaua. A lo 
qual eíloruo algu tiempo ,1a guerra q tor 
naron a mouer los Bauaros, y fu Rey Ca 
yano,y porque el le&or fea deftoauifado 
lepa queftos Bauaros antcsllamados Hu 
nosAuaios, mucho tiempo llamaron á 
fus Reyes y íeñores Cayapos,comofos 
Egyptos á los fuyos Pharaoncs, y otras 
muchas naciones que pulieron aflinom* 
bres'pecuharesy ordinanosa fus Reyes, 
Digo pues que Cayano torno con fus ge 
tes á mole fiar la T racia que ya harta allí te 
nía el paffo libre, yerto fuccaufaquccl 
emperadorHcrachofc detuuo dos o tres 
años,defpues de paliado lo de Africa,haf 
ta que por todas vías y maneras procuro 
la pazcón Cayano, aunque con perdida 
de reputacion,finalmentc fe conclyo,y aí 
fento con grandes promeífas y firmezas, 
affi que dexando en pazala prouincia de 
Italia y a toda Grecia, determino fu par
tida muy de propofito contra los Perfas, 
paulo qualhizoy nombro por Ceíary 
compañero fuyo cncllmperioa fu hijo 
Conflantinoque quedaífe enla ciudad 
de Conftantinopla, y por fer de muy po 
caedad,dexo por fus gouernadores a Ser 
gio Patriarcha de Conftantinopla,y aBo 
nofo vai o muy pru dente y Patricio • Lo 
qual ordenado, haziendolas mas gentes 
y municiones que pudo, y primero gran 
des oraciones y proccffiones, partió déla 
ciudad de Conílantinopla con grandefo 
lenidad,licuando en fu mano derecha v- 
naymagen deuotifíima de nueftra Seño 
ra,y fegun otros de Iefu Chrirto nueftro 
redentor, por lo qual yo pienfo que fue 
de madre y hijo, y cmbarcandofeconfus 
gentcs,pafTo en Aña, cnlasprouincias de 
la qual que eflauan obedientes,hizo fuel 
do a otras gentes muchas • Y  por fer la ge 
tenueuanoquifocaminar luego, harta 
excrcitar y doctrinarlas bien. Lo qual he 
cho tajantemente inuocando el fauor

de
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H E R A C L IO ;
de Dios entro enlas tiernas délos enemi
gos^ fueefh fu jornada tan fabjdaenel 
mundo,y tan mirada y notada por todas 
las naciones,que no auia quien no cuuief 
íecuydadodella. i , * ,

• Cofrocs Rey de Períia fiendo bien in 
formado de quan cffor^ado y buen Ca- 
pitan eraHcracho,y quan determinada 
y confiada gente traya, determino de no 

Qge He le dar el la batalla,antetíe retiro a dentro 
náto bt cn fu tierra, y hizo al âr todos los man- 
tocon* tañimientos«, y talarlos panes y arboles» 
Perras por docreyaque caminaría, Y por otra 
$ar4U4* Partc cmbio vn copiofiífimo cxcrcito 
goVapi- dcgentetnuydicftray veteranos folda- 
tán Per« dos , con vn Capitán llamado Sarauago, 
fimo, o Saluaro ( porque eneftos nombres fiem

pre varían los Autores) para que íalicifc 
por el al ttaues o por las cfpaldts del Em 
perador, el qual con grande determina- 
cíon y buena orden caminaua contra el 
Î .cy Cofrocs, y de camino auia cobrado 
y ganado de nucuo muchas ciudades. Pe 

 ̂ ro parccicndole malconfcjo dexar tan 
' grande excrcito arras» hizo otro camino 
cn demanda de Sarauago, y paflado el 
gran monte Tauro fe vinieron acercaos 
doiosdosexercirus cerca devn rio,anres 
délo qual y entonces pafóuren grandes 
acaecimirntosy trancen, que es impofti* 
ble contar por menudo . Laconcluíion 
fue,q vuieron Je pelea^y.como los Per* 
fas eftuuicfTen vitoriofos, y tuuicífen ya 
en poco alus Romanos l̂lame fiempreRo 
manos alos del cxercito imperial, porque 
aunqucelimperio eíUuacn Grecia, fiem 
pre fe preciaron los Emperadores de Ha* 
marfe Emperadores de Roma,y fu cxcrci 
to el ejercito Romano) yoomo los impe 
nales pues fe tuuicífen por afrentados y 
tuuicífen grande defTeOideíc vengar y 
cobrar lo perdido ¿ ayudando a eña'h 
prefenciay effüer£ograndedclEnvp«Ta 
dor,Íosvoo*y losotros pelearon congra 
de animo y  perfeueranf saiy efto fue caula 

 ̂ quclabaullafueflcmuy porfiadayreñí-
da,y aunqueal prmCipiomuy dudofa¿ a 

p l a  fin el emperador, vuó la vitorU puefto 
Ijcrtcho que con perdidad* fusgettte$,y hizodn 

los enemigos grade daño y matanza. £.f-

ta Vitoria pufo tan grande animo alos ím 
penales, que perdieron todo el temor q 
hada allí tema» y el Emperador fue inore 
y blemente cofolado y alegre ,de ver fe vi 
tonofo ,Y porque era yainuierno,acor* 
do retirarlecc grandiffimo dcfpojoy cap 
tiuos,para entrar con mayor piopofito el 
verano figuientejo qual era ya enei onzc * 
no ano de fu imperio. ^

Por el contrario vuo grandiffimo pefar 
C ofroes, y hizo grandes fcntimientos3y 
echando la culpa a fu capitan , le quito el 
cargo,y aun determinó de le hazer matar 
Y criado otro de nueuo llamado, Saín o 
Sathin,varó muy efíor^ado y de gráfama cép¡ 
recogiendo las reliquias del paitado excr tundfl 
cito,le mando hazer otro muy mayor, y Kcy de 
q hizieffe la güeña con mayor determina Pernia* 
cionyfucrca. Y el Emperador q no lea- 
uiadefcuyoado, aunq nolepcínra déla 
paz,fi le fuera reflituy do lo q le era toma 
do ¿y affi lo intento,y defpues de muchas 
oraciones y plegarias i  Dios torno ala gu 
erraanimofiífimamente. Y  comoelSam 

* defleaífc mucho auetajarfe à Sarauago fu 
prcdcceífor,y ganarlo q el auia perdido» 
fin ninguna dilació falto ai encuentroai 
Emperador, yprocurando y deífeado la 
batalla^cercoíiiexercitoalfuyo^ qual 
no le falcaua gana ni animo para pelear.
Luego pû s otro día de mañana q fe vierá 
tan juntos,comen$aron a ordenar fusba 
tallas para pelear,y la gite ere unta dcam 
bas las partes, <\gafUron eoeIJocafi rodo 
el día.Por lo qual fe trato entre ellos tre • 
gua hada el dia figuiéte,pOr no venir! ba 
talla fobfenoche, tan cofia do í eftauS los 
vnosy los otrovyaffi la dotftfteron enlos 
fugafresyo'rdenq leauianpueílo.Y otro 
d¡a antfŜ Jalieitfcel íbl»mouieró las vnas - 
y lasotras gentesj y domen̂ ar&vna délas 
masiruttosy bi^uas^baMlteÉd^quantos Hfj 
háautdoonet'mundojiatptódiiro hada ydc[io ve 
jó rande efpactfídefpuê dt* nveidfod ia, fi w ¿fe*1
fe declararla1 Vitoria por délas p¿r/ir.*
pamSjpcleandó'Con^gualduo^roya i  
eftc tic po a pretaró id i  Rctftfdfctttlmane- 
ra q las batallas deles KoibanoSs comenta " 
ró á mofVrSr ftaqza y l̂ Emperador He *^  
raclid temió íes vencidxy/Beroponiédo el ^
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fu cfperan̂ a en Dios, fue milagrofamen 
te focorrido del,poraue luego Aipitamc 
te riño tan grande ltuuia y granizo con 
violcntiflímo viento, qucalos imperiales 
¿aua enlas cfpalda$,y alos Perfas cnel rof 
tro,que les impedia y embara$aua la vtf* 
taylos deíbaratauadetal manera,que en 
coco efpacio fueron rotos y vencidos , y 
fcoluiendolas efpaldascomen$aron a hu 
yr,y el Emperador Hcraclio quedo ven - 
ccdor y Señor del campo, auiendo muer 
to.xxx. mil hombres délos enemigos cnla 
batalla,aunque no perdió pocos délos fu 
yos. Auidas pues dos tan grandes yfena 
ladas Vitorias deftos infieles , Hcraclio lo 

, embioahazeríaberalaeiudaddc Confia 
tinopla,y a Italia, y a todas las otras pro. 

„ uincias del imperio, y en todas partes fe 
hicieron grandes alegrías. Y  el en tanto 
no fe dio efpacio alguno,antes reforman 
do y alegrando fu gente, cobro muy grí 
parte déla Siria y Mefopotamia que tenia 
perdido, parte por fu perfona, y parte 
por fus Capitanes. Y  toda viacaminan- 
do en fcguimientodcfu Vitoria,anduuo 
algu ñas jornadas adelante, baña que la« 
grandes aguas que cocí inuicrno fobre. 
umieron,lc forjaron a fe detener, y boU 
fiera inucrnarcnla piouincia de Albania 
qucyadiximosqual fea. El Rey dcPer% 
fia Cofrocs-como fueífetan poderofoy 
grande fu feñono no bañaron ellas dos 
batallas, paf« quitar le la póífíbilidad de 
hazer nucUaircliftencia anres poniéndolo 
vltimo de,(u;poder, hizo llamamietos de 
gentes,y gaftando fusthcíoros, jutoaql 
jnulcrnoiriwjyr ftiayory podcrofoexcrci- 
ío que los pallados, y hizo. Capitán déla 
vn muy faino y determinado Capean lia 
ro^oRazatcncSjelj qualjmtíy,confiado 

Wf¡rme% no dudo*eiyar fcaí^aminoípor do yafa 
uo crfpi- bw que ¡bJteBaitlio caminan*yeoidaU pn , 
tandel, maucra.fo^^rnfeauwncjk) pifado pri 

mero m nth# muertes, ardides?rccuctro« 
y  tr&ntstd^guerra muy grandes, ■ Hcrar 
cho.pro^plxoíU^atírfKconfiapdp ennuef 
trúfenos,4  quien el fiempre fecncomeij 

Hdtatid. jdaua q le daría la viforu,y el Perfu capit| 
Heridlo no la rehuía,de manera q cqo ygual vo* 
»heder. Juntad y «¿¡can.ygu^l fiCuM ^ycxcrq

¿ vJ*

tos,comentara apelear vn día de trtanana 
las vnas batallas y defpues las otras,y pele 
aron ala fin todas, y duro la batalla hafta 
cerca del fol puefto.* Donde el animo y 
fuereis délos imperiales fobrepu jando a * 
la délos Perfasdos compelieron a bolucr. 
lasefpaldasyfervencidos. El Razatenes 
como buen capitán , puñado de íoftener 
fe murió pcleandô por no biuir vencido 
defpues de auer caydo muertos y heridos  ̂*
muchos millares de hombres de vna par* 4 
te y otra. Eneflastres batallas yen otras 
menos fenaladas muchas quc fe ofreciero ; . 
eferiuen que hizo grandes valentías elcm . , 
perador por fu perfona, feñaladamente 
enefia que acabamos de contar,mato por - 
fu mano ti es hombres fcñalados ¿ cotí * lM 
quien vino alas manos eq diuerfos luga- 
rcsdcla batalla,fin otros que mato y hirió 
de menos cuenta. - *  ̂ ^

.o Y
M C A P» ii. * Del fifi itUgucm dt?érlid¿l 
principio delnuddito Méhomá,y lo deihí$‘¿cáccí* 
do hu¡Uen fin del imperio de Heradio. ^  * *

Ella viíloria quedo tan po 
derofo.Heraclio ,y tan que 
‘brantado y enflaquecido el 
poder de Cofrocs, que no 
ofando ya amparar lo que 

en Armenia y Mefopotamia auian vfur- 
padt>,Io defamparó, y paflando el rio Ti 
gris Ic entro huyendo enla Perfia. Hera* 
clio paífo el no,y recorrió la tierra, y hi * 
zo quemasy deílruycioncs grandes de 
ciudades » Andando pues afíi Hcraclio * 
conquifiando losreynbsdeCofroes, y 
el Cofroesnolnsófandoamparar,antes 
huyendo y ofoondicndofe, parafu foco* 
rro y ayuda hizo en fu Yidatey ygual fu 
yocnel reynoafulujofegundollanudo 
Mcdaríe* contra j ufijciay raẑ n̂ porque 
tenia otro mayarle mas animo y difere* 
ciqu llamado Siróes,y como acontece a 
lomudos por dopteníb dcfcpdcrfu rey. Siróes rl 
nolo perdió ¡>yaunla vida conel porque btfojel  ̂
lifitio tanto el hijo mayor la injuílicia * 
dcLpadre, qjucdctcrminódeprocurarle 
la muerte,y quitarle el reyno en vida. Pa trd û ̂  
ralo qual comento a tratar poj: fus cat- ¿XCt .

tas
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tas y terceros fccretos tonel emperador 
quele fauorecteíTey que hizieilepaz con 
cl,y que aulendo el çl rcyno le otorgaría 
todo lo que pulidle, q el pudieíTe hazet 
en conclufio por abreuiar el affientofe ht 
xo cóedas condiciones. Que el daría y en 
tregana al Emperadortodaslas tierras q 
del imperio fu padre o fus pallados tuuu 
eíTen ocupadosenlas prouincias de Afia, 
y todo lo q ue en Africa encíla guerra a* 
uian conqoiftado,y todo el theforo déla 
cafa real deCofroes fu padre,y quele en. 
trcgarian las dos fuerçasque teman ínef 
pugnables cnlos dos palios principales 
del no Tigris,y masía íknáacruz,y al p* 
tnarchaquede Hierufalcm aman Cray do 
y todos los captiuosquetuuiclTcny que 
fèria perpetuo amigo y aliado del ímpca 
rio. Y  hecho tftc concierto Siróes era tan 
valtrofo y bienquiso, que en pocos días 
conel fauor.de Hcraclio y gentes q le dio 
vuoaTu padre y hermano alas manos, y  
ios prendió> y huo matar, y compilo ente 
rameute con Hcraclio todo lo aflentado. 
Y  affi quedo rey pacifico,aunque menos 
poderofo que fu padre,y Heracho fe bol 
uio dexando todas las tierras del imperio 
proueydas y reformadas, y occupa dos y 
fortificados lospaflos del rio Tigris^ el 
mas alegre y honrrado Principequerend 
mundo podra auer entonces. Y venido a 
Hierufalcm, cmbio fus Capitanes a Afri 
ca,y acabo de cobrarlo y pacificarlo to
do. Lo qual fue enei fexto ano q erta gue 
rrafeauia comentado por fu perfona, y 
alos.xvj.y liete de fu imperiò, aunque en 
ellas cuentas fiemprc av alguna.variedad 
éntrelos autores • Venido como digo á 
Hierufalem,. truxodZacharias Patriar* 
cha della, y ala cruz de nueílro redentor 
que. xnij. años auia cílado co poderde 
Cofroes,y erítro enla ciudad concila, tra 
yendòla lòbrcfusotnbros, con la mayor 
ficftay folcnidad que hombres pu diero 
házer,y fue tan illuftre y cíitmada ella ref 
titucion, que la lama madre yglefia Ja fo 
lentia y cauta cada vn ano à catorze días 
del mes de-Serietnbrê  y es llamada la exal 
taci o n déla Cruz. .. . *  1 
j Yatncílosdjaíquçcftas¿o&rpafTauaa

' í

el falfo profeta engañador déla mayor 
parte del mundo Mahoma,confuscmba 
y míe ntos y engaños auia enla prouincia r\¡ 
de Arabiaatray do muchas gentes k fu íce 1
ta,y andaua poderofo y cy rano,al qualefi m*AoíM 
poco trabajo pudiera entonces deíhaicr 
Heraclio,pero teniéndolo en poco,(eco 
tentó co le quitar ciertas gentes que fe Jla 
mauan Sarracenos, porqueícpreciauan 
de venir falfamente de Abraham por Sar 
rafu muger jamadas también $ccnitas,q 
eran v ñas gentes que biuun porloscam. t
pos,como agora los Alárabes .y dándoles 
fueldo, les mando paliar a otras prouin- 
cías, y ello por entonces pareció Dallante , . 
remcdio.Proueydas ellas cofas el empera A t>Ww 
dor fe vino a Conílantinopla, donde en .v\ 
tro con el masfolcne triumpho que fe pu 
do hazer, aunque algunosautores eferi - 
ucn,que antes q fucffe a Hierufalcm k lie u^jj^ 
uar la cruz,vino a Con fian tinopla. Encf >W(0 Vls 
ta diferencia vapoco,pucsÍabemosqam tortofo? 
bas cofas palfaro, fea qual quiera la prima triupbü 
raq al fin el Emperador vino a repelara te á Con 
Confian tinopla, con grandiffihia horra 
y reputado, y de todos fus fubditosy de P̂4* 
los otros reyes v principes era en aqlia fa
zo n muy alabado y amado. . ' .,

; En Italia auian cílado las colasen paz 
con los Longobardos cuellos tiempos, 
reynando Odoaldo con Theudolmda 
fu madre, la qual muriendo temen do en 
paco al hijo fus va (Tallos porícr muy mo 
£0,lc quitaron la obediencia , y alearon 
porreyá Arioaldo deudo déla caía real 
muycercanoel qual noguardomenos 1a 
paz que Odoaldo y Thcudolmdaco las 
fierras del imperio. Atuendo pues fneedi 
do a Hcraclio las cofas también como ella 
dicho ]* proípendad como luele hazer i  
muchos, loenfoberuecioy hizodelcuy* 
dado , y mas oluidado de Dios y menos 
denoto, ohudandofey defcuvdandofe 
deaquellasobrasy cxelcicios,por donde 
auiavcmdaáellp, yen lugar delasora* 
ciones y contemplaciones ,y las otraslan 
tas obras paiTadaŝ diofe a regalos, a agüe 
ros y adiuinaciontfs, y a cenar juyzms y 
pron oílicos, délas colas que aman-de oca 
éter j por modos y maneras fupcríliao.
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HERJACLIQ.
fas y vedadas jy Jc  lance en lance vino á 
caer en hcreje*Porque engañado por dos 
malos perlados, el vno llamado Pirrho, 
Patriarcha de Alexandria, y el otro Ciro 
Obifpo vmo á creer en Chrifto, Tola vna 
voluntad ,de do fe feguia negar las dos na 
turalezas humana y diurna,y no aproue- 
charon amonedaciones ni cartas de Ho
norio Papa,el qual mando defterrar áPir 
rho para Africa, !

Permite pues Dies porla infidelidad 
del Emperador, y délos falfos Perlados

lorface y <kl°* <lue con ĉ os tci” a 5 y Porotros 
fot y juyzios y fecretos Cuyos incomprehen-
proven fiblcs, que luego comentaron a crecer y 
dádesde preualcccr tanto las cofas de Mahoma, 
ÜUhomá que ya comento á temer Heracho,a quié 

auiatcuido en poco . Porque cada día 
le venían nueuas, como fele juntauan 

, , gentes,afli de Arabia como dcPer(ia,que
*-* í <."\ \ Y * k  venían a el, vnos engañados de fus 

«i embaymientos, y los mas, por foltura 
, que daua, y por nazer guerra y robos, y 

que eftos fueron los milagros con que 
principalmente plantó cita lefia diabolic

■»* W ) >4

ca. Sucedió que los Sarracenos Scenitas 
que dixtmos,que Heracho le auia quita* 
do,defcontcntosdela mala paga del Em 
perador fe amotinaron, y fe fueron para 
el a Arabia, De manera que fabo de Ara* 
bia la Fchx donde auia comentado, y fe 
apoderó de todas las tres Arabias, y en
tro por Egipto,y dcfpucs paffo ala Siria, 
y la Mefopotamia, y las cofas le fuccdie- 
ron rambien porla floxedad de Heradio 
que tomo animo de fe hazer rey de Per
fil conedas gentes y las que yatenia. Ala 
qualdiocaufa queaquel reyno auia que 
dadogadado,affi délas difcordias encía, 
cacadas como délos edragos q Heracho 
auia hecho enel, y porque las gentes del 
con buiandad fe* veríian a Mahoma, 
Reynaua alafazon en Perfia vn grande 
hombre llamado Hormifda, deudo de* 
los reyes paíTados, porque Siroescl Rey 
queauia quedado amigo de Heracho,no 
auia durado mas de vn auocnel reyno, 
y defpucj del fu hijo Adhefer otro tan*, 
to tiempo folamente, por muerte délos 
qualcs cftcHormifda auia auidoclRey*

no, pero no pacifico ni fin contradicioi 
nes,y efcandalos grandes. Y  a efle eicm - 
po mouio Mahoma para la Perfia con los 
dichos Sarracenos y con otras muchas 
gentes, contrae! qual vino Hormifda, 
y vuieronlosdos vna muy grande bata* 
lia , cnla qual el Hormifda rué muerto y 
vencido , puedo que algunos eferiuen q 
la primera vez fue Mahoma vencido, Baf Mdfosu 
to eda fola batalla, y la ylufion y engano deshijo 
de fu faifa religión y fefta, para fer obe* " rcyttú 
defado de tota Afia,y Afina,yBabiloma ^ 0íPc? 
y todas las otras prouincias fujetas alos' 
poderofosReyes Perfianos,de manera q 
el defhizo totalmente cfteimpcrio, tan . 
to que no folamente nunca mas vuo ti
tulo ni reyno , pcroaquellasgentcsper
dieron fu nombre de ay adelánte,y fe Ha 
marón todos Sarracenos y Mahomctos, 
poríufalfomaeftro¿ aunqverdadcramé f ^ 
te fe deuieran llamar Agarenos Hifinaeli i;’\l 
tas, porque Mahoma decendiade Abra- 
hatn porla vía de Agar ficrua , y de Hifw 
mael fu hijo^Sabiendo edas Vitorias el cm 
perador no en tendió cnlo yr arefidirco 
ánimo de varón comodcuiaaunquefu- 
poqueboluia Mahoma ala Siria, que es 
Suna y Paledinacon propofirodefea^ 
poderar deHicrufalcm, folamente embio 
¿facor de aquella ciudad el madeiro de 
la cruz de Chndo ,y  traclloaCondan- 
tinopla, de donde dcfpucs andando los 
tiempos fue traydoá Roma» Vino pues 
Mahoma,ycon poca refidencia fe apode 
ro de grandes ciudades en Syria, y entre- 
lias de Hicrufálem publicandofe toda vía 
propheta de Dios, Como quiera queal- 
gunoseferiuen quecfbtoma deHicru- ' 
lalcmnola hizo Mahoma fino fusfucef , 
íores dcfpucs de fu muerte ,cl hecho paf
fo affi, poco va en que por el o por otros 
aya fido eífecutada. Y  palladas edas Vi
torias dcfdc á pocos dias murió Maho- 
ma, fiendo de edad de quarenta y dos ai 
ños JPero dexando difcipulos defu mal* 
dad,no muño ni fe acabo fu engaño,an~ 
tes duro bada oy , y durara hada q Dios 
por fu miferipordia cure eda efermodad y 
pó^oña, como ha hecha otras q ha acae¿ 
cidoifuyglcfia, Quedo por fu fuccdor

y Ca-



■*. S* r*. HERACLIO. w

Cálipbá 
fucefior 
de Mabo

Yfancio
Exorcho
murto y
fueembi
édoTco
doro 4
lidio*

Murió
íieradio
Ano
6̂ ,1,

y CipÍMn vn grande Arabe llamado Ca 
íiphadefpuesfuctdicron otros, que con 
quiítel-ó a Africa y otras tierras, como en 
el procedo de nueftra hifloria le y ra toca 
do. ' 1 ' f

Entretanto que efto paflaua en One 
taen Italia, aunque auia paz con los Lo 
gobardos, como fuele acontecer, la paz 
con loseftránorcaufó guerra domeflica, 
yfueque Mauricio Carrulario que era 
Adelatado o prefide en Roma por el Em 
perador,temed olo a el en poco, y a Yfa n 
ciofuExarcho,comento a lo defobede • 
cer,y hazeríe tyrano. Corra d qual Yían 
ció partió de Rauena, y défpucs de mu - 
chas colas !o prendió,y a muchos délos q 
conelauian tenido, y trayendo lo a Raue 
na,le corto la cabera y dcfdeapocos dias 
murió el YfanciOjy Heraclio embiopor 
Exarchoy gouernador de Italia vn varo 
Parrído llamado Theodoro Galliopa* 
Pero ninguno deílos cuy dados ni otros 
qucnoíeeícriuen, pudieron leuantarcl 
coraron dcHeraclio, parahazerexercito 
contra los Sarracenos Mahométicos, an - 
tes fe dio a victos v regalos, porque en fu 
vejez feauia cafado con vnadonzellade 
poca edad llamada Martina fbbrinafuva 
hija de vn hermano luyo, vedando en 
cdedcfcuydoy oluido porfus pecados, 
permitió Dios,que fnbrcuimendole vna 
enfermedad de ydropefia, murió vn día 
fubitamente, auicndotreyntaaños que 
imperaua, enel ano del Tenor de feyfcicn 
tosy quarentay vno, otros dize que mu 
rio de priapnímo, edraha en fermedad y 
que no fe puede con honcdidad fignifi- 
car. Quedaron del dos hijos y vna hija 
déla primera muger, la hija llamada Ept 
phania,y el vn hij o llamado Hcraclioco 
moel, y por otro nombre Condantino, 
el qual ya en Tu vidaauia fido hecho Ce- 
far,como diximos, qnando fu padre Tue 
a Oriente ala guerra deíos Perlas, déla Te 
gunda muger que quedo biuda dexovn 
hijo niño de diez años,llamado Hcraclío 
y afli vuo fin ede Emperador, Del qual 
íe puede dczir que fe pudieran hazer dos 
Emperadoras, vno muy bueno , y otro 
muy malo^egunla diuerfidad y contra

riedad de Tus hechos buenos y malos,gra 
des yabatidos. v

Enla fazon que Hcraclío murió,el ef* ,, 
tado délas cofas quedo deda manera,que * - -  
el imperio de Oriente quedo menofeabet E 
do, perdidas las provincias de Syría, y la C9 

Mefopotamia,y Egypto,y Arabia, y las faen cf 
en ellas con ten idas,en poder délos Maho trtirpo. 
meticos y infieles. En Italia quedo por 
Exarcho Theodoro Galliopa , yenlos 
Longobardos o Lumbardia rey ñaua Ro 
taris,por muerte de Anoaldo. Los Scla- 

L uinos teman las proumem de Illynco, 
losBauarosy Hunos las Panooias llama 
das Vngna , y lo queagoraes Bauana y 
Audna. En Efpaña reynauan losGodos 
y cnla Francia los Francos profperamen - 
te, y en Alemana otros diuerfos Princi
pes. De manera queel imperio fenoreaua 
aU Thracia,y las prouinciasde Grecia, y 
a Sicilia y Ccrdcña, y lo mas de Italia en 
Europa , y en Afia a Armenia, y A fia la 
incno^CjcihaJPamplulia^alaciajBithi 
nia,Capadocia,y las otras prouinciat dc-
11a,y a toda Africa, lo qual he querido af 
Ti declarar, para que elle&or mejorentie 
dalo que adelante fe dirá. Y  entre cftosla
ciudad de Vencoa era ya cofa principal y 
conocida.

P A P A S .

EN vida de Heracho vuo quatro o cincofum* 
mof Pontífices defia manera. Por muerte de 
Deus dcdtt, de quien dixtmos enel fin ieli vi 

de Phocds q̂uetuuoUfiOatretahos/ucedioBo ñ .* 
mficto quinto defie nombre, natural de Capua, el 
qual fue de finguUm cofiumbres, y muy zelofo de Cl°^ '
U fe y culto diurnoy y dcUimmttmdád deUs perfil 
ñus Bcclefiáñicás,y detos templos y cofas [agrados 
hizo cánones y pufo grándes cenfuros y penas, 4 . 
los qucfacaffm délos templos á los que 4 ellos fe 4- 
cogtefen,bmo enel pontificado cinco años, Y fu* *
cedió por ju muerte Honorio primero deñe nom- b 
bre%natural deU mifmo cuidad de Capua, fue gran °  *
defenfordeia fe, Y edifico y fot ó muchos templos 
en Ronutfuc pontífice doze anos fy deffiues de fu 
muerte ejhtuo la filia vaca mus de vn ano y medio. $e#rrwa 
Al cabo del qual tiempo fue elegido $euermo,fo- 
lo affi llamado ¡natural de Roma. Bmio efie pontifi 
ce vn año y ciertos mefes, y fucediole tuanquarto 
defie nombrttnattiraldeOahnacta:etqudiuro al- I<WM * 
go menos de dos anos:y en fu lugar fue elegiioTco

K k  i  dorom
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toro primero defte nombre: fue buen Pontífice: Y renda de o tro Yfidro ,que >«o Obifi>od*CorJota 
duro ente añor y medio j  en fu pontificado muño ' eulos Uempos de Tbeodofiry y Honorio que fue

fanftoy do fio Varón. Affivuo otros fantos y da- \ 
tes hombres eneflos tiempos, de que [anta Anconi , 
no y otros baten mención, que yo dexo por no me

. ................- .3
. . ' fl „ A V T O R E S ^  ; í

Vtares cirio (Juc deHrrtclio fehrfrtmM»

el Emperador Heraclto.

, h o m b r e s  e n  l e t r a s .
Hefior tiempos floreció en ttueñra EfpandI ? N

\el fantifiimo prcladó Y ¡¡doro, hr̂ obifyo de 
Seutüajl mas dofio de aquella edad en letras 

diurnas y humaras, ymasfanfto quedado, porlo 
qual fue en fu tiempo y Sufre y conocido en todo 
elmundô ejcriuio fingularcs y grandes libros de fon

A V
fon todos los que nombre en fin deU luda de 
M atiricio,délos quates fant Xfidro acabo a-

ña y excelente ¿odrina que lo baten oy afii mif- quifu bifioria llegándola baña fu t¡cmpoyaqui tam 
mo ylluñrc y afamado,rr llamado el lumor,a dife- bien dio fin Pomponeo Lctoafu compendio.

C APITVLÓ, V N I C 0,1 Y BREVE VIDA Y HYS-
. totiade Conftantinotcicerodcftc nombre,ydcHcra- ^
‘ . cleonas fu hermano Emperadores. . > ,

Nía hiftoria délos dos hijos

3uc quedaron del Empera 
or Hcraclio , parece diferc 

ciar Paulo Diácono, y Be- 
da délo? otros liiílorudo. 

res,poniendo primero el imperio de He- 
racleonas, q fue el menor q el de Cóftati 
no,yofeguirclacomú opinión délos o- 
tros autores. Auiédo fido muerto y fepul 
fado el empcradorHcrad¡o,no vuo cotra 
dicion descubierta qimpidieíTcafu hijo 
Conftantino(el q ual tenia vn hijo manee 
bo llamado Conftatc)a que vuieflc el im 
perio ,aíí¡ porq ya en vida del padre el ef 
taua hecho Celar y jurado , como porq 
pareciaq de razo fe le dcuia,por fer fu hi
jo mayor3y de edad copeten tc,y porqdcl 
fe efpcraua q feria buen Principe. Fue pu 

* ’ es obedecido y coronado luego con gran
folcnmdad,aunquea gra pelar déla em
peratriz Martina fu madraftra,la maldad 
déla q nal hizo ranbrcuecl Imperjodel 
entenado,q del no íc puede efereuircola 
alguna notable, q pafíaíTe mhizfeíTcfai
no q dio mueftras de buen emperador, y  
comen $oaferamado de fus fuditos. Lo 

Confian qual acrecentó el odio cola maluada Mar 
tmofue tinayfiandofcel della,ledio ponzoña en 
muerto cierto manjar, de q murió al quarto mes 
con pon- de fu imperio, y aun dr/í que por otdc- 
^íupor nació y confcjo de Pirro hereje patriarca 

Confiantmopla.Siendoafii malamen 
draftra* tc niucrto C olían tmo,la parricida Mar

tina con fauor q procuro y ya tenia pro*.

curado llamo emperador a fu hijo Hera Herucfr. 
cleonas,hermano del q auia muerto,q onasd̂ a 
ra de xj.años,y ella tomo laadminiftracio do mpi 
y gouernación,pero cfta maldad tan po- radou 
co pudo durar muchp,porq la gente rio* 1 
ble y principal abominado necno ta feo, " '
fe declararon contra Martina y fu hijo, 
auiendo a penas dos anos que itnpcraua, 
del qual tiepo no hallo eícripto cofa no* 
table ni aun de importancia q hizicfle, y 
poreflo ñola pudo yo adiuinar, fatuo q 
ene(leaho tomaron los Sarracenos lacm 
dad de Ccfarca,quc flete anos auia quela 
tenían cercada,y mataron en el la fíete mil 
foldados imperiales. Iuntando fe pues el 
fenado y la gente patricia con Confiante 
hijo del Conílantino muerto,y meto de 
Hcracho, lo tomaron por Emperador,

5tendiendo a Martina y aHcracleonasfu *
ujo.yaffi acabo el infelice y defaftrado * 

imperiodellos dos hermanos, qa penas 
mei ccieron fer contados entre los cnipe- imperio* 
radores. Luego q fue p refala madre y el 
hijo,ala madre fue cortada la lengua,y al 
hijo las nanzes, y emhiadosen deftierro 
ala prouincia de Capadocia en Afta lame 
ñor. Fue también muerto Purho Patriar 
cha,que fe auia venido del deftierro de A 
frica, a entender eneflos in ful tos, como 
herejeloboen vefliduradepaftor, y fue 
en ftHugir puedo Paulo,el qual falio def ¿fy, 
pues feme jan te a fu predcceffor, lo qual 544. 
paífo cocí ano del Tenor y de íeyfcicntos 
yquarchtayquatro* u* * *

C O *
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C O M IE N Z A  LA VIDA D E L  EMPERADOR ;

Confianteíegundode lie nombre,alqualalgunos
llarrun Conílaotino,clcriucíceníbio '' ,5 )

■ •'r- elle Capitulo. - - -i !
*  * 1 •  1 ■  1 . .  f  t* i  1 A .  k ■  » 4  K  4 A

CSfttnte 
fe hizo 
hereje

to n fu fiS  
y c¿om- 
itddcá 
pellos 
tiempos.

L fer aleado por 
.Emperador Con- 
^ante^quifhalgu 
nos llaman Confia 
tino, poi el leñado 
de Confiantmopla 
jque podemos de. 
zir Romano , y la 

pnliori de Heraeleonas fu fio que acaba* 
mosdccfcrcuir, todo fueala par. Hizo 
mas firme el imperio de Confiante,la gra 
de maldad que con fu padre auian viada 
cnlomarar, Martina y los quecncllo fue 
ron,pero no falio Con fian re q tul efpcra 
uan,y era cierto menefierparaelefiado 
preícntc délas cofas,porque el fue in ficio 
nado déla heregia de fu padre, y defpues 
deíTocnlas cofas de Oriente contento fe 
co hazer refiftencia alos fuceíTores de Ma 
boma, y poner algunas frontenas enlos 
puertos de Sicilia, para que no pafiaífcn 
en Afia la menor, y affi fe quedaron con 
ioqueya tenían délas prouincias de O. 
ricnte. Luego como fue entendido por 
clcatholico papaTheodoro, 'que Paulo 
nueuo patrurclia Confiantinopolitaivo, 
nofentiabien déla te, lecmbio fuscartas 
bemnasy monitorias, fuadicndole que 
/crcduxcfíey emcndaíTc, lo qual nopu- 
diendole perfuadir;procedio contra ¿l,jr 
lo priuó déla dinidad,V mando defterrar 
pero no lo quifo permitir el noerro Em
perador Confiante, antes fe declaro te
nerla miíma opinión y error. Loqbal 
pufo luego general turbación en todas 
partes,porque enfermando la cabera, to 
dos los miembros vfan mal fus oficios. 
EnConftantinoplay Grecia los Catho 
heos teman trabajo con los nucuos he
rejes, poi,fauorccerlos el emperador, los 
dcAfia guerra con los Mahométicos o 
Sarracenos, en Ytalia aunque auia paz 
con los Longobardos por la buena go- 
ucrnacaon de Theodoro Exarcho,y aun

porla diligencia yrriañadeTheááót^ftl 
moPóntmce,cl demonio fembfó zfzaíta', 
como fuele entre la buCnafimínWcyyfóé 
que perfilad ido poralgfimalAfíofiofn % 
bre Rotbans Rey 'délos Lohgot¡ard$>4¿ Rofar« 
fuetocado dcla‘ enfermedad de !fiiVpí{t' reydtfos 
fados,que érala AiViafih’beft:gia,'y cdffitJ Longo, 
en fus tierras refifti l̂írrrlosCatíiobcós  ̂herios* 
tanto refrftiocly que en cadacititíad hi
zo que vuitfFé también Obligo Ariuu 
no,como lo aii!a.CatlioftcO,y doliendo*, 
ledélo'vdoy delO^Irro'd'fañtbPontífi- mjüiíw* 
ce Romano Mariino fuceffbr difysa OÓ* 
bradoTheodoro, contra la Htiéua herir * Wv*» 
giáqucelcmptradoryalgunos perlados titiui 
Orientales tenían,junto concilio decién 0í' 
toycincoobifpos ,en quctottdéri'óy dé 
claro por herejes alos qué'ía^niari yy Sfnĉ <*, 
pt-ftio délos dignidades y p'reítóás dlo4 
dichos Patriarchasy obifpos1: deta qual 
vuo giandeleritirriiemé éímaf Ettipera> 
dor C onftante, y hrrolo quedefpucsífc 
dita. Porotia parte el Papa Martino 
procuro la reformación délos Longo. 
bardos,y nofolamcnté nolopúdoróh deitjUk 
íegutren vida de Rotharis, pero antésíc entreel 
comento gueiTa délas tierras lmpend* Bxárcbi 
les alas délos Longobirdos defpueí de 
Iñhches «nos qtlé duii que feilítn pa¿; turtyie 
la qütf comen jaron con graridt dc.tcrJ 
mutación y aparáte Rotharis pW'íu paff "  
re?y Theodoro Exarcho porltffiu EF 
Exarcho fahendq de Rauena junto fus 
getucsenla ciudad dcBolomá , queco- 
mo Vtalu , días auia, efiaua defeanfadâ  (̂ k  ̂
craft muchas ymoy buenas, yRofhans 
juntó no menos poderofo exéfcito en nv <c/i 
la ciudad deParma, ^partiendo elvnó umiv, 
cotia el otro,fe vmierOna juíítarceitade x° l
M odena, donde fegun cuenta Sigiberto 
y también Paulo Diácono,de^Ttfés*dé a! 
gunos recuentros y eíclratftí$ii^vuie- 
ronvnamuypotfiada batalU  ̂enhqüM Rotar« 
tos RomanOsfttcrOn VHtcid<w,y mu ríe. >rcrd*r»

Kk 4 son* ► **
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ron fíete mil dejlos eneHa ¿ yTheodoro L 
Exarcho eícapo huyendo • El Rotharis 
paifada cfta vitoria fe vino ala ribera de 
Genoua, y cobatio y tomo muchos ptfe- 
blos,que no auia podido antes auer *y af 
fi anduuo muy vitoriofo, haíla que T eo 
doro el Exatxrho rccogio las reliquias del 
exercitô y hizo ptro. jd¿e nucuo , con que 
pudo e,n;tretcneral enemigo, y defender 
y l}4ffccer)ía*tic!Ta$.S*bid'0 codoeílo por 
el pmperador Confiante,ningún cuyda 

^  dotcjíjip de focqjr<;t áfu ExarchOj nía I*
mal° y h5rc)c quc cíla-

, «a iw.y iqdignjadot contra el íanto papaMar 
tmp j qqito el cargo de I talia a Theodo * 
ro, y erbío por nueuo Exarcho a otro 

otinw* Hopbr^Jlamado Olimpio hereje como 
cl5con inftruaon y mandado que procu 

por Ex* wffe c#M ¡a , que los .Qhifpos deílatu- 
*rcbo * uicífen f^opmion, y fino lo pudieflc ha 
liaba y zcr , traba ja fie de prender o matar al Pa«. 
quuudo pa. E l qual lo quifo poneraífi en execu* 
T##d#T* cion^yycpido en Italia, partió de Raue- 

na para,Roma , en nombre de yraveral 
Papa acompañado de muchas getcs, pro 
curando primero algún aífiento de tre
gua coplo$Loogobardos, y fiendo lle
gado a ella, pi ocuro maneras como pudi 
elle prender al Ponu/icc, y no lo pudien 

Gruñir do hazer,concertó con vn muy atrcuido 
foJdadoquelo cntraíTeamatar, en vna 
yglf^dcjOjucllra Señora donde auiade 
Vfnir,yficn4oaffic<^í£ftado,plugo i  
Diqstr îagrofameiue guardarlo,porqué 

'T -A cntranjdp, eJ maldito hombre a execotar 
fu Craycjon /iibitamcntcfe le quito U,vif 

*x:i' ta «jelpfajos que no pudo ver ni cono* 
cer el el poímficc affi fue efeapado de 
muertê   ̂ > i /, 4 > t/¡ <( (í ,, ■*  ̂ í

Eppltijsmpo que eflo paflaua en Ita. 
u  W ps infieles principcsfucpíTores de Ma 
ruque ^om* y cQauan ya tan poderofos que no 
Íosjvu- fccpnt^n|auan co Egypto, y las prouin 
fcrwrtt cusqupe,pAfiaoOrienterenian, pero 
eos buzi hazicndo muy poderoíaarmada cillaciu 

dad de Alfxandmen jEgypto, vinieron 
fobre la yíU dcRod*s,y fe apoderaron de 

v , s, r Ha,y defpues de ot/as de aquellos mares, 
y de$y vuiicfq Hazicndo mal y daño por 

{ todo/cl pi.ar dp Lcuantc hada layfia dei* » i « i

Sicilia, enla qual tomaron algunas tierras 
déla cofia , y echando cxercito en tierra, 
hizieron grandes quemas y daños alos lu 
gares mediterráneos. Lo qual fabido 
por Olimpio el Exarchode Italia,encu- 
yagouernacion caya también Sicilia, co
mo hombre que antes defu venida efta* 
ua en auifo concordandofe primero con 
el Papa, fe fue para Ñapóles, dondeauia 
mandado juntar de toda Italia lamas gen 
te y ñaues que pudo, yhallandofecóbaf 
tante recaudo,con buena orden y animo 
fue en demanda délos enemigos , que ya 
fabian fu venida,y feauianrecogidoy ju 
tado, con pcníamiento de auer Batalla co 
el. La qual no rchufo el Exarcho. antes 
luegoquelas armadas vuíeron villa la v- 
na acia otra,fe pulieron en orden, y cada pt0 £3wr 
modelos Capitanes animó alos fuyos,y cbom* 
proueyolo quclc parefeio ncceíTario pa* cío alas 
ra ello, y comentaron a pelearlos vnos y Méhom 
los otros con grande determinación,y co t,coí* 
tanto animo perfeueraron, que muriera 
muchos millares dehóbresde ambas par* 
tes, y aunque la vitoria le declaro al cabo 
por los imperiales,auian perdido antesde 
auella tantas gentes y ñaues,* que aunque 
pudoel Exarcho echar los enemigos déla 
yfia,y cobrar lo perdido, el quedo enclla 
ran defiro^ado que no parecía vencedor 
fegun eferiuen los hifionadores,y tantos 
trabajos palio enla batalla y antcsydef- 
pues, q ucle dio vna enfermedad de que 
murió en pocos dias « Sabida ella vitoria 
por Confiante el emperador, que no en 
pequeñacongoxaycuydadoefiaua,enlu f 
gardefe enmendar y dar a Dios gracias ^p^t* 
porella,feen(bberueciomas,y dctermi* d0Té 
no de procurar de nueuo el perdimiento 
del Papa ,porque era fiel y bueno y muy 
amado y querido en Roma y en Italia, y 
paraefio torno ¿dar el cargo de Italia a 
Thcodoro,a quienloauiaquitado. Em Theofo 
bio pues a Theodoroa Italia con fecreto Totorns 
mandamiento délo que dcfpue$hizo,y 
yo contare,y por legado y compañero pa 
ra ello a vn otro atreuido hombre, llama 
do Paulo Pellario. Enefia fazon murió 
Rhatarisrey délos Longobardos ,yfuce 
dioic otro llamado Rodoaldo, el qual

dcfdc .
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dcídc a poco tiempo teniendo amores co • 
vna muger cafada principal , fue muerto 
por fu mando3haiÍandolo concita,y íucc 
diole Arnopcrto* los cjuales todos guar
daron paz alas tierras dclJmpeno.De mi 
ñera que venido Thcodoro nucuoExar 
cho y fu amigo y lcgadoPauloconel,fue 
muy bien recetado, y defpues en Roma 
donde vino aporque dcfdc la primera vez 
fe tenia contento de fu gouernacion • El 
qual citando algunos’ días en Roma con 

Tfceoíío fus géresj muy encubierta lajnaldad que
Tĥ VYcn ^yapcíada, vn día fue al facro palacio,' 
diodpa comoqueyua a vilitaral papa,que del 
(m Mar- eflauamuy feguro y dcicuvdado,y apo- 
two. derandoíe defu palacio,lo prendió en 

grande alboroto y tnílczadel puebloRo 
mano,y luego lo etrê o al Paulo ,cl qual 

n fe partió coa cía Raucna ,y deay femé» 
„  ̂ tiornta mara puerta ¿y lo.licuó a Con- 
¡, ibfUntiitophj, y el Emperador contrato-' 

uj das leyes diurnas y humanas,teniéndola 
( l ^ocosdiasallxy no bien tratado ,1o man 
a >l’ do licuar en dciticrroflla ciudad de Cher 

femaenel Ponto, que eran los fines del 
¡sttpeno,dondc defpues muño fantamen 
te,atuendo preíididocnla vicaria delefu 
Chnftofcys anos. Poco antes defto mu
ño el Rey délos Longobardos llamado 
Arrtoperto que dixe,auer íucedido á Ro 

, dtwldpj y cftc Arnoperto dexo dos hijos 
de poca edad llamados Pcrtherito yGfi 
diberto, entre los quales queriéndola - 

i davno reynar , fe ofrecieron dtícordias 
y efeandaiosj clGundibcrto que era el 
íegundo (cul̂ ocon Milán, quedando el 
mayor que dcuia fer tfey en Pauia, cabe* 
$a entonccsdeaquelreynQ. Gonocicn* 
do erto vn glande Capitán délos Longo 
bardos llamado Grtmoaldô duque y ca-

Í>jtan de Vcnaucntc,yotras tierras, con 
asm as gentes que pudo partió de Vena 

ucptc^dexandoafu hijo Romualdo con 
buen recaudp, euella, y vino para k cm * 
dad de Pauiay *nla qyal entro por lucr- 
£a de armas,, y echo deltatlnocnoy nu 
ftoRey Pert̂ hjrritp-.y tal recaudo fe dio 
cplo de mas que los dos hermanos fe vmc 
ron deyr huyendo dcla cierta , y el que* 
do Rey podcfpio, i;

*) it

* >
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r F 1 Emperador Conrtantctjue en Co 
ftantinopla ertaua, psrefciendole que co 
las guerras que los LongObardos tenían 
entre fi,podnacl viniendo poderofo á I- 
taha echar los della, y concite dcrtcoo 
por ventura por la robar y laquear, como 
defpues parcciOjdctermino délo hazrr,y 
para ello antes todas cofas hizo fu compa 
neroenel imperio a fu hijo Conítantmo 
para que quedarte en Conílantmopla, 
y haziendo el muy grande armada derô ttf| 
ipar , y juntando muchas gentes vino en imperto 
Italia ata ciudad dcTarcntho, echando aCoufii 
fu cxercitoen tierra,caminóeonel > y fue Uno fu 
fe a juntar con las oidinarias compani- hijo, 
as que Thcodoro Exarcho tenia. Elty- 
rano Rey Grimoaldo dclosLongobar* 
dos,mascomaÍataoy proueydo quete* [r | 
merofo, auia juntado todo el mayor po * 
der de gente que pudo juntar, para fe de 
fcnder,y atuVofcndcr al enemigo. Paf- 
fados pues muchos trances enelta guerra rrácfcri 
el Emperador fue fobre Venauente,y hcPxwío 
cercó al hijode (primoaldo, ypufoen Diácono 
grande cflrechoy aprieto la ciudad, mof bL5.de 
{randoíe muy animofo, y publicando kkfto- 
queauiadehberraráYtaJia ,yqueque-*w °* 
na tornar a palfarla ftlladel imperio 
Roma ; pues era vmas razón .honrrar mas 
la madre cpiclahtja, fierto era fingido o 
verdadero,no lo fe, alómenos fuccdio ro 
domuyal contrario. El hijodei Rey 
que ertaua cercado, emtao a pedir focar - 
roafupfidre, el qual no ertaua defeuy» 
dado como dixc, an tes cada día juntaua 
masgentcs para venir ápelearconel Em* k(
perador: pero como ic detenía mas dolo 
qucRomoaldoquena, queaífi fe llama- * *
uaclhijo, embiolc cartas muy laftimeras ** 
co vn amo fuy o, mando déla muger que "
lo auia criado á fus pechos: al qual el pe- 1
dre viniendo ya de camino torno tem
blar con certificarle lo que clauia virto, 
como ya venia en fu focorro * Y dertc hó  ̂
bre quenendoentrar cnla ciudad, fue Tt 
tomado jpprlas gentes del Emperador 
ytraydo en íu prefcncia ,yficndo pre
guntado, y conh>rmádocon loque por 
otras vías el Emperador auia fatado,vuo 
grande temor, y determino ;dc no le ef*

perar,

v t* v (
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pm r, pero queriendo hazer primerd V n 
cierto ardid-5 por do pen/o tomar la ciu-* 
dad (alióle á mal* el qual por excmplo de' 
la lealtad, para los criados de principes y 
reye$,quiíe efcriuir. Y  fue que prómetieo 
do Confiante a efte amo grandes cofas,le 
pidió que fe llegaffc al muro, y llamando 
al principe cercado, le dixeífcy aconfcjaf 
fe que fe entregarte, porque fu padre no 
le podía focorrcr,* yqucfiefto nohazia 
quelo mandaría luego matar ¿el buen a-' 
mocomo vio que no tema otro camino,1 
para eííor^ar al cercado,fingiendo volun 
tad dello, prometía délo hazer. Paralo 
q ual el Emperador le mando licuar de no 
chccerradel m uro, con guardas quelo 
tuuifeflen maiarado y el llegando allí dio 
bozes, y  dixo quclellamaflcn a Romoal 
d o , porque le quena hablar vn hombre 
que mucho le amaua, el Romoaldo lue
go que fue aullado vinosa boz a|ta dixo 
que quien le bufeaua: el amo que bien le 
conoícia cnla boz,y elaxl u&hbicn, le reí 
pondiOjVueftro amoqiic vicpecon laref 
puerta de vucílro padre, el qual os a mía 
quetcngaysammo, porque os certifico  ̂
que oy llega al rio Satrica, y detro de tres 
atas es aquí con irifi mtas ge ntcs,y no pue 
do dezir mas, porqoeeftoy en poder de 
rus enemigos, queyamfccrtan dando la 
murrtc,cncomiendosmi5'hijo$y mugen 
Dichocrto los dedetro tomaron grandif 
fimo animo, y los de fuera tanto enojo, 
que lucgofue muerto por ellos,por man 
dado de Conrtaiirte:eI qual noofandoef 
perarmas, con grandedeíhonrray ver
güenza fuya,al5o el fitio defobre Vena- 
ucnte,y caminó con fu excretólabuclta 
déla ciudad de Ñapóles. Llegado pues 
Gnmoaldo. con potentjffimo exereito  ̂
embio cnieguimicnto del Emperador^ 
vn fingular Capitán llamado Vitola,con 
lamas fueltdy mejor gente del,el qualca 
minando apnefla alcan^o-al Emperador 
ala partida de vn no llamado Caloro ,-a- 
uitndo paliado el Empcradorv-conlama 
yor parte del cxercito , el Vitola dio enla 
retaguarda de Coortanfc^ycomcn ̂ oícv 
nalucn porfiada batalla, pero como no 
iueffcn focomdos del E s t r i d o r  por lo

f w í

crtoruarel rio,fueron deíbaratados ymu 
ertos la mayor parte dellos, y  aífi vuo de 
yr a Ñapóles Confiante con afrenta y per 
dida. Y  auiendo de partir de Ñapóles pa 
ra Roma, mando a vn Capitán íuyo lla
mado Saburo natural de Ñapóles, que 
con vcvntemilhombres efcogidosque-^ 
dalle en guarda de aquella ciudad y fu 
prouincia: el qual con masoíadia déla q " 
deuiera, partidoel Emperador y y d o i 
Rom a, conel excrcito ya dicho íe acerco 
tanto al délos Longobardos que Rom o- 
aldo hijo del rey , pidiendo ucencia a fu 
padre, vino con ÍUs gentes a pelear conel 
de tal manera que con grande voluntad 
de ambos capitanes pelearon los dos canak 
pos a vanderas tendidas,y dcfpues de mu 
erta mucha gente de vnapartey de otra,F 
los Longobardos alcanzaron la vitoria,y 
figuiendo el alcance mataron a Saburo 
Capitán general y (muchos délos fuyos. Satura 
E l Emperador con todas fus gentes fue capitán 
reccbidaen Roma con grande folenidad wpmd 
affi por el papa Vitiliano que entonce» fu*>cth 
era,como por todo el refto délos vezinoc cl 
y moradores* pero el nocrtuuo mas q do 
ze días en ella, y  defpues de auer vjfitado 
toda no como Emperador y  Señor,fino 
como enemigo ,hizo luego íácar déla ciu 
dad todas masy mejores cítaruas de mar
mol y metal que en toda ella hallo, dcla¿ qtí( 
boi*cxcclentiflima,y mucho oroy plata,* cdñántt 
y  otras cofas,y poniéndolo todoengale roboett 
ras y ñaues los mando luego partir,y cl fa Rosu* 
lio de Roma y fe vino a Ñapóles,fin nin
guna cofa prouecr contralos Longobar
dos,por lo qual ellos quedaron mas p o i ’ 
derofos quedeantesefiauan. v

El Emperador puesfe vino aNapolcs 
y determinóle fe partir en Sicilia, y  paf- 
iado con muchas gentes, fe fue ala a n 
dad de SiráCUfi,agora llamada (^arago^a, 
teniendo fin propofito todo clexcrcito 
ayuntado, como quequifietfc acorneé 
ter alguo*gwnde*mprefa,y afli auia di- 
uerfos juyziósy fofpethas íbfereello,^ 
elnohaziafinofobrc efia color délos gaf 
tos qücteftia,tobrlrcoti guínde y excedí 
uá diligencia las rentas y  feruicios de to-* 
das las proucincias del imperio, y  echar

nue^

i
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DEJoí fuwmos Pontífices yd ene! pYoceffo de 
Uhtñonahc hecho'jmencton.de algunos.. 
Muerto Tbcodoro quccotno enelfindeU

nueuasy injuftasinTpoficionesy Tifas en, 
las de AfriCay deluba,y enJasyflaí deSi 
cilia y Cerdeña ,y en todas las de mas a el 
fubjetas.Lo qualconiofuclepcaccer ato 
doslos principes que cito hazcn fin juila 
cania ni razón, lo hifcicron en todoeítre , , , r -
mo malqui fto de todoel imperio, y def- ^ / r ^rr.acho d,Xc> /“ M “  0K»Omymt.
pues fuecaufade./amuerto Eftando pu xeJmno ¿r/W((l¿0 ndPw|t' P5' f  £'"«►
es el enlayíla de Sicilia en fieftas y vaque, uficefey senos, y por/unwmeno fe aucrfabido Vmo'
tes continuos, nuncacefíando de pedir cierta ríi,Rowia,f/líi«o/4/ifl4Vácdnír catorce me
cmpreftidos y nueuas irapoficiones,relea fes, y fue él abo elegido Eugenio natuu! dcKo*
tandoy deítru vendo las gentes en toda tita,primero deñe nombre : duro fu pontificado dos Eugenio
la y fla.y en A frica y Italia, de tal manera in?s>? ffiws del fue elegido vmíuno, que fue Vitihano
que queriendo]« todos m il, Ib «remero: ^* n , , „ 5 í culto dtumo,y acije atribuye el vfo délos órganos
vn día citando en vn banoa matarlo, por fnj0J tempíós, fue Pontífice mas de catorce altor,1 
ordenación y mando de vn Capitafuyo yfucediole Adeotus que quiere dezir dcüiosda DeDioi 
llamado Miccnfio,ofegun otros Mezcn do,enelfcgundo<tnóde C acantino fuccfior de Co dudo. 
cío o Maguencio , hombre muy oíado y /íafe^r quien ¿cubo de tratar.\ > 
bicnquiílo, masporíu difpoficion que t
cracnuy hermofo degeíto ,y  muy altoy , HOMBR E S  EN L E T R A S .  4 
bienproporgonado,que por valot n ili-  "T^IStaiun eneflostiempos porculpéy infideli* 
pai c, Y  acaeció cfto cncl ano vcyntey fie- ^ os ̂ mPer ¿dores tan muertos los tftu~
te de fu impcno3y  del nafcimicnto del diQsyktm,quenobaStmosentodoclm^
Señor de feys aentosy fefemay. ocho. , * Mp^ df;. pefg f„ fnWcu,  entfbtn*
Dcxo Confiante tres hijos, Gonftahtt * que rey nauan buenos y Cdthohcos reyes, vuodígsj 
noque tenemos dicho , quqqucdo en nos * ¿roñes no tables,como fonfantlfidoro,dequte * 

t Copíiantinopla por celar y gouernador, ya dtxMosScfarco monje yobijfio tunees de r»
", y  Hcraclio y T iberio. En efios miímox críente vida,y que efertuto fingidores libros. A n a  

tierppps o pocos años dcfpues ¿ ranún o en doeno délas mi¡mas calidades entronen, ya
tros algunos*

J < 4 A VTO REÍ .1̂ 1/1 * t t i * ~ ~ * ' f
Jfi tes Autores que encl dtfcurfofe han citdfr

Italia ul Rey Grimoaldojde quien acaba- 
ir»os poco ha de cantar que tutiogue^ 
rra con el Emperador, y ppr fu muerte 
vmoareynar dci'de Francia dondeefta- 
iiahuydo , Parthafis o Parthcnto hijo 
dfrlRcy Arrioprrto,aquacrteraui«'dcf- w -
pqffcy.do y,echado de Pauucomo ya hffi. dixr * atoen HrrtcUo.
• íio^í t i  ii \ " .r»*»' > "'i-
í-3« !» C O M  I E:N QA L A 1 VIDA'D EL E ME ERA-
i \r í t ti i í i / ! ' J a . — a /«íu »é. n •íri'i ■ i« Cm

v í-í ĉ i L

^ fo ii ío drio contado todos los que nombre eueí 
fin déla vida de Mauricio,enelproseffo detos 

tugaresath fcfulados,fatuo fant xfiioro que coma

tírr

r *

cío e I tra 
ydorfe 
lauto att 
fiador.

«j i'j\

¿ ó t Conílantino quarco deile nombre, cícriucíc
en Tolo vn Capiculo. ■ ■ ¡.i

Sfi como fuá muer cócl el fauor délasgetts q auiaayudadoV 
to el Emperador ello,fe llamo eperador ,y  porclprcfente 
Confiante en ^ara todas las otras gctes de Sicilia, lo aprouaro 
go$a de Sicilia co- maspor deíleode nouedadesqfieprefue 
moeftadicho, Me líagi*dar,q porcótetoque del tema. Lo  
zencio que lo auia qualmuy en breuefuc fabidopor Cofia 
hecho matar o mu tino fu hijo de Cófiátc,q en Cófiatino- 
rto, fegu algunos pía efiaua^co nóbrt ya de emperador def

de
m



COiNTSANTINQ lili.
¿e  que fu padre de alh partió, fegnp que 
ya tengo tfcriptoi y  fue tanta k  turbado 
y miedo fuyo de cafo tan cftrano,quc no 
fojamente no tuuo animo para por cuto 
ccshazercofaen venganza dekmuertc 
del padre, pero aun el nóbrc de Empera 
dor 4 tenia temió perder,y a penas fe atre 
uio a foftencr lo de G  recia que tenia,y ca 
fi lo mifmo acaeció a T h  codoro Escarcho 
de Italia, aunque tenia buena copia de 
gente de guerra y dicftra y platica,no ofo 
moftrarftntumcmopor la muerte de fu 
feñor, ni acometer cofa cócra Mczencio* 
A lo qual dio también caula, que con fu 
muerte auianauido grande plaxer todos 
los pueblos, porque de todos ellos eraa- 
borrcCido por fu cudicia y auaricia,y en- 
cfta confuíion general de cofas«? todas 
parte$npalTaron algunos dias, cfperando 
todos el fuccffo del nucuo tyrano, no fe 
ofando declarar porvna ni otra parte, 
porque el tenia muchasy muy buenas ge 
tes de guerra c6 figó:pero como fu entra* 
daauia (ido contraycion,y con tnaluado 
fundamento, y  enel no auia virtudes ni 
méritos para Emperador, los capitanes y  
gentes de guerra comentaron amurmu 
rar délo hecho, y  a dcifrarle la muerte. 
Lo qual luego fue fabido en todas partes 
Y dio caufa que todos tomaffen animo 
de querer vengar la trayaon y muerte q. 
en Confiante fe auia cxccutado. Los pri - 
tueros fueron los de Itaba^af/ifemouio 
ThcodorocIExarcho juntando y  con* 
tincando gentes, para paflar en Sicilia co 
m olo hizo,y 1 omifmo hizifron Jas capi
tanías que cnlas prouincias de Africa ef- 
tauan,ayudandoaeftok pazquecnton 
ccs teman con los Sarracenos inficleí^y co 
las otras naciones que parece fer,que co
mo Confiante auia eíkdo tan acompa
sado de gente de guerra en Sicilia, no le 
ofauan hazerguernn PafTando pues tan - 
tas gentes contra Mezencio, y fiendo po 
coayudado dolosfuyos/n breuetiempo 

* fue prefoy muerto,y muchosamigos de
Cowo fu los queconel fueron prefos, fueron lie- 
eRiKrrto uadosá Conílanunoa Conftantinopla 

el qual ya con cfU Vitoria comento a fer 
fto* obedecido y tenido en todas partespox

Emperador, y el tomo animo y cffuer^o c 
de principe,y aunalguuosefcriucn,quc ^  ® * 
paffoporfq perfona en Sicilia. 1:1 qual fem f¡r 
aunque defpues falto prouechofoPrmci mo ĵn

{>t,en fu principio hizo vn crudcliffimo 
iccho, quefue matar á fus hermanos me 

ñores, porfer figuro que no quifíefícn 
imperar, y aunquealgunos eferiuen que 
les hizo cortar las nanzes,  la verdad es q 
los mando matar,aunque fea verdad que 
primero fe las ouieíle quitadorde manera 
que el fe apodero totalmente del imperio 
fin dificultad.Pero los Sarracenos Maho 
meneos y Phadakso Supinas Rey fuyo, 
viflala coyunturay ocafíonde ofender 
al imperio,por las cofas va dichas dcSici* 
lia ,y  que parecia que Conftantino no cf 
tauaaun muy fírme en fu throna,loma* 
encubierta y di/fimukdamente que pu
do, hizo hazer muy poderofa armada en 
la ciudad de Alexandria en Egy pto, con 
animo de dar f obre la Thraciay Grecia, 
y  apoderarle de aquellas prouincias,fí las 
dífeordias que en ellas fe efperauan luce« 
dteííeti. Pero dcfpuescomo las cofas fe ht 
Zicron mejor k Conftantino,délo quefé ucmt 
cfpcraua^los Sarracenos mudaron el con* vímrrert 
fcjo, y  víniero fobre la y 11 a de Sicilia qúe fchrtSt» 
auuquedado mal proueyda degente; Y  
con tanto podery fuerza llegaron ¿qOfc zm̂  
entraron k  ciudad de^arago^a,yotrasal ^  # 
gunas tierras, enlasquales robando y fa- ‘
queando eftuuieron algunos dias,y pare 
ciendoles cofa difícultofa foftencr las, lie 
uandc'infinicos captiuos y riquezas,de 
oro y plata y otras joyas,fe boluieron en 
Alexandria* y cnlos Comentarios Con- 
ftantinopolitanos hallo'eferita mas larga 
cfta guerra, diziendo qye primera la hizi 
eron muchos dias enkcofta de T rid a  y 
Grccia,y tomaro muchos lugares, y  que 
al cabo Jíendo#echados por el EmperaJ 
dor,fueron k Sicilia,y afli lo eferiue 2 od 
ñoras:pero déla primera maneralocuen; 
ta Paulo Diácono, autor muy cercano ¿ 
aquel tiempo ,  y  defpues los menos anti
guos, Tomo cfte trabajo algunas vezes, 
deponerlasdiuerfasopiniones délosau • 
cores, aunque no todas ay neccffídad de 
hazello,por cumplir con los leílores cu«

riofos*
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ríofos,porque no condenen mihiíloria^ 
hallando entila al contrario o diferente 
délo que hallaren en otra: pero aunque 
yo no haga efto todas vezes , tengan por 
cierto queyo tengoautoraquien figo,q 
lo cicriue como yo lo refiero, porque en 
las dmerfas opiniones yo figo la que mas 
prouabley verdadera me parece, confide 
radas muchas conjeturas, o quando cílo 
no puedo o no quiero hazer, pongo am 
has opiniones breuemenre, como he he - 
choagoray loque a mi mas verdadero 
me parece es, auerrllos venido al princi- 
pío fobreSicilia, y  hecho lo ya contado, 
y  4  dcfpucscífor^andofe co aquelfucef 
ío y vitoria^aíToío que dizen eftos A u- 
toics:y es que hiziero grande tiempoguc 
m  enlas cofias de Grecia,y enlas cercanas 
a ConflantinopJa,donde tomaron m u
chos lugares, délos quales por buena dili 
gcncia y cffuer^o del Emperador fueron 
echados por fuerza de armas , ’y  la guerra

Cvrrra ^uro fcysanos» Y  no contento con cfto 
fo lio s  Conftantmo,afirman todos queembio 
iií/ic/er. grande excrcito por tierra contra los di

chos Mahométicos Sarracenos ala pro- 
umcia de Su ría,que es la Siria antigua: el 
qual vuo batalla contra todo el poder de 
líos,y la vitorn alca oráronlos Chriftia- 
nos, y  murieron trcynta mil délos infie
les. Y  decaí mane* a fueron apretadas, q 
fu rey y principe llamado Mauia$,embio 
a pedir paz al Emperador,con muy pro • 
ucchofosy honrrofospartidos'cn que íc 
obligaron a dar cadavnaiio grandefum 
ma delibras o marcos de oro, y de prefen 
te muchos millares de perfonas, 4 teman 
cautiuas*yla paz reaficntoy otorgo,por
Coi}ftantwo,por fe dcfocupar,para ente 
der en la reformación délas colas déla fe, 
porque el era enlo que deuiacrecr,catho 
hcoChnftiano lo qual fe concluyo cncl 

ow Jrijir décimo ano de fu imperio.
Pero ofreooíe luego otro trabajo y  

guerra ygual al ya dicho, y fue que cier
tas gentes délas prouincijs delaScithu, 
fuentedeorrasmuchas arriba memora
das, llamados Búlgaros, no los ya antes 
nombrados, fino orros venidos denue- 
nojdcl milino nombre y origen , baxaro

alaTracia, en numero de mas de cicnt La taifa 
mil perfonas,y comcn^arona hazer guer ¿das 
ra ene] imperio , con deílco dele apode- Bufe** 
rar dcalguna buena prouincia, para habi 
tary poblar entila, como otras muchas ^  * 
nacionesanresdellos hizieron.Porfcrias 
prouinciasSeptcntrionalcsefierilcs y mal 
pobladas, aunque por fer frías produzca 
y fe multiplican entilas mucho los hom
bres, fegun que por experiencia oy día fe 
vec, y lo nota Paulo diácono . Fue pues trtclpritl 
tanto el denuedo con que cftas valientes ctptocíe 
gentes vinieron que hizieron infinito labtño* 
daño , y fe comentaron a hazer feñores, tu délos 
yapoderarfedealgunas cierras icñaladas. {-onS°* 
Lo qual vifto por el Emperador^ quien 
nofaltaua animo de Principe valcrofo, 
ayuntó fus gentes, y  el por lu perfona 
fueadefender fus fubditos, ylagucrra 
fe trato algunos días muy afpeiay cruel, 
y  los Búlgaros procuraron venir conel A 
batalla campal, la qual Confianunocon 
fiando en fus gentes como cffor^ado no 
rehufó , y  ouieron de pelear a vanderas 
tendidas ty  fue la batalla engran mane
ra reñida . Y  parece fer,que poralguna 
mala orden fbya, o por la fuerza délos 
contranos,el Emperador fue vencido, y  
muchas de fus gentes muertas, y el yuo 
de vfar del remedio común délos vena
dos que fue huyr por efeapar. Y  afíi co- 
moenla batalla hizo lo que pudo, * fl¡en<Jlleei 
defpues recogiendo gentes, fe fue retiran fjnprra 
do con gran orden y tiento. Y  plugo A dar fue 
Dios que a efte tiempo queparccia o fe Penado 
temía , quelosBulgarosauian deponer delosbul 
el imperio en graudiífimo aprieto, de fu 
voluntadcmbiaron a pedir paza Con- 
fiantmo, Jizicndo quelesdielTedo mo
ra fien, vq ue querían fer fus amigos y au 
lubditos* lo qual oyó el legun el prelen
te e fiado con glande voluntad. Y  tratan 
dofela cofa en algunos días muy de pro ^apro- 
pofito,lcs fue eocedjda y aííignadalapro urna* de 
uincu de Nlifia la interior, cnla qual ha- Srr«uci4 
hitaron deíde luego quieta y pacifica- duulos 
mente,y por ellos fue y es llamada Bulga Bwlgd- 
na,y la pníícycion halla que pocos anos 
ha,que han Íidoíojuzgados por los Tur 
cos^nucuapetlilencia y plagadeípues de g ^ ^

L l  U
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la de MahomadclaChriftiandad."

En tanto que eflas colas paííauan en 
Sicilia y Grecia y Afia,que fue efpacio de 
diczaño$,enla prouinciade Yralia,3Un<. 
queentielos Longobardos y Italianos 
auia paz, no faltaron por pecados dclas 
gentes otras períecucioner porque mu* 
no el Papa de Dios dado, defpues délo a 
ucr fido quatro años,que fue muy catho 
lico y buen pontífice, en quatro mefes 
que por cofasquefc ofrccieion,eftuuola 
{¡lia vacante, aunque Platina lo pone en 

- vida de Adcoto,vinieron tantas tempef- 
talles y alteraciones de elementos en Yta 
lia,que parecía que todos quatro, agua, 
tierra , fuego y viento auwn conjurado 
contra los hombres. P orque los vientos 
fueron tan funoíosy vtolcntosquc derri 
barón muchos edificios,y an anearon in 
finitos arboles:la$lluuia$ tantas y tan te<*

- * pcíluoías, que defttuyeron totalmente 
d to<^° fcmbrado,afii de pan como de to 
díjjum- 8cncro ^e yernas y fomentes. CayerS 

infinitos rayos y relum pagos, que mataro 
gran numero de gente: la tierra deftas ta 
grandes mudanzas fe corrumpiodc tal 
manera, que fe figuierony fucedieron 
grandes y contagiólos enfermedades: 
Por lo qual las gentes hizicron grande pe 
nitcncia y plegarias y fuplicacioncs a D u  
os5y el fue í eruido de que celia (fe tan gra 
de calamidad, aunque las reliquias della 
duraron gran tiepo. Y  hazicndofcenRo 

Donopa maC3nonJca clecion fucelegidoDono fo 
meo 1°  llamado entre losíummos Pontifí 

ces:cl qual fue tenido por lando,y fue lo 
dos años y medio fegun Platina: Y  en fu 
tiempo Theodoro Ar$obifpodcRaucna 
dio totalmente la obediencia y fefubjetó 
ala yglcfia Romana,déla qual algunos de 
fus predcceíTores como efla apuntado, 
tirameamentecon fauorde algunos de-* 
los Exarchosfeauian queridolalir. O - 
tros entre los quales es Blondo afirman 
quepalfocílo en tiempo defu fuceífor 

h ^8at^ ° l>aPa vnico defte nombre, natu 
ral de Sicilia, que también fue buen pon 

”  Pv° 0 tifice,y duró dos años y medio:encl qual
tiempo aunque breue, procuro y tuto 
conel Emperadoi Conltantino dando

el Papaautoridad para ello, quefehizief 
fe Concilio general.Principalmente con 
tra la heregia en que fu padre Confiante 
auia biuido,y fcyua eílcndicndo feñala 
damente enía yglcfia de Grecia délos M o 
nothclitas,quccomoya arriba tengo di 
cho , confundían las dos naturaltzasen 
Chrifto diurna y humana,afirmando no 
tener mas que vna voluntad. Y  el Empe 
radorcomocatholico Chnftianolopro 
curo, y trabajo que fe juntarte enla ciu
dad de Conftantanopla,donde el eftuuo 
perfonalmente, y de toda la Chriftiádad 
concurrieron dozicntosy ochenta y nue 
uc Obifpos,y entre ellos elAr^obtfpo de 
Rauenay obifpo Portuenfc legados del 
Papa,queprefidiancncl Concilio : cnel gcnct¿  
qual por razones y autoridades cuíden- 
tiffimas fueron confundidos los herejes, 
y el patriarcha de ConftantinoplaGrcgo 
rioíereduxoyconuertioala verdad,y co 
el cali todos los queauian andado enga* 
nados. Y  afíi quedóla yglcfia Griega def 
ta vez vnidaala Latina,la qual por apar*, 
rarfe como antes defto y defpues algu ñas 
vezes fe aparto cnlas cofas de F e , permi» 
tío Dios lo q tenemos ya contado, y  ha 
permitido lo que oy vemos,que tocalme 
te ha venido en poder de infieles .T r a *  
taro n fe y ordenaron fe eneftc Concilio o 
tras muchascoías, tocatesala reformado 
delayglcfiay coftúbresdclla, y  fue el íck 
to délos feys muy celebrados y afamados 
que por excelencia fe llaman vnmcríales 
entre los otros, los quales fe celebran y  
cuentan cnel capitulo primero enla. xvj.' 
diíhnftion. Grande pues fue la cílimaJ 
cío y méritos q ganó el Emperador Con 
ílantino,de aucr en fu tiépo celebradote 
clic Concilio,y concluydofeenel cofa tí 
lauta,y luego dcfdc a pocos dias que crto 
fue acabado, muño en Roma el papaA- 
gatho, por cuyo madado y autoridad fe 
auia hecho,fuccdiole León fegudo defte 
nobre,natural de Sicilia llamado al ponti 
ficado m eren til fimamen te, por fer varón Lcon.z* 
dofttffimo en letras humanas y diurnas, 
muy eloquen te y de muy fanta vida y coi 
tumbrestpero duro tan poco enclpapaz 
go,queaun no cuplio elaño.Por oí dena

cion
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CONSTANTINO! lili.
cion defic Pontífice íe da la paléalos té 
píos dcfpucsaca,yfiucedio]e Bcncdiíio 
íegundo defic nombrc,naturaI de Roma 
cxcclentiffimo varón en todo peñero de 
bondad y virtud * muy amado y quifto 
de las gentes, y holgó tamo déla elccion 
defte el Empeiador,quc deípues de auer 
confirmado fu eIccion,renuncio el dere
cho fi alguno te nía,o pormejordexirla 
coflumbre de confirmar el Emperador 
las cleciones délos fuinmos Pontífices, 
para cjue deay adelante luego queen Ro 
ma por el clero della fuclíen elegidos, v- 
(alien fus Pontificados fin quefueífe me 
nefter confirmación délos Emperadores, 
m  de fus Exarch os, com o gran tiempo a - 
maíehazta: porgúelos Emperadores a . 
uian querido vfar de aquella preeminen
cia,permitiéndolo la yglefia por cuitar el 
cándalo, ■■ ■
# EfUndo affi las cofas de Contam ino 
en profperidad,que tema paz con losSar 
rácenos,y las prouinciasde Africa y  Sici 
]ia pacíficos,y lo mifmo Italia,porque los 
Eongobardos como teman guerras y dif 
cordias entre f i , guardauan bien la pazá 
Jas tierras del imperio y los etados deGre 
cía con la cercanía de Cótantinopla,eta 
uamuy obediétey quieto todos edebue 
eftado y forma de imperio,turbó la muer 
te que poco del pues le vino,auiedo diez 
y  fieteaños que ím peraua,y defendido,y 
amparado el imperio que heredó, y man 
teniendo j ufticia, y reformando las colas 
déla fe como efta dicho. Y  fue affi que ci
tando enContantinopla enfermó grane 
mente,y la fama de fu enfermedad, y íer 
incurable fe diuulgo en muy breuc tiem 
po por muchas partes del mundo ,y  co
mo fuele acaecer en algu ñas dolías fe afir
mo fer muerto ates queIofucfíe.jLoqual 
fabido y  creydo por Gixete Rey délos

Sarracenos, quellamauan Amirato'con 
gi ande prefteza l}izo exercito muy gran- 
dedefde Egypto pormarypor ticrralo 
embió, y .ronquillo roda la cofia de Afri 
ca,hafia llegar a Carthago:cnlo qual por 
la milma razón déla enfermedad y linter 
te que fobreuino de Conftantmo, nú ha 
lio bátante refiftencia» Andando por ef- 
ta guerra de Africa comentada o al cabo 
dclla, porq no cfta muy claro e lento por 
los Autores, muño el Empet ador fin po 
der antes proueer entilo , como híziera 
fi biuieia. FueJumuerte cnel año del 
Señor de. 686. fu muger fe llamo Anaf- 
tafia,enla qua) vuohqos legítimos, délos 
qualeslefucedio lufiimano y Iufimo,cO 
tno le dirá luego, ( -: ”

Aiíod«

1 i *
P A P A S .

*

DEÍotf fiamos pontífices Aieoto y Dono y 
Aguthio y León y Benedifto, y4fe hu he* 
cho mención deUosenU vida de Conñuntu 

notno Tefláfino que 4 Beneditfo de quien vltima- 
mente dixejucedio luán defte nom¿re natural de 
Siruy>áron notáble y bueno yyno cumplió aun vn 
alio en fu tbronoyy fucediole Cono foto defte nom 
bre^áturál dcU Traen, cono

folo.
A  V T O R n  X .  *

DBlos Autores a «futen figo los mas ejlan no 
brados , quefonVáulo Diácono enU todé 
deñe Conftántino que es ene! deemo oñá- 

uo libro de Gcftis Románoru,y cí mifmo enet quin 
to y fexto libro délos hechos délos Longobátdos, 
los Amules Conftántmopolitdnos kb-l9*Bcdá enlo 
q ef mulo de Emperadores* Sigtbcrtoy el abád vuef 
pergenfe,Máthco Pálmerio en fus Chrontcos. Alo 
do enlá dedinácion del imperto; aproueefeamonos 
tmbien de Vicettao biñorudorenfu efcejo de hif 
tonas, Autor de trecientos ufas de antigüedad, y 
tmbitnlo háremos, deUnte cañe 1 delefto que con 

• uengát y de Platina enlá vida délos pontífices, (os 
quules no nombráre tantas vetes por no dárfáftu 
dio jino quénio conuengá.

L l % C O ,
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COMIENZA LA . V I D A  D E L  EMPERADOR
Iuftiniano fegundo defte nombre,diuideíc ‘ (

en cjuatro Capítulos.
* í

i I f  *

CAPT TVt O P R I M E R O .  Del* guerra que luflinmo mouio átos $ # u c e n o $ j to que 
¡cfuccdio b lo q u e  fue tebádo y dcjlcYr¿do del imperio. ■ , 3 /

. IVSTINIANO II.

,S regla de Retorica 
i víada , y guardada 
por los grandes O - 

jradores, culos prm 
Icipiosdc lo que fe 
ha de tratar,cícriui 
en do o orando,de 

¡procurar el atenci
ón y bcucuolencw délos oyeptes o leño 
res;lo qual pnncipalmcnte entre otras co 
fas fe hazc encareciendo y engrandccien 
do lo que fe ha de dezir,o figmficando q 
fera muy agradable o prouechofo. Pofr- 
que con deffeo de faber colas grandes, o 
snouidos con la codicia del prouecbo, y  
con deffeo del contento y plazcrquc les 

rotnctcn3oyen con atención o leen con 
uena voluntad, lo que fe les propone. 

Aunque fiemprc ha de tener el Autor tic 
to, que cúmplalo que profiete,y que no 
venga corro lo que fe dizc ala promeífa 
que hizo. Viniendo puesyo agora á que
rer eícreu ir la vida defte Emperador Iuf- 
timano fegundo hijo de Conftantino 

uarto,con penfamientoquelaldrc ver • 
adero,y no íc terna poi engañado el que 

la leyere pido al Icñor atención, y aüq ue 
no mcproficro contar portentos ymara 
tullas acaecidas enel cielo yenla tiena, pe 
ro cierto vera él que con atención quifie- 
re leerla hiftonadc qumzeaños que fe ft 
gué,vnagraciofa y efh aña comedia, q u e . 
la fortuna o mundo por mejor dezir, re- 
prefento en aquellos tiempos; Las princi 
pales ypnmeias partes déla qual pode
mos de/u que fe dieron ala períonade 
luftimano , el qual vnas vezes como Em

{>crador,y otras como priuado en ti a ene 
la: puedo lo dcziraííi, puesfíendodos 

vezes elegido y obedecido, y otias dos 
priuado y quitado del ímpcno , parece q 
anda entrando y fallecido Uazicndo repte

fcntacion enel theatro del mundo, y coel 
otros dos o tres emperadores o tiranos q 
vuoen fu tiempo,Leoncio, y T iberio,y 
PhiIipico,q como reprefentantes no pa^ 
rece /¡no q fe quitan o pone malearas: por 
que vnas vezes los veicys entrar con nari 
zes,otras fin ellas, vnas por armas, otras 
por fauor, derribando fe los vnos alos o - 
tros: finalmente digo que a mi juyzio pa 
rece cfte cuento fabuía y cofa fingida,pa
ra folo pintar vnas grades venturas y gr* 
des defaílrcSjfiendo como es enla verdad 
hiftoria certiffima. Déla qual fe puedef* 
car notable exemplo dclainconítanriay 
incertinidad délas cofas defta vida, para 
las mcnofpreciar y tener en pofo, y  pan 
q los hombres no fetrabajíicn por Las rú  
quezasy mandos,ni fe cnfoberuczcan eo 
tenerlos ,n i entriftczcan nidefmaycnfi 
los perdieren,fino que fiempre los tenga 
por cofa fofpechofa y fin firmeza, vifto y 
confidcrado quanro ncfgo y peligro fe 
paffa poralcan$allos,y quan pocafeguri 
dad ay en poííeellos. Viniendo puésanu 
efirahifiona paíTaafíí, quedelpues déla 
muerte de Conftantinojcotno el tenia ei 
imperio en buena orden y gouernacioni 
ninguna dificultad hallo ludimano fu 
hijo, antes fue luego obedefeido alegre*, 
mente por todos,y aun¿¡ el era muy mo 
$o , fegunefenuen dcdiezy fcys aíios, 
comento a gouernarfu imperio pacifica 
mente Jaluo lo de Africa, queenla enfer 
medady defpues enla muerte de fu pa~ 
dre, los Sarracenos M ahomcticos feauia 
apoderado de gran parte della.Luego pu 
csal puncipiodc fu imperio mando jun 
targrandes gentes, parala defenfa yrepa 
ración deA fiica,y como a Principe nue 
uo acudicióle tantas y tan buenas gentes, 
que los Sarracenos le vuieron temor. Por 
lo qual Valdula fu Rey y Capitán q auia

fucc«,
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fuccdi do a G¿zite,au nque eneftos nom
bres vanan los Autores , le cmbio a pedir 
paz o tregua,y porque el profirió grades 
partidos por ella, Iuíhmano la vuo de o 
torgar por diez años * El primero délos 
quales fue-quercftituymtodolo que en 
Africa tema ocupado , que era la ciudad 
de Cartago,y todo lo que de ay a Egyp* 
to ay,1o cercano ala coila déla mar,íin o- 
tros partidos de dineros y cauallos que fe 
le obligaron á dar cada vn año:y hecha ef 
ta tregua,quedó en paz el imperio porto 
das partes ,fin ningu na íofpecha de gucr 
ra,y aun frgun cuentan algunos hiítona 
dores,fue vmuerfalpaz en rodo el mun * 
do,que ni los reyes de Efpana, Francia, 
ni Inglaterra,ni los Principes dq Alema- 
fia, ni Reyes deios Bailaros, ni Etclauo- 
nía,ni Mifia,mBulgaria, ni los Hunos q 
polfeyan a Vngria,entrefi no teman guc 
rra ni contienda: y  lomifmoauiaen ios 
eftados dcOricnte.La qual quietud y có 
cordialuílinianocon fobcruía y mal cor 
fejo perturbó, mouiendo guerra contra 
lo afrentado alos Mahométicos Sarrace- 
nos,y comento la á hazercon grande de 
terminación y aparato de gentes, y deí, 
pues deauerembiadoa Leoncio C,apiro, 
el fue en perfona y hizo grandes dados,y 
recobróalgunas tierras en faSyrta ,y e n 
tro enla Mefoporamia,dondelos Sarra
cenos rehaziendofe de gentes y armas, <c 
juntaron grandiffimo numero dellosy 
1c vinieron a dar la batalla: la qual no re- 
huzo el mo^o Emperador, pero defpues 
de grandes muertes y trances queenella 
pauaron,fue vencido, y vuo de falir hu - 
yendo del!a,y defamparo lo quetenia re 
cobrado,y vino a ncceflidad de deífear el 
y  querer la paz* La qual defpues de diuer 
íos tutos que paliaron, fe torno a afl'en - 
tar :y los infieles Sarracenos por entonces 
eftumeron quictosVMuno enefta fazon 
Thcodoro,queera Exarcho en Italia, y 
fue embudo en fu lugar otro hobre prin 
cipal,llamado luán, y murió el Papa Co 
non ya dicho , y defpues de grandes dif-* 
cordtas?íobre la clccion del nueno Ponti 
fice que lo procuraua fervn Ar^obifpo 
llamado Theodoroy otro Palcua^quc

auia cohechado y corrumpido a luán Ex 
archo con dineros,porque le ayuda (Te co 
votos y fauor: v cílando la cofa para ve* 
niralas manos y muy efeandaloía vinie. 
ron los vnosylos otrosen elegir a vn ex
celente varón llamado Sergio natural de 
Antiochiaen Syria, y fueauidoy obede 
cido por Pontífice, aunque defpues vuo 
algunos mouimientos que no toca a mi 
contarlos . Murió en cflos miímos días  ̂
Cumperto que eutonces era Rey délos 
Longobardos,y fuccdiole vn fu hijo lia - 
mado Limperto, delosqualesno (cha he 
cho tanta cuenta,por «fiar en pazconlos 
Italianos y tierras del impcno.Buclto pu 
es el Emperador Iuftimanode Afia en 
Conílantmopla,con grande daño y aun 
afrenta déla guerra ya dicha,reformando 
fe délos daños rcccbidos,y bu Toando nue 
uas prouifiones,có poca prudencia y mal 
conícjo,determino de mouer otra: enla 
qual no 1c fucedio mejor que enla pafra-» 
da, Y  efla fue contra los Búlgaros quemo 
rauan enla Mi fia, y  por ellos como c(U di 
cho fe Hamo Bulgaria ,  con los quales fu 
padre Confiantino auia hecho paz per-

ftetua, y  Iuílimano como inconíbntey 
luiano, quebrantándolospaftosyaífié 

tos, entró por fus tierras con grande exer 
cito,con tanto podery fucrca, quclos 
B ulgaros ni fu Rey no ofaron lalir en ca 
po a batalla, dntes fe retiraron y deíampa 
raron muchos lugares, fortaleciéndole 1 
enlos mas fuertes • Délo qual Iuílmiano 
tomo gran o/adia, y comento a haberla 
guerra con fnenos orden y tiento,y fien- 
do cfto conocido por los Búlgaros, reco 
brandoammo,fe juntaron grande nume 
rodé gente, y quitandoiosmainenimi- 
entos al Emperador,y tomandolelos pu 
éreos y pairos de algunos ríos por todas 
parres lo rruxeron a tanta nece(íidad,quc 
aunque fie quilo retirar, hallo tanta difi
cultad y peligro para poderlo hazer, que 
fue competido aembiara pedir paz alos 
que de fu volun tad auia hecho la guerra: 
laqualellosle otorgaron con tanto que 
reílituyelfe todos los preíos, y los luga-* 
res, y otras colas que vuiefie tomado, y 
que la juraífe de guardar bien y fielmcn-

L 1 $ te
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I V S T I N I A N O  -II.
tf r! por fu ptrfona y todos 3o$ Princi
pales capitanes fu jos. Venido defia jor
nada luíhníano, no mas honrrado que 
déla paflada en lugar de enmendar fu vi
da 3 conociendo y confidcrando que las 
aduerfidades que le auian vcmdo3oeuian 
de fer por fus pecados,con fu liuiandad y 
inconfiancia natural, y que enla verdad 
noeftaua firme en algunas cofas déla fe, 

 ̂ acord o de procurar juntar concilio en 
Iuñinidr- Confiantínopla, para retratar y deshazer 
fío pro* jQ qUC enc] pagado ya por contado fe 
wrelfT auiadeterminado, acerca délas hcrcgiaí 
doskere entonces dichas, Y  Sergio fummo pontí- 
jcs. fice que en Roma cftaua, aunque no le 

piaría deftc Cecilio cmbio fus Legados a 
prtrfidirencl,y para ver lo que el concilio 
trataua* Encl qual con la urania y fuerza 
dclEmperador,y por fer hereje y quefen 
tía mal déla fe fe platicaron algunas co
fas,contra la determinado enel concilio 

v de antes, Y  fiedole hecha relación al papa 
Sergio,dellocomo catholicoChnfiiano 
reprouóy anulo lo que le fue confulta- 
do,y aprouo de nueuo el concilio paña i 
do,yaIprefcntcembíoy mando difloL 
uer. Délo qual el Emperador vuo tanto 
enojo y ícntttmcnto que luego cmbioa 
Roma a Zachar/ar,quccra Pnaapcym a  
eílro de fus excrcitos, con mandado fecrc 
to,qucpiendicíícalpontífice Sergio, y 
que Je embiaffca Confiantínopla, Vem-

ftdluá Cn ̂ ta*'a ^ ac^ai !« a con c^a emprefa, 
prenda dunquccl la quifo diffimular, fuccn bre 
dpapa. tIC tokidoy entendido por toda ella, y c. 

ra tan amado y preciado Sergio, que to
das las compañías de gente que cíbuan 
en Rauena,y enla comarca del/a,y de o- 
tras partes de Itaha,pai ticron a gran pricf 
ía para Rom a, donde ya Zacharias efia - 
ua, y feauia apoderado del Papa,para Je 
dar libertad,y matariZachanas.El qual 
comofupocon quantafuria venían cftas 
gentes contra el,y defefperando de otros 
remedios, fe encomendó ala demencia 

'  y  miíencordia del Papa ,a quien el venia 
a prender,que ello tiene la viitud y bon 
dad, que a nadie es fofpechofo, halla los 
quela ofenden , fe fian y allcguron de- 
IU i Fucaífi que el clemente y piadoío

Pontífice oluidando, o perdonando la 
ofenfa,amparó a Zathanasy loefcondi- 
oyncetióen fu palacio .y entrando por 
Roma el exercito, que de Raueoa venia, 
yconeltodoel pucbloRomano,el losef- 
pero en fu thronoy efiradoalegre y be
nignamente,)' pidiendo clloscon grande 
determinación que les fuelle entregado 
Zacharias el Papa les hizo vna notable o - 
ración,pidiendo les y fuadicndoles tem- 
plaífcn fu yra pues el lo pcrdonaua,y pu 
do tanto fu prefencia y habla,que confín 
ticron enella , y traydo allí a-fu prefencia 
muy confufo y humilde,le fueconcedi- 
do que fe fucile faluo y figuro, aunque 
muyafrentadoy mcnofpreciado, Defle 
cafo y «filos antes contados, y de otros 
malos*hechos y condiciones delufiinia* 
n o , fe fue concibiendo enlas gentes tato 
grande odio y  defamor contra el, que no 
penfauan, fino como lo derribaílen del 
imperio,y como las voluntades cfiutiief 
fen todas promptas para efio ,  fucedio el 
tfe&o con poca dificultad. Auiendo pu
es ya reprefentado el primero afto déla 
comedia que dixe Iufiimano, vn Capira 
grandellamado Leocio, de quien arriba 
yahazcmcncion , aquienelauiatenido f f T ™  
ínuchói ¿us prefo, fe determino de al jar con̂ á 
centrad y auiendo antes tratado (cereta- iuftmuu 
mente fu negocio con Gallicano patriar noylo 
cha de Confiantínopla,y con otros ami- prende* 
gos Vn dia fu pitamente falto de íu cafa co 
m uchas gentes, y  apellidando y conuoca 
do el pueblo contra Iuftmiano,fcfuc alas 
carceles,yioJto todos los prefos que ene- 
llasefiauan , yacudiendolc el pueblo co 
grande voluntad íefue al palacio impe
rial^  co pocadificultad prendió a Iuíli J 
niano y llamandofecl Emperador,lo pri 
uó del imperio, y fue otro dia coronado 
con grande alegría del pueblo ,el qual fe 
huelga mucho con las cofas nueuas, feila 
ladamcntecon las mudan jas délos prin
cipes y magiíkados,porque fiéprele defa íuñink* 
grada el efiado prcfcntc,y alaban lo pafla «o rebu« 
doy doñean otro nueuo. Fue coronado 
Leoncio, y a Iufiimano le fueron corta* 
das Jas orejas y narizes, y algunos dizc q ^  j rc- 
tambic la lenguados lo hazer muy feo y ^

abor
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aborrecible, ytraydo ¿elle citado Io def-
terrò perpetuamente para el Ponto en A  
fiadla ciudad deChcrfona, alos vlcimos 
fines del imperio. Lo qual fue enei deci- 
ino ano de fu imperio,y dclSenordeleys 
cientos y  nouenta y feys, auuque algu- 
nos ponen mas tiempo : donde lo dexc- 
mos agora por algún efpacio , cn tanto q 
Leoncio rcprcicnta fu a&o dela comedia 
que prometimos.

CAP. II. Dr como L eon cio  fe a lq o y  ir/- 
p o jo  al E m perador lu j lm ia n o j e l fin  que vuo e l

L grande odio y  deíamov <j 
los hombres teman a Iufti  ̂
niano,fuela principal caufi 
que hizo alcanzar i\l tyranc

— ------- Leoncio el nombreypoL
feífion de Emperador, porque era tá mal 
quiftoquea qualquieiaqucfcatrcuiera, 
y lo intentara fer recibieran, quan to mas 
¿Leoncio qucerahombrevalientey fiu 
bioenlaguerra,y auia tenido grandescar 
gos y oficios cnella. Sucedió pues el prin 
cipioa fu volutad, porque ni Iuílimano 
tuuo animo ni aparejo cn fu dellierro pa 
ra íe rcílituyr,m en otro alguno del im* 

crio halló contradiciou, y affi comento 
vfary gozar de fu monarchia; Pero losi

Sarracenos o Agarenos y Hadimilech,fu 
Amiratho y Rey que ya pretendía dcfha 
zer el imperio, vilús las difcordias, y no 
teniendo por firme el cfhdo de Leoncio 
con grande y muy poderoíoexcrcito dc( 
de Egypto como ya otras vezes aman he 
cho,entraron por las prouincias de Afri- 
ca , apoderandofe de muchas ciudades y 
fuerzas, contra los quales no con poco 
temory cuydado embio Leoncio a vn fin 
guiar Capitán llamado luán , pero no le 
dio tal cxcrcito ,que pudiefledar batalla 
alos enemigos en yguai lugar y capo.Por 
loqualel con mañafy buenos ardides 
fofluuo la guerra, y defendió la tierra aL  
gun tiefnpo, pidiendo cada dia con car- 
tas y mefajeros que le fueífe embiado cau 
dal de gente para pelear, y viendo q por 
terceros y caí tas no lo alcancaua, en tiem 
po que menos daño penfo nazer con fu 
aufencia, y dexando el mejor recaudo q

pudo enel exercito,y aun muy buen ca
pitán llamado Tiberio Abfimaro en fu 
lugar ,íe  partió ¿ Confian ti nopla ¿tra- 
tar con Leoncio,que le dieflemas gentes 
para la guerra de Africa, el qual venid o a 
ella con prieífa, no hallo en Leoncio a-* 
quel recaudo que pcfoy auia mcnefler, 
y affi fe vuo de detener mas délo que eo - 
uematporquecl Emperadorocupado en 
otros cxercicios Je  poco prouecho, no te 
nia cuydado délo que le conuenia, Villa 
fu tardanza,el excrcito queen Africa auia 
dexado,comento a murmurar de Iuaníu 
Capitán,que los auia dexado, y también 
del Emperador Leoncio, y de murmura 
non y palabras llego la cola a tanto acre * 
uimicnto,<í¡ perfuadicrcn a Tiberio Abfi 
maro,que teman y auia quedado por Ca 
pitan,que fe llamaifc Emperador,y lue
go fue aleado y jurado por todo el cxcr- 
cito. Y  como la ambición demandar es Ja 
cofa de todas las del múdorrfts delicada , - 
délos hombres, acepto el Tiberio lo que 
le ofrecieron por fu daño,como defpucs 
lahiftona lomoílrara,perocomonoe- 
ra couardeniperezofo, luegoqueacep« 
toel nombre de Emperador, determino 
de procurar la pofleífion y exercicio,y a* 
dci ecandofc ala mayor prieífa que pudo 
por tomar a Leoncio dcfproueydo, par % 
tío de Africa dexandola defamparada a- 
los infieles, que fue caula déla perder del 
todo dcfpues, y vino con fus gentescon 
muy buena armada ala colla de Grecia, 
dondccon fauor dedeudos y amigos q 
cnla tierra tenia,tomo puerto,y vino fo- 
bieConílantinoplajCnla qual le auia for 
uficado Leoncio,penfando poderle de
fender, De manera avínola cofa alas ma 
nos,y vuieron de pelear, y deambas par 
tes (ni juíliaa ni juila caula, pues el que 
venia a q uitar al tirano, lo hazia por ferio 
el ,y aun ya lo era* pero entre las dos mal 
dades vencióla mas nucua: entro por fu 
cr^a de armas Tiberio , y apoderofe déla Le0ttC¡¿ 
ctudady de Leoncio, aunqiíccondifi- irfpojé» 
cuitad \ muertes de gentes. Á1 qual man 4opor 
do dar "la pena de talion , que fue cortar Tiberio* 
le las nanzeSjComo auia hecho el a ludí-* 
mano,y condenándolo a pnfion perpe-

L 1 4 tua
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tua,lomandoponerenlacarcel, donde 
por ventura lo guardaua para vfardeo- 
tra mayorcrucldadconel, auiendo mi pe 
rado tan folamete tres años. Lo qual fue 
poco mas o menos enel año del naícimic- 
to del Señor de feyfcientosy nouentay 

/Ro. nueucaños. Y  deíla manera falto defle 
6 ^ . theatro Leoncio ,y  quedo enel Tiberio, 

en tanto que Leoncio eftaua prcfo,y Iuf 
tiniano dcílerrado , baila fu tiempo que 
tornara a entrar enel, luego que Tiberio 
acabo fu jornada.

* *

CAP. III. Como Tiberio defaoffeyendo 
á Leoncio tyrmzo el imperio9y lás cofás que 4el 
lc[ucedieron7y el fin de fu imperio o tiranía.

Ela manera que tengo co - 
tado, tyranizo T  íbcno el 
imperio,el qualfegun por 
las hiílonas fe puede juz- 
gar,le durara mucho tiem 
po,fi el repofaray no efear 

uara unto,a que vuo de defcubrir,con q 
fcdcílruyefleelproprio. Lo primero que 
hizo en viendofe feñor y apoderado, fue 
mandar matar o robar muchos délos ami 
gos y piiuados de Leoncio, a quien auia 
dcípojado,comoa fauorcccdores detyra 
no y cnla caula razón tema, fi el tuuiera 
jurifdicion paralacaíligar, o noeftuuic- 
ra el mifmo en ygual maldad enlazado,y 
con íer el traydor y tyrano al que ya auia 
jurado por Empciador, y también al Ca 
j)itan que en fu lugar lo auia dexado, per 
ícguiay caíhguua la traycion en que auia 
participado,yauiaaprouado. Y  ranto íc 
cílcndio efle fanco zelo, que a vn grande 
amigo fuyo y priuado llamado Philipico 
yqucleauia ayudado muy muchoafu 
propofito, fojamente porquefupo que 
contaua que auia foñado quevn aguda 

. fe le poma fobre la cabera , parcciendolc
codXr ^Ut craa8uci0°  pronoftico deferEm - 
radô por Pcra<̂ or> lo mando prender ydeílerrara 
eifueno, vnaydadondcnotuuicífc tiaionicuen 

taconlasgentcs,aunquccra varQn Patri 
cío y dcalta fangrc,dc donde dcfpues fue 
embudo ala ciudad de Chcrfona,donde 
el Emperador dcfpojado Iuftimano ella

ua dcílerrado* y lo que dcfpues fuccdio 
a elle Phihpico,fe contara, porq fuevna 
délas perfonasdcflafarfa.Acabados de ha 
zer eílos efearmientos y crueldades, a He 
radio que era hermano fuyo embiocon 
exercitccn fauor délos Armemos, tierras 
antiguas dei imperio , que en aquella ía- 
zon fe auian aleado cotra los infieles Sar 
rácenos: el qual eferiuen que venció vna 
grande batalla, y mato grandiffimo nu
mero dellos'peroala fin no parece que fe 
gozo mucho deíla vitoria,pucslos infic * 
les porlas cofas que fucedicron preuale- 
cicron, y fu im peno fue en grade aumen 
to.Tambien vuo en Italia algunos moui 
mientosy difeordias conlosLongobar* 
dos , la qual por la diligencia délos fum
inos pontífices auia gozado de larga paz, % 
y  la caula fue, queTiberio por muerte o 
por vacación,porque tilo no lo eferiuen, 
de luán Exarcho arriba nombrado, em - 
bioa Italia por Exarcho a vn camarero 
fuyo,llamado Theophilatoidelo qual pe 
fo mucho í  toda Italia, porque ya la mas 
dclla pretendía obedefeer alos Pontífices ybeofiU 
alómenos aborrefeian el imperio délos toembté 
Griegos. Theophilato no vino a Raucna do porex 
como lus predcceflbrcs acoílumbraron arcaos 
hazer,antcsvinoadefembarcaren Sicilia 
paradcay vemrfe pafaRoma , Lo qual 
luego como fue íabido,todas las compa
ñías que efiauan en Raucna,y otros luga 
res íe vinieron a Roma alo efperar,mas co 
mo a enemigo que como a Capitan:y aífi 
venido el a Roma, fi el papa luán que ala iUán& 
íazonera no lo amparara y fauoreciera, 
el fuera allí muerto,pero con fu fauoipu 
dolalirlibrey yrfeaRauena,perdida el 
cfperan^adcloquccnRomapcníaualu- ^  
zer,porque no íe quifierñ obedecer: por 
lo qual el incito alos Longobardos que 
mouicíTcn gueiraalos Romanos,alome- * 
nosdeaqucllas ciudades que tenían mas 
cerca de Roma, feñaladamcntc defde Ve 
nauente,donde era Duque y Capitán vn 
grandey excelente varón llamado SiluL 
pho,dcí qual fe recibió mucho daño:Pe • 
ro todo lo remedio y reílauro el Pontífi
ce,dando de fus riquezas y teforos, y co- 
prandoy procurando la paz, y  aífi repo-
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ío el eflado de Italia.Pero no quifo Dios 
nueftro Señor cjue repofaíTe el de Tibe
rio , porque recelándole el de Iufhntano 
el Emperador que fin narizes ni orejas cf 
taua defteriado en C  herfona, o fegun al 
gunos dizen, porque fupo que tenia pen 
íamicnto de bufear fauor y ayuda para 
boluer a demandar el impelió de quea- 
uu fido defpojado por el Emperador Le 
©nao,comento a procurardelo marar,y 
para eflo cmbio algunos que lo intentaí- 
íen y trataren con losnaturalesdeaque* 
lia ciudad. Siendo defloauiíado Iufh- 
mano , temiendofe de muerte , lo mejor 
que pudo fe metió en vn ñamo, y na lle
gando el mar Euxmoo Ponto , palio en 
Europa,y vino fe paia el Rey delosBaua 
ros,que como eftaya tocado era potcntif 
íimo,delqual no lulamente fue bienre-í 
cebido3pcro cafolo o defpofoloco fu Her 
mana omja,y pufole cafa y citado,prome 
tiendole todo fauor para fu reílitucion. 
D e manera que comencoaalterpr toda 
la tierra y imperio,ver que ya tornaualuf 
tinianoal juegoy ficftaqdixcqcl mudo 
reprcícnto. Sabido eíloporTibeno,tuuo 
lo en mucho,como era razón,pero pare - 
cicndole cj por las armas tenia dificultad 
cítc hecho, determino délo negociarpor 
dineros que muchas vezes olas mas pue
den mas q las cfpadas y langas. Trato pu, 
cscon Cayuno, q ya tengo dicho q aííi 
llamauan a fu Rey los Bauaros,q¡le entre! 
galfc a Iuitimano, y q le danavnagran- 
dilfimafumadc dineros; y el cudiciofoy 
inconílante Rey acudiciofc ala moneda, 
y prometió delohazer.Y ertandoparalo 
cumpli^por gunde ventura fueauifado 
dello IuflimanOjá tiepo q pudo efeapar- 
fc huyendo, y affi folo y períeguido del 
qauu fidoycinoo cuñado cali vn ano, 
y ddpucs de grandes peregrinaciones ,fe 
fue a meter por cafa del rey délos Bulga, 
rosy Bulgana quees Miña llamado T ie 
bellio.el qual dohcndoíe dclosinlortu- 
mos Tuyos, le hizo grandiífimo acogimic 
to y fauoi, y en breue tiempo le dio tan 
buen recaudo de armas y gentes, q luego 
patrio para ConAan tino pía,donde ya te 
ma muchos q lo defleauan por el odioq

á Tiberio tenían. Por abreuiar en poco ti 
empo,y con poca dificuJrad,aunq con al 
gun dcriamamiento dcfangrellegohafit 
al imperial ciudad ,y entrando enclla por 
fu crea,falio huyendo Tiberio' perodef* 
pues íiendoalcanzado,y traydoa fu po*.' 
derjohu o poner cnlacárcel, doi decf 
taua Lconcio,q a el lo auia dcfpoíTeydo, 
y quitado i<¡< narizes, y bazicndolo pri* 
mei o traer por las calles maspublicas a ana 
bosádos los hizo matar publicamente,* 
auicndofíete años queclTiberioimpe- 
raua,tales fon los pagosque el mudo fue* 
le dar, a quien poríer cnel partey man - 
darleoluida de Dios. Aífi pues acabaron 
cítos dos podcrcíos Emperadores, León 
cío y Tiberio, o por mejor dezu fober- 
uiostyranos. Y  no le contentó Iuftipia* 
nocon ctccutar fu yra en Tolos ellos,que.
A fu hermano de Tiberio hizo ahorcar,y 
A muchos délos amigos de anftbosrobary L*fcr#el 
matar,y al patnarcha Gallicano que auia dades q 
/idoenfu deltruycion , le hizo Tacarlos 
ojos,yembioloaRoma,y aun dizen mas 
d el, que cada vez que fe quería limpiar 
Jas narizes que no tenia,hazia matar A ai- 
gunosdclosque ama feguido la parte de 
Leoncio fu aducrfario, y afíi torno i  co* 
brar fo impelió y tlirono, y boluio al tea 
tro v alacomedia el, delícriado Empera
dor IuAmiano, y fueauicdo nueueaños' 
que fuera echado del, cnel año del nafci^ 
miento de nucftroRedemptor IcfuChrií Ana 
to de fetecicntos y feys años auiendo nue 7 o6* 
uc que fuera echado del*

CAP- l i l i *  Como el Emperador íuflmU 
rto fue refhtuydo enel imperio ,y las cofas que le fu 
cedtcrott hajta el fin de fu Vida.

Vegoqucfc vido icíhtuy^ 
jdo, y auiendo ejecutado 
crueldades nunca oydas,en 
losquclc parekio quele a- 
man ofendido,cmbio gian 

Jes prelentcs v muy ricos a Tnbclho 
ReydeBulgana que lo auia ayudado A 
robrar fu Señorío, con embajada muy 
jraciofoy agradecida; pero como fe ve* 
a, perfcucru poco en efteagradeamicn- 
;o*Embio también por fu muger Theo-

dora
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dora, la hija del Cayano Rey délos B a 
jaros, de cuya corte faho huyendo, co
mo fe ha contado,cjue eftauaen cierto lu 
garaufentadadefu padre, porque íegun 
algunos efenuen ,  ella auifoafu mando 
delatraycion que el padre le quena ha * 
Xcr.La qual venida la nao jurar por Era 
peratrizAuguAa, yaíGmifmohizo ele
gir y llamar Emperador i  Tiberio fu hi
jo  niño que Theodora paño demandan - 
do en fu deílierro.Las otras cofas déla go 
uernacion y juAicia todas andauan tur-» 
badas y corrurapidas^porque como ellos 
Principes eran tan malos y tyranos ,y  las 
qofcs yuan por fuerza y tyran¿a,y no por 
orden m derecho,porque qual andaua la 
¿alud y difpodcion déla cabera, tal la te
nían los miembros,  tanto que fegun yo 
puedo juzgar, por lo que de aquella c- 
dad hallo cícrito, aquellos tiempos fuero 

i delosmasinfcliccsy triAcs,dcquantosla 
CéUm* .república ChnAianaha padecido defpu 
ipfosy es que ChriAo nafcio aca, permiticndolp 

, alfi Dios,para caftigo délos malos, de que 
***¥0Í* abundaua el mundo en toces, y para mas 

perficion y mérito délos buenos, que en 
treellos padecían , porqueallende déla 
corrupción y prauidad que auia cnlascof 
tumbres, las guerrasy difcordias délos 
Emperadores andaptjo impeno tyra
pizado ,  y la poca fe y zelo de Dios y de 
fu yglefia que ellos teman, dio caufa que 
la íanta madre yglcfia ChriAianayel im
perio Romano perdieflc en cAos días to
das las prouincias de Africa, y que en Iu- 
gardeChnAo Diosy hombre fueífea- 
doradoy reuerenciado enellael maldito 
Mahoma, y que afilio aya (¡do harta el 
dia deoy,fin poderfe tornara recobrar. 
Lo qual contar como parto, ni yo ternia 
lugar paradlo, niaun tan poco lo hallo 
efcrito diAintamentc. fino que defpues 
que Tiberio falio dclla con nombre de 
Emperador,y quito climpeno a Leon- 

* cto^omo efla viAo,y en tanto quepafía- 
Comotos ron las otras cofasqueyo tengo contadas 
infieles los Sarracenos viendo la tierra defampa - 
con jwif rado, partaron de Egipto y de Arabia y 
ráron 4 dclas otras proumciasde Onente,y la fu 
//rica* tronco nqmftando y robando,y fe apo

deraron delia,hallando tan poca reltfícn 
cía,que en muy pocos años,que (egunmi 
cuenta fueron menos de quatro fe hm e- 
ron feñores de todo Jo que ay deíde Egy 
pto baña la prouinciade Maqruaña,Tin 
gitanea,y lo que es Ceuta,Tanjar y A ra  
la, por la qual Mauritania fon denofo- 
tros llamados Mauros,o Moros y tambié 
Alárabes,porque vinieron de Arabia»* A  
uiendo quando cAo palio ciento y feten 
ta años que Africa fe auia cobrado délos 
Vándalos, y  feruiayera fujeta al impe
rio,Y  defdea muy pocosaños, que fue - 
ron menos de diez ,conaqucllafuriaya Ldcon- 
legria déla Vitoria, reynando en Efpaña qutftádi 
el Rey Don Rodrigo ,mteruintcndo o- 
tras cofas que ferian largas de contar¿yno €̂Ĉ A 
hazen ami hiAonani propofito , ayuda- f  
dos déla trayeion del Conde Don lulia *** 
y  de otros paliaron en Efpaña , y  en tres 
añosla ganaron yconquiAaroncafí toda 
matando enlas batallas al Rey Don Ro~ 
drigo^y alosmas délos G o d o s, faluo los 
pocos que quedaron * enlas montañas y  
tierras aíperas de Vizcaya ,  Galizia y  O -  
uiedq.De donde defpues aunque defam 
parados y mal ayudados délos otros prín 
cipes y Reyes ChnAjanos, los catbolicos 
royes que del infante Don Pelayo han fu 
cedido, poco a poco andando los tiem
pos,y con mucho trabajo y derramami
ento de propría fangre, fueron los infie
les gucrreaaosy conquiAados,y finalmc 
te agora cerca ae nueAro tiempo fueron 
lanzados de toda Efpaña por ios Reyes 
CatholicoSjDon Fernando y doña Yfa 
bel,puede auer cincuenta y dos años« Y  
defpues de lanzados dclla cnlaprouín- 
cía de Africa por ellos y poreljinuenci-' 
ble Emperador y Rey nueAro D onC ar 
los nueAro feñor han (ido conquiAadas 
yganadas muchas Ciudades y fuerzas, y  t 
eiperamos que toda o gran parte delta le 
ra rcAituyda Razien do fu parte comota 
bien han hecho ,y hara los cfclarecidos y 
catbolicos reyes de Portugal,como aque 
líos que decicnden déla antigua y illuf- 
tnAima fangre délos Godos y déla cafa 
real de CaAilla. De tal manera que íi los 
otros Reyes Chriftianosfc vuícran da

do *
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do el cobro y  recaudo que los Reyes de 
Efpapa,probablemente fe puede creer, q 
no folamcncc la Chrifhandad novuicra 
ydoen diminución,pero vmeron cobra
do lo que entonces perdió, y eftuuiera 
reílituyda en aquella grandeza y enían- 
chamiento que cnlos tiempos de algunos 
Emperadores cftuuo: pero porque ellos 
fon juyzios profundos de Dios,a el éneo 
mendemos, y pidamos el remedio de to
do, y  boluamosal hilo de nueftra h¿/loria 
que folamentees de Emperadores. Efta- 
uapues luftiniano en Conftantinopla, 
cxcrcitando/c en crueldades contra los a 
mxgos y deudos de Tiberio y Leoncio,y 
ofrcciofc que gentes del Rey de Bulgaria 
que le auian ay udado^cop otras déla Tra 
cía prouincia del imperio, en la qual cfta 
Conftantinopla,vuiero difeordiasy dife 
rcncus /obre el parrir délos términos J lo 
qual (abido por els fin memoria délos be
neficios recebiJos, por Tola cfta pequeña 
caula hizo luego excrato contra el T ri- 
bcllio,Rey déla dicha Bulgaria y entrán
dole por la tierra le robo y deftruyo mu- 
chos lugares y  bizolegrande daño» Délo 
qual muy fentidoel R ey , junto las mas 
gentes que pudo,y vino a pelear coel Em

Íaerador,y vuieron los dos vna rezia bata 
la,y juftamcnte fue cnclla vencido el em 

perador ,y  falto huyendo déla tierra de < 
los Búlgaros,y affi íc concluyo ella gucr 
racon deshonor luyo:de manera que to 
das las cofas hazia con mal confejo. Pero 
como no hito Dios cofa fin alguna vir
tud,tuuo cfteEmperador vna entre can
tos vicios,que tuuo mucho refpeto y aea 
tam jeto ala yglefia Romana, y al fummo 
Pontífice Obifpo dclla3feñaladamcntcal 
Papa Conftantino que cneílafazonlo 
eradefpucs de dos luanes fexto y feptimo 
qucauian fucedxdo a Sergio, y era varón 
de muy íanfta coftumbre y vida, el qual 
por cofas que fe ofrecieron vuo de yr á 
Conftantinopla a fe ver conel Empera
dor^ fuplicacion y ruego fuyo.Y enelea 
mino topó con Iuá Tozocopos,que por 
Exarcho veniaa Italia, el qual vino a Ro 
ma v  quciiendo tomarlas rentas y bienes 
cccíefiaílicos, le fue refiíhdo por los m i

nidios que el Papa auia dexado, y  el ma
to algunos dcífos.Por/o quaí fe hizo tan 
m alquifio,quelcconuinoyrfca Raue- 
na donde por la mifma caula, y por el o- 
dio que ya teman con los Exarchos paila 
dos fe lcuantóvn día el pueblo y  lo mata 
ron* Fue pues el Papa reccbidodclEmpc 
rador con grandilíima fiefta y honrra, y  hV*** 
luego que fe vieró el vno y el otro,cl Em /conlu 
perador fe prodró por tierra, y le pefoel trnopL 
pie,y affi hizo otras demonflraciones de
obediente hijo, y con mueftra de grande 
hunnildad !c fuplico,rogaire á Dioslepcr 
donalíe fus pecadosy ofenlas. Y fi como 
el le fuplicoy pidió edo quifieratomarcl 
confejo ^ le daua, es decieer que lo vno 
y lo otro hadara,para que durara mucho 
tiempo cnel imperio,yDios le perdonara 
y diera buen fin.Pero íegun fe puede juz 
gar délos hechos dede principe, el era re
mido y vindicatiuo, que fon dos vicios,1 
que las mas vezes anda juntos, y deaejui 
nació que enel tiempo que mas ptofperi 
dad tenia,comento a ternera Philiptco, 
en fu deftierro edaua enel Ponto, como 
diximos por mandado de) tyrano Tibe
rio,no mas de por el fueño que le dezian 
que auia foñado del aguda,y pororra par 
te también Iudimano defleaua vengaríe 
délos déla ciudad dcCherfona , porque 
dezia que lo auian tratado mal en fu dcf. 
ticrro,quandoalh cftuuo. Por lo qual 
mando hazervn muy grande exercitoy 
armada,para yr a dedruyr aqlla ciudad y 
a prender y matar a Phiíipico. Elqual c f 
taua ya coníolado y contento cofu drfti 
enofi le dexará repofar .Muchotrabajó 
el fanto Papa Céftatino, por eftoruary 
cícuiar efto,pero jamas acepto fu cofejoel 
Emperador,y acaeció affi, q el día q par- 
no el armada de Cóftantinopla para lacm 
prefaó lleuaua, parco cl Papa en cófor- 
nudad y buena gracia del Emperador pa nocrn}>ío 
ra íc vcniraRoma.PcrmitioDiosyorde Armadá 
no ertc hecho de ral manera,q lo que lu f cotráfhi 
timano hizo para aíTegurarfcen fu impc hptcodef 
riOjíuecaufadcíu dcftruycion porquefa terrado» 
hiendo Phf lipxco como y ua lobre el, per 
fuadicndolo alos déla ciudad de Chcrío 
na,q efperaua también fer dcftruyd^dc -

termino



IVSTIKIANO II.
termino de tomar nombre de Em pero 
dory morir peleando como cauallero* 
Y  precedieron defto otras cofas que yo 
voy abrcuian do,pero Ja concia fio n es, q 
viíto que no auia otro remedio , confín-, 
tieron todosen cft0,y fucediolc de mane 

' ra que el exercito y Capitanes que cmbta 
uacontra cJ,tomaron íu box, y negando 
a IufhmanOjfe paflaron a Phihpico, que 
por fobre nombre fe llamaua Vardamo. 
De maneta que víendofecon caudal pa
ra ellojcl que era demandado y bufeado, 
fe hizo demandado^y partió a gran pri- 

Thtlipi- eífaconmuy muchas gentes para Con- 
co llama ftanxínopla5 donde ya lo cílaua cfperan-
dcradar lo z a n o ,p o rq u e  defpucs que fttpo
viene <ro 1 °  <luc p^íTauajauia hecho nueuoexcrci- 
traiufii to, y afrentando fu campo á doze millas 
mano, dclaciudad,efperoaIliaPhiIipico . E l 

quai Juego que fue 1 legad o, fe aderezó pa 
ra la batalla, y haziendo lo mifmo luíli- 
ttiano pelearon la mayor parte de vn día, 
auiendo de ambas partes grande Tuerca 
y  determinación, pero al cabo quedo la 

Batalla i  victoria por Pihpico, y  luílinsano fue ve 
quetuftt cid o y muerto cnla batalla, y con el fu hi 
nunofue joXjberiomo^o de muy pocaedad ,  y
muerto31 muc^as 8cntcs ambas las partes, y aca

baron los cuydados y  penfamiemos y im 
penodelufliniano ínfehciffimo y trille 
Principe, pues en fu tiempo tan grandes 
infortunios vuo ene! m undo,y fu vida 
y hechos fucion quales yo rengo moílra 
do’. Y  fi con atención el le&or ha leydo 
lo queíe ha ciento, no pienfo que me ter 
na por mentirofo, enlo queal principio 
dize,que era Ja hiíloria deílos tiempos,le 
gun fus mudan^asy acaecimientos como 
comedia fingida,© por mejor dezirtrage 
dia,ícgun el fin y cabo delía, fue íu muer 
te ano dc.71z.poco maso menos, auien
do imperado vltima vez fíete anos,y auje

do vcyntc feys que comento a imperarla 
primera vez,

P A i  AS. *

Ano.
71*.

ENrJhwvrynte > feys aSos defde la primera 
Ve* (¡ue luff imano imperó tafia fu muerte,
Vuo tnlayglefia dctnosfeys PontíficesJm 

luán quinto que era el papa quando el imperó, al 
quai fucedto Cortan vmco defie nombre.del quai y £0 
délos de mas guemos hecho mención arriba. Canon  ̂
pues aun no bimo vn ano, y /¡»cedióle Sergio, que •  
fue ponti/ice treze anos y ciertos mefes.d quai fu 
cedió lugnfexto de fie nombre, natural de Grecia, 
y duro tres anos .Y /«cedióle otra delmifmnom- j  ̂
bre y patrta.que es luanelJepUmo, en tiempo del 
quai Amperio Rey délos hongobardos hizo do
nación ala ygle/ia Romanare mueba timra flama- 
da Gaita Cocea quccstoialanbera de Genoua, y '**
dejde eUdhaftdlos Alpes enlar ay a de y rancia 9b$ 
uto ene i pontificado año y medio .por fu muertefue 
elegido Sifino o So fino mico defie nombre el quai st/tno h  
fotos leynte dios gozo deU Sifla,> /«cedióle el ex nico. 
críente y fanto pontífice Confiantwo del quai da Confia* 
uemos contado quefefue auer conel Emperador. túto»U

H O M B R E S  EN L E T R A S »
%

E lefios tiempos florecieron muy poco (asir* 
tras .porque y alos principes las defamauatt 
y deffauoYccunjor lo quai y por los victos 

a quejas gentes eran dadas,y por las guerras y dif 
cordias.pocos hombres vuo fcridados metías 7faU 
uo algunos monjes de buena y recogida vida, que 
Vuo cnefios días dofiosybuenos.y entre ellos fue 
muy tllufire y frnalado el fanto y excelente dofior 
Bcda.por excelencia Ornado Venerable7naturalde 
Inglaterra,monje déla orden de fattt Benrdifio.Fue 
también >n Benedicto en Inglaterra, y otro Anfri
mo y otro Egidio,y otro A damarto en Seo cía, y affl 
otros aunque pocos monjes Benedifimos dofioSVé 
roñes ¿y $ue eferiuieron libros notables.

A V T O  R E S.

LOs Autores de todo lo contado fon los que 
fiom&re en fin déla Vida de Canñantinoenet 
dtfcurfo de fus hifiorias /rioladas enel fin de 

U vida de Mauricio.
C O
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COMIENZA LA VIDA DEL EMPERA-'
r !fdor Philipico íoloaffi llamado,en va - ,¡ .

Capitulo eferipu. •— ,

»05

' f%

1 í *

Ela manera que te nesdeChrifio y defu$ían&os,las*qu** 
demos eícritOjfien les el y otros herejes , dezian que no de* " 
do venado y mué uian de auer enlos templos , como otros 1' 
no  Iuftiniano que malditos hombres lo di2en o y . Pcrp fus 
dó por Empera. mandamientos fueron en poco tenidos 
dor Philipico jila- por el Papa y por el pueblo Romano, an 
mado tacnbienBar tes con gran confentimiento y detér
janlo o Bardancs. minaciondetodosfüeporel Papa decía a 

del qual ay poco que efeireuir, porque radoporcifmaticoy hereje,y manduque 1 
pofleyó poco tiempo el imperio, y por- enlos oficios diurnos y enlos au&ospub* 
quctambicnlos Autoresqoc yofigosn o |  heos no fe hizieífe del mención ni memo 
hizicron mucha cuenta m memoria del." ría alguna,™ fucffe fu nombre nombra*
Peto elfo poco que del (abemos,todo fue do: y alfi fe cumplió y cífecuto, y  elco* 
malo y de reprehender, y  lo primero y  menqo a fer aborrecido detodoel pue- 
peor detodo es , queluego que ysno á ■ bloRom anoy de toda Italia, donacy* 
Coníhntinop]a,y Fue jurado y  corona* el imperio délos griegos tenia muy po* 
do enfila engañado*/ perfuadido jfo{ al ca fuerza, por lo mucho que los Longos 
gunos herejes comenco a ícrIodJ,yu fe*- bard&s auiañ preualecido,y porque la au 
tir mal déla fe,affi curo tocante alidiuírii toridad /m ando délos Pontífices era 
daddeChrtfto, como en algunasco&s muy grande, y  porque porlas beregias 
que eran contrarias a lo determinado por y maldades délos Emperadores, Jos pue* 
el fexto Concilio general, de quearhba bloslosdeíamauan y dcfobcdecian, en« 
diximo$,tcilslndacon los Mottoteikas. trelosqualesfuecftePhilipicode quien 
Yfobre eAo hizo juntar algunos Obif- vamos hablando,el qual porlas amonef* 
posen ConAanunopla,y aCiroqueera taaonesde Conftaouno no /espartó de 

yíxi!ipi-*PatnarchadcUay Cathohco lo hizo yr fu mal propoíito. Por lo qual y poro- 
co/fhi* cn deflicrroy pufo en fu lugar a otro he * tros matos hechos fuyos ítendode rodos 
zobrre* rc ê monjc3llatnado luán* Y  no conten- aborrecido, fccrctamente algunos hom* 

toconefto, eftendiofe a tanto fu maldad , bres principales ccmípiraron contra cí,
4 y atrcuimiento,quc cmbjoembaxad^y * fiendq el principal vuo llamado Arthc- 

cartas al fummo Pontífice, pidiéndole mio,y*cftandovnafieftarcpofando , víf-Artrmio 
queaprouafle fus opiniones y heregias* pera de Paícuadcl Efpiritu Santo ,deC*JVA^oc3 
Alo qual no fulamente el fanro y prude* puesdeauerandadoen vnas fieAas,que tuVhúi 
te varón reíiftió varonilmente, perore!* ícauallo ama mandado hazer, y fcvfaua Ptco* 
pondiole, mandándole congrandescen en aquel tiempo ,cntiaron enel apoferu 
furas y amonefiactones que fe apartaffe todondeeftaua, ylleuandoleprefoao* 
déla falfedad que tenia,y en Roma enlos tra parróle facaron los ojos, y dexando. 
clau Aros y pórticos déla yglefia de Sant lo affi ciego y preíd, fin lo querer matar 
Pedro, mandó pintar y cfcrcuirhsdctcr lopriuaron del Imperio, auicndofo)a~* 
minacioncs délos fcys Concilios genera* mente año y medio que imperaua, y al-' 
les,para que todo el pueblo los fu pieíTe y $a ron por Emperador al A rthetmo, que 
creyclíe, lo qual como fue fabido pord  era bueno y va tuoío hombre, nombrah- 

' Empcrador,embiocongranngoraman dolo y llamándolo Anaíhfio. Y  fue efto „ 
dar q ue luego fuelle ray do y defpintado enel afio del Señor de letccicntos y cator «
y lo iniimo le Insidie a todüslas yroagi- zc inos.

M m Pau
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Euri fin del imperio de pbiUpico,amque Blo pes,y pueblot de Alenund, que duidit perfcuerado 
do dizc que defpues de pnuado, mrioCon- » enlaGentiltdai,afiidelos ndturdles corno dehsque 
frontino fummo Pontifice,que auto fiete anot ' 4 eUd vminron,por mmtHerio y predtcoaon: pm~ 

ttueloera.y fucedtole Gregorio fegundo ¿cileno cipdbnentedeSdntBonifacioJnum)edefontoy rx- 
lrt elqtìal prefidio defrucs caji dtez y nueueo- celente nidoy ingemo,que defrtuesfue mortariu»

GregOt nor.Y rn fu t tempo y por fu ddigenctafeconuer- do en Africo,quertendo predicar di os infide}. •
r,02, tteron alafanto fe de lefu Chrtilo,muchot Princi- Autoresfoniotya dtcbos," »

« COMIENQA L A  VIDA DEL EMPERA- ;  
dot Anafta(ìo,primcro defte nombre.

CompA-
uaon*

l ia  malicia y líber 
tad de peccar no 
eftuuiera tan arra- 
ygadaenlas gentes 
en aquella fizón, 
A na Aafio fuera vn 
fingular Empera* 
doryadmimflrara 

bien la República , porque el era vn vir- 
tuofo y juflo hombre,y de muy buen en 
tendimiento y juyzio,pcro déla mala go 
ucr nación paffada,eftauan los malos tan 

ftmoftradosa libertad cnlos pecados yin* 
fultos,quc no pudieron fufrir quien qui 
fieíTe adminirtrar jufticu, porque como 
en vn cuerpo queertátan enfermo y He* 
no de malos bu mores,que la virtud natu 
ral ella ya opreíTa y dcfmayada, y ni fe a. 
yuda ni puede refirtir al humor,no apro 
uechanlas medicinas, ni hazcn cfFcto en 
cl,anres Ias aborrecey lança de fi,affi le a 
caecioá Anaftafio,y aun aThcodofio ter 
cero fuceffor fuyo,que de endurecidos y 
confirmados los hombresenel mal y  afa * 
lirfccon lo q hazian fin cafhgo, pareció
les tan defabriday duraiu gouernacion 
que poco tiempo le fueron obedientes, 
como en fus lugares fe vera . Luego pues 
como acabo defer Emperador Arche* 
mío Anaftafio de dos colas tuuo princi
pal cuy dado, la primera y principal délas 
cofas déla fe,en que algunos de fus prede 
ccfforcs aman vacillado, y la otra en po - 
ner icmedio enla defenfion del imperio, 
que tan mal defendido y menofeabadolo 
hallo. Paralo primero cmbio luego fus 
cartasiy embajadores al Papa, cu que le 
dauala obediencia, y proteftaua tener y

creerlo que la yglefiaRomana tenia,apro 
uando los Concilios generales, y afilio 
mando tener y creerá todos fus fuditosy 

% enlotocante al imperio, conociendo que 
de donde mayor daño recibía era delosin 
fieles Sarracenos difcipulos de Mahoma¿ 
que entonces le auian apoderado de A *  
frica., contra (oíos ellos determino emJ 
picar fu poder^ viendo queno podía aucr 
la pafcja qual primero procuro.Y para ef 
to.proueyoluego de Capitán y gentes q 
detcndieíTcn las frdmeras contra la Siria 
oSuriajporqyadealIifccntrauaen Afia 
la menor,y pufo por Capitán dcllas a vn 
hombre principal llamado Leoti, y tan». ^ Anafm 
bienpormarhizojuntarlamayorarma taftoki* 
da q ue el pudo,y embarcar grande exer - 
cito parayr fobre Egipto, que eílaua a 
propofito,para lo conquiftar, acomctien 
do ala ciudad deAlexandna,loqual to 
do puerto enla mejor orden qucpudoíer 
yproueyendo Capitancsy todas lasco* 
fas neccffariaSjCon grande alegría del cm * 
perador,y efpcranjaque fe baria grande 
efeto partieron deConrtantinopla, y  na 
uegando harta Alexadria de Egipto, fue gradea 
mucho mas el miedo que pufieron,queel mudicí 
daño que hizieron . Porque auiendo le trtBgip 
puerto cerco ala ciudad,por falra que cu - 
uicron de algunas cofas verdadera o fin* 
gida,alearon el capo,y fe tornaron acm* 
barcar,y íe vinieron para Rodas ,y  algu * 
nosdizen cjiPheniciaen Afia la menor 
a prouccr de pertrechos y otras cofas que 
dezian ier menefter para el combate de A  
lexadm y de otros pueblos. Sabido cito 
poreJ emperador, vuo grade enojo,y em 
biando a reprehender fus Capitanes, les

embio



THEODOSIOniI. ao 6
embio nueuas prouifioncs de todas lis nía razón nimeiitos para ello, no lo de*

- cofas nrceifarias, mandando les que lúe- ina aceptar,pero el quemas abily inaspo 
go tornaífen ala guerra comentada. Pero derofo,fe halláronlo dcuicra huyr por to* 
como la difciplina militar eftuuieíTecf» dasviasy maneras. Sabida pues la rebebo 
tragada en aquella edad, también como de fus gentes por Anaftafio ,ycom otra*
Fas otras colas,y como dixe al principio la yan por Emperador á Theodofio , tuuo

* gente cftuu ¡elle muy fueltpyconfcntida loen poco,porque lo mcnofpreciaua por 
no tomando buen guftodc tener buen fu baxo linaje,y poca dcftrezaenlagucr. 
Emperador,el exercito fe amotino,y de- ra,pero toda vía juntó muchas gentes, y

* terminaron de dexarla empreía contra palio en Afia en fu demanda, y topando 
Cernorl los infieles, y bolucr la contra fu Señor el fe conel cerca déla ciudad de Nieta cabe» 
txrrcxto Emperador Anaftafio. Y  deíambarcan'- ^adcBithima vuicron fu batalla, y  por 
conftnrb do en Afia la menor , lo mas y mejor del ju vzio fecrcto de Dios fue vencido y pre 
totrdk- exercito,comentaron ácaminar por tier* fo Anaftafio ,auiendofolamcntc vn ano 
Bd/M/to. ra y parccien doles que fin cabera no fe re ytres mefes queimperaua3aunquealguv 

gina bifrn,al£aron y eligieron poi Empc nosdizen quetresaños. % Y  Theodofio 
radoravn hombre llamado Theodofio, jjueuamcntc elegido quedo enel impe- 
natural de Conflantinopla, de baxo lina rioycon la Vitoria^ y Anaftafio prefoy 
je ,  yque no era vfado en la guerra, pero dcfpojado en fn poder, ylohizohtzcr 
hombre de buena condición y coftum? facerdQte,Ioqualfucfcgun la cuenta del Ano. 

 ̂ bres, y conocido de todos, porque era Abad wtípergenfc,y Math.po Palmero, 717*
’ theforcro o recaudador del filco y rentas enclanodeChnftodefetecientosy diez 

del imperio „yerapor fu buena manera ¡ yficte ahos^biuiendo toda yiaPhihpico 
amado y de tódos, Alqualcfomo \ a| qual Anaftafio auia'quitado el impe*

* digo alearon y Hamaroh Emperador,for Jj rio. De mañera que fufe-compañero enel 
f  t»° ° m $andoloy contraía voluntad,y am ijuy ̂  cftadoyyfentura.
Ejwper#- 1̂ tenia razón,porqueen verdadel c f  ̂ f

tado imperial y  elacatamieco y fidelidad ( En r<empo deftcAnaftáfio parece qñe 
que ajos Emperadores fepiellaua,era taj fue acabada de conquiftarEfpanaporlos 
eíítonccs^que rio folamentc quien no te- * ¿nficlofArabes» g , J

1 i

í* I. o u
,1,

! dor Theodofio Jtércer o delosàflìnombrados,énvn
wíl wJl - ' '

COMIENZA LA VIDA* DEL*EMpERA2 7
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n r
brcuc Capiculo jcqntcnida. ¡ t r-.,

“ ' « ‘J #  ‘li/'.'i í * ‘ r'̂ , f fn' ’ \  ,
Iendólp Theodo- uiefte,cn que parmaneaohaíta el tiempo 
fio como nunca de JLcon,dondc porinducimiento devo i-s 
penfojjuradpy or qcjto Capitan qpifo toroaraunperar^y \ 
bedccido por,E  qj Incoilo la vida,como cpnuxcroos fifue- Mudo A 
perador fin hallar reneccffario. Dodalamejor orden que ttdjláfíó 
i efiftencia, fe vino pudo porThcodofio enlo general ,partt- yfiuuyr 
aConftantinqpIa, qiJarmentecomQ Chrjftuno q era,man 
ycomo etera njoble doreedificar culos templos las ymagwes 

de concüció, yhpcno, no perdio eftá'bu^ y pinturas que Phibpico-auaa mandado p¡oí% 
iva inclinación con ej imperio, antes la deftruir y defpintar,y cnlasbttaído&s 
ípofitpiria^v j|^9Tnn:)cr0 oorquilo macar Life tenia ymindaua guardar a- fui’fudi,* 
hi tocar enja pcrlpna de Anaftafio, fola* tos,lo determinado por los Tantos conci-*
¿nenie pQr je Aílegurar del, lohizo cljeri7 líos, y lp la fapta yglefia Romàna tenia» 
go y  ordenar^y ie4Í6  en q\jc;fcipantft Y  affi en todasiáscofasconftcor^b ahazer 
*  ' * 1 i  /  xnuef«

\ %
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muflirás de buen Emperador, pfcro pu
do fe le el fol en faliendo jo rq u e  León a 
quien dixímos que Anaftafio predecef- 
forfuyoauia hecho Capitán gcnfcral, pa 
radefenderá Afiala menor délos Sarra
cenos Mahométicos , q no le suia dado 
la obediencia , a titulo y nombre de ven
gar o reftiruyr a fu amo Anaftafio, fe ju n 
to luego con Artamafdo, otro Capitán 

, queenlos confinesdc Armenia tema la 
gente ordinaria del imperio,y ambos con 
todas fus gentes vinieron contra Theo - 
dofiOjY llegando aNicomcdia, prcndie- 
ron a vn hijo fuyo que alh cftaua,y de ay 

pitan fe paffando adelante, fe comento a llamar 
%oyüd Emperador,Ala fuerzay Ímpetu q León 
moErnpe traya,nooforefiftirTheodofio, antes a- 
f4d»r. unía íegundad ,  que no recibiría mucr- 

tem libón, depufo y renuncio el Impt- 
.tiJ , rio, y fe pufo enlas manos del, yefeogio 

biusr en religión,fea vn monefterio don**

de fe metió y  permaneció, no auiendo au 
vn ano entero que to auían hecho Empe 
rador contra fü voluntad. De manera q 
yacóncleran tres Emperadores, los que 
dcfpojados biuian,el primero Philipico, 
al qual A nafta fio auia quebrado los ojos 
y  echado en pnfion,cuyo fin no hallo cf 
crito qual aya fido,ciíegundocl Anafta 
fio,quecomodixe efteTheodofio pren
dió y  hizo tomar habito clerical yorde* 
narie,agora el tercero el mifmo Theodo 
fio,quecntregandofcáLeon efeogio b i; 
uir en religión ,antes que defendcife, en 
lo qual fi voluntariamente lo hizo, alo- 
menos con paciencia, como es de Creer, 
pues a aquel citado de Emperador auia 
venido forjado,el acertó enteramente, y  
efcogiola mejor parte y dexoa León la 
peor,que fue el impeno,que neph^ndif- 
finiamente adminiftrocomo fe vera, fue 
eftoenel ano de Señor dc.717* * 717»

Coma fa 
edcfpo\4 
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, *r, dor León,tercero defte nombre,c‘n vn íolo - «<*•..
■ Capiculo contenida.  ̂ v ” ’ 11

n

N E  L  entft tanto mayordomo mayor de Francia, que era 
queeftosEmperas lafummadignidad enaquel tiem po,y 
dores cadañeros co por inhabilidad de Childerico Rey, que 
mo alcaldes de al- dcfpues como diremos fue priuado,ypor 
deas,y muypropri , el grande valor fuyo , aunque el otro re
amente hablando ■ nu el notnbre, el tenia la adoumítracion 
tyranoscontebdia .yautoridaddcRcy« Yen  YtahanofaU 
por fe derribar los taron también algunos monumentos, 

vnos alos otros, fin acordarle de refiftir de manera que los infieles preualeciaa 
alpsinffcles, cllosfe hizteron mas pode*, cada diamas, en Efpaña auicndofe apow 

EÍrftdíto afoscada dia¿ y  faChriftiandad era me- derado dctodolomas della , eftendie- 
general nofcabada y  apretada * Porque allende ron ícdeayacntrar en Francia,tomaron 

dcloque paffauacncl Imoerio, que tan a Cataluna,y dcfpues áNarbona, y pu- 
poca ruerna ya terna, cnlos Reynos de fieron cerco a Auinonadóde entonces fe 

v i y Alemana, también auia guer- cftendian los términos délos Rcyei G o*
} tas,entre los Franccfcs y Burgundioncs, dos de Efpanif;Pcro defpuesfiendoaquc
. iva, a 7  t ib ie n  Fnfoncs y Sueños, Saxonesy lías tierras cübhidaS'porloarReyes de F r í 

a  jU\ Bauaeosvy otras gentes,que fena muy lar cia,quedaron en fu fenorio. Conquifta- 
ga Htftoriadc contar, donde floreció el ton también los Principes jnfielcs Jdcftas 
nombre y hachos de Carloi Marcel de parffcs,lasy/basdc Mallorca y Meliorcai 
Francia,conquiftando y fójuzgandoaL y las otrásde áquel ma!r: y  íóf óiifmo l a 
gun^o las mas deftas gentes dichas. Era yfla de Ccvdena. Lucgo pue^como fóe 
cite M ilpa ‘Mattel prcfc&o pretorio o echado del Impcrió ThcodofiO y ¡otro 
«•J'íum - "rf ' *  ' ' t* duzido
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duzido y rccebido cncl Leo, tercero del ta v dos mil dellos, pero roda Via era fu 
te nombre que no d cutera, 5 como agora poder tan grande cjue toda la C lm flun - 
acabe de dtfcir, Zulemon aunque algu* dad eítauaen grandiffimo temor, y  turne 
nos le llaman de otra manera Rey y C a- ron por perdido ya al Emperador León * 
pitan principal délos Sarracenos, fciiorcs y a toda la tierra de Grecia. Pero era tan l 

# yade Aíiay Africa y Eípaña, teniendo u  la ambiaonypoca chindad detos hom 
Hljptfŵ  c» pocoaLcony alimpcno debilitado, bres,quc no por effo ceíTamn mfe apar 
p o d er S ymagino y prefunuo deshazer lo del to- unan detas guerras y diferencias quecn-
íonrtpe do.Y  para eílo de todas partes y por to- tre li teman y en kalu los Longobardos
^cStrí VWS ^ maneras) unto gentes y na- entendía en en (anchar fu reyno,y tortiar

riimpe- ucs 5 Para °  cm^,ar fcbre ta ciudadMe los lugares que podun , por maña o por . 
no* Conftantinopla,y toda la Tracia y Gre- inerva.Lormfmohazian los Tránceles y -  -

esa, y fue tanto el apai ato que hizo, que otros pnncipes,iufta los piopnos capua 
afirman que juntó t reí mil ñaues, y nu- n es y  errad os le faltará en efta neceffidad.' ' \ t
meroincreyblcdegcnteSjCondosCapi^ Porque Sergio Pretor y Capitán que en * * * fi *'
tabes llamados Magildo v Soliroano. Paf Sicilia eftaua por León,, teniendo por per 
íaron cAo$ excrcitos en Europa, y encía* dido fu negocio ,cOn acuerdada algunos 

> ron porel eítrecho de Confianttnoplaj alyó por Emperadora vn hombre pr?n- 
v fin hallar bailante refiftenci^tporqueaíi cipal flamadrí Gregorio,y haziedolemu- 

, v .  que León EmpctadorTue anulado dello; dar el ti timbre, lo llamaron Tiberio, del Grrgari 
. L < 00 pudo juntar canco podar q que los ef- quil direntos defpucsel fiieeltóque v<So. ofeumq 

» **»v ; toruade tomar Ja tíerftnit ordo1 qualprol SolodclosBulgaeorLcttn^queíuefíefo Engerí«* 
ueyendo la unptnah^udad detodasla* qprrídoypo^queetila verdad’pretendían tortugl 
cofas pcceíTarias  ̂tpntopor mejor confe ̂  fu proprto tute re líe, por el peligro que a 
j|P drftpdpla^y affi fe dexo cercar eftellá eíios le fes figuia. Pero las oráciOnes y pie 
pornqladcíatnparary lo‘$ enemigo&con gariasdclos buenos Chnflíanqsque en ¿ma#

• n  ̂grande foltura y denuedote hidcrdn fe ConftantinopIaertauaiicCrcsidOSi pudíc 
, ! fioresidcla mar y del campo , y púbero n ron y mneron tanta fuerza acerca déla

*• ¡ cercóla aodadporla tierra yporlamar ntiicMC&rdia de4 >tf>s y que bailaron ala 
, que duro defpues tres ano« Cbmtnuos.E defender por entonces, pOrqueia fuerza 
- H  11 La qual aunque ;la defendían los 'cerca- humada río badana a tanto pod«*. Lo 
fcíccmf dríscí forjadamente, fe timo por cierto * qóai áfmríatí dds Hrflolrias oiíer fido a/í?
<j«r/wc q,ue íe perdiera,fi míos cercadores vuie- dafttmerícé rtiítogrod&Ditfs,eiVtanrátfif 
$ucñoa ^elciFucrjooraañaiqualconuénia^pe* po como eftccertto duro, nafeperdera- 
tüii/Iai» r0C0l| codiciarejobar, fbefteiidianya«“ qríelimperipjOOitq&radoy é'énfidcrado r 
<moP x* tanto por (axierra, queclíoi re i ludefenfa y reeJuáo qUc los dedentro1 te

^ibirrongrandedaóá, ylaciudad padei nian?conláttviiltitud y poder de los de 
cía entoneles tríenos agrieto, y ausa lugar fuera, alo« quides porordcnacio Je  Dios 
de prourerfe debs faltas q ue tu uieífe. Se de fu tría no tes yiríícrou tantos m torta ¿ 
saladamente partedefta« gefttesconaí^ wiosy defaftres,que fin poner los hoírn 
gpnos Capitanes viendo que no ama rc*r bres las fuyasenello fueron drftruydos.l;t 
fiftencUjC^muiaron porlaTracia roban Lo pumcromntioduraté elcercolurey ,
dfty ipatm\do^hafta entrar por Bulgaria^ y pnnCipeZul^rttOrí,quelburíauan Atní 
qucctenlaVntigua MtOu inferior como rato^yfobre elegir nucuo1 Señar vuo en 
e« dicho, a*cuya deleofa eLReV'dc Bulgá tre ellos grandes difcordiasy debát̂ c«, He 
ría como Chriftunó cathobco que íera¿ que no les viríe^pídí ©dttfhnhfv,1 yüííüíñ a * 
eiríbio tan buen excrcito quicaololapítí loscercados^hafta quefóéál^adoAmuiJ 
tcdefeodieró.fas terminas, pirorompie tKasHumar y el qual brza mas
ron y dribacataron los enemigos, y «pata floxamentc que de ante .̂ Sucedterorí del 
ron fcgunlós Inflonadorodize^tteyrí # pueítantas fw6$^ témpeftadts, y tantas 

* M m  1  enfer
c  r  f l  .  v  ^
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L E O N  Ilí.
enfermedades habresy peflílenda enloi 
infieles,quemurieron la mayor parte de 
llos,aífi cnU mar como cola tierra. Alien 
de dedo tantas tormentas y fuerzas de 
vientos cola maraquéenlos puertos mas 
cerrados y mejores íc perdían y dauan al 
traues las ñaues.De manera, quclosinfie 
les vinieron alertan menoícabados, que 

, no folamente la ciudad de Condantino -
pía quedo libre de fu cerco,pero muy po 

Como fu cosefeaparon dello.s,qucno fueíTen mu* 
rUbr¿* ertos y perdidos, porque de tres mil na* 
doCoflo ues queal principioauian traydo, fon ta 
tmopla pocas las que eferiuen que boluieron c5 
ácUereo gente,que parece cofa increyblc,porque 

allende de ícr perdidas con las tormentas 
del mar , afirman que fueron quemadas 
porinduftnadcvn hombre muymuchas 
délas ñaues. l Finalmente toda aquella 

Como fu multitud de gentes y ñaues que parecía 
emaerto que auian dcalfolar y abrafar el mundo.
tttyrá» « ■ * • “ .« «  dedos anos fueron perdí* 

defttuydas, y León quedo libre y 
cürs. Señor de toda la ucrra y imperio quean*
* ' * , tes tenia,d qual agradeció y firuio poco 

* a Dios tatas mercedes y mifcncordias, co 
moconel vfo,fegun que luego diré. .No 
lefuccdio menos bien contrae! tvrano 
Tiberio que en Siciliaícauia aleado, an. 
tes fue en bi cuc tiempo dcflruydd, por - 
qqc embiando León defdc Conílantino 
pía vncauallcrizo luyo llamado Paulo, 
con prouifiones y  poderde Capitán v 
gobernador de Sicilia ,,y con cartas para 
los Capitanes y Toldados ,  y con buena 
manaque & dio pudo entrar cuja ciudad 
de Siracuía,llamada agora (Jarago^a, don 
de modrando las prouifioncs qqe lleua* 
uaalos déla ciudad y del excrcito, y  fabic 
do todos que el Emperador era bm oyli 
bregúelo teman por perdido, obedecie 
ron fus mandamientos y con tanto fa: 
uorrecibieron al nueuocapitan,q pren* 
dieronalnueuorcyotyrano, y entrega 
dolo a Paulo,lo mando matar, y Sergio 
clautor deíla rebelión Pretor de Siciha, 
fe fue huyendo allulla alqs Logobardos¿ 
yaíii quedo aquella yíla pacifica y aliena 
tadacnla obediencia de León. #l„ ,,.¡i

i if Siendo librado el Emperador León
I A

de tanta anguilla y  apretura,deuieracier 
to entender en feruir a D ios, y rendirle 
gracias por e llo , y  en repararlas tierras y  
va (fallos délos danos reccbidos, pero no 
fe curo dedo, antes procuro todo lo con 
trario. Porquccnfu vida no hizoenmic 
da alguna,y con achaque délos gados p 
fados pechaua y  robaua las gentes, princi ricudct 
paly masfenaladumcntecn Roma y Ita* Empcnu 
lia echo nueuos derechos y impofiaones dorLco* 
y  procuro robar las yglefias y templos,co 
íaquefegun parece por las tuítorías, nín 
gun Principe h izo, que eneda vida no 
fueífe por Dios viablemente caftigado. - 
Haziendo pues el cílo con tanta defuer* 
guen$a,ci íuromo Pontífice Gregorio fe 
gundo ftloeftoruaua y refiftia,en quan* 
to podía. Porlo qual creciendo fu malí- 
cía y codicia, procuro de lo mataropren 414 entro 
der, y  paradlo embio vn gouernadory dPap* 
Capitán llamado M arino, ydcfpucsol yd m *  
Exarcho llamado JRaulo, y paliaron fo* 
breerta demanda grandes y largas cofasj 
que yo voy cortando ,  fiada que el Papa 
hallo focorro,dondt nuncalo penfo, q n
fueenLimprado Rey délos Longohar* 
dos.Defpuesdedo fingiendo León que confían 
quería pazconel Pontífice, lepedia vn ttnoftm 
diabólico partido,y fue que mddaífequi te molde 
tarde todos los templos y altares comoel Ugcntri 
ya auia hecho en Condantinopla todas ctbdeUs 

‘ lasymaginesy bultos de G hrido, y  de 
bendita madre,y délos otros fantos,con* '■ 
traía loable f  /anta codumbre que fiete 1 
cientosanosauia que la yglefia guardada * „
y tenia,aprouada ya por dos concillóse# r  '• 
tonces,y allcndc.defto muy nccefíaria; 
pues las ymaginesdclefu C h riftcfy  de 
fus (autos ¿nftruycn y enfeñan alds fim-* 
pies,y alos fabios acuerdan y amonedan,' 
y  alos vnos y  alos otros aficionan y  mué* 
ucnd dcuocion. A lo qual el Papa refpon 
dio con lá autoridad y rigor que dcuia,^ 
expidió ím  hreues y billas por toda la 
Ghridiandad, defcumulgandoal Empe 
rador,defpucsdelas deuidas amonedacio 
«es, y  mandando honrrary venerar Jat 
ymagincs/Fjue de tanta autoridad el man 
do pontifical de Gregorio Papa', y  tanto 
°diofo y aborrecible el hecho de Lcori

Empc*
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Emperador £ que las más délas ciitdadei 
de Italia,y lás gentes deguerra que en Ra 
ucna rema tomaron la hoz del Pontífice 
contra el, y vuo grandes bueltas y bulli
cios en Rauena ,  y mataron al Exarcho 
Paulo y pidieron al Papa q fuerte priua- 
do León del imperio,y elegido otro que 
fucile Catholico. Lo qual por entonces 
el diffimulo y difirió, teniendo efpcran- 
ca que auria enmienda cnel. Lasqualcs 
diilenfiones dieron caufa ,  que los Lon- 
goliardos contra las pazes aflcntada* íca- 
poderaron deh ciudad de Bolonia , y o .  
tras muchas ciudades y villas ds aquella 
comarca,y no obrtantc eílo ,el Empera- 
dortoda vía deííeaua y procu rana la mu 
ertc o prífion del Papa. Para lo qual alien 
de délos que otra vez aula embudo cm- 
bío nueuo Exarcho a Italia, llamado Eu 

turiflio ri flio,el qual defembarcando en Ñapóles 
fue par poríer cerca de Roma, comento a en ten 
txarcho derporfucr^ayper maña,encfíccutarta 
«u^lu. comiflionqtretraya, efcnuiendo carras i  

muchos A,Roma y  a otras parres, por lo 
quál el Pontífice y los Romanos que 1c- 
¿imetitelearoauan, fe vieron en grande 
trabajo y apretura, viendofe por vpa par
te apretados por el Emperador, y  poro- 
tras temiendo alosLongobardos. Y  por 
efto procurará por qualqUierti vía la paz 
con los Longobardos, la qual Lcutpran 
do Rey fuyo con ganancia y ventaja fuyá 
otorgo,y vuo de venir aRoma,paflando 
a calo cerca dclla con excrcito contra cier 
tos Capitanes que íc aman aleado en EO  
poleto y Vcnaucntc'.De manera que fruí 
trador o engañadoiegunda vez León, de 
fu diabólico propofito procuroexecutar 
el que tenia contra lasymagincs en hazer 
Jas quemar y derribar todas, y  porque 

„ Germano Patriarcha dclla no quiíocon- 
 ̂ ; fentir cneflcerror,lo pfiuotiránicamen

te déla prelazia, y pufo i  otro en fu lu
gar yaloqualtícnucn quefucinduzido 
por ciertos Iadios,con losqualesauía te 
nido grande trato y conferuacion antes 
que fucile Emperador. Y  citando cncíte 
citado lascoías, murió el PapaGregono* 

fregó* que fue fegudo deite nombre y fu ce diole 
otro delmiiroo nombre natural de Siria,

el qual corrioÓbifpodela finta madrey«í 
glefiadcRoma , rtiando juntar Concilio ^onc¡¡¡  ̂
genferal en Roma,donde acudieron gran generé! 
diffimonuhicro de O bifpo$,y ene! fue enelquot 
nueuamentc aprouadoy alabado el vfo/arácfeo 
delasymagihcs,y proctdio contrd el Em omlgéd» 
perader, por cite error y otros que tenia rí Empc ‘ 
y fue defconmlgado y anathcmatizado ru<*0N 
por el fanto Conciho.PeroningunaCO- 
ía fue bailante, para ablandarla dureza * 
de íu coraron,no dtxandoDiofcnucílro *
Señor de 1c amoneflar por todas Viás,p6r 
que acaecieron tneftos días temblores de 
tierra enias partes Orientales,délos mayO 
res que jomas fe vieron con que muchas d4j c í ~ 
ciudades de A fia la menor y de Grecia fu 
eron deftruydas, entraron losSarracenos - 
también defdc Su na en la mifma Aflame 
nor,y haziendo grandes daños, fe apode 
raron de algunas ciudades enla prouincia * * 
de Capadocia, y el Emperador no íe cor ' • * \  
regia niemendauaporcflo , antes echó 
nucuasimpoficionesypechos. Auiaan»  ̂ j 
tes deíío hecho que fu hqO mayor llama 
do Conitanrino,queya tenia mancebo, i 
fuerte nombrado y elegido Ceíary íiicef 
forfu yo ,y  cafolocon vna hija del rey de * *
los Bauaros llamada Yrene, y cito parece 
que parto cnel año diez y ícy$ de fu impe 
no.Todo el qual tiempo y lo dé más que 

: imperó, que Jo vno y lo otro fueron ve- 
; ytitc y quatro años, biuio y íe gouerno 

mas cotno tirano,que como rey ni Empe 
rador,porqucaunque ej tuuo valor y ma 
ñaparafcfortenerydurar cnel imperio* * 
fue la cofaguiada por fuerzas y cruelda
des, y impiedad y auaricia, y otras muy 
mabs maneras y de mal Chuiliano,y aíu 
«nertetiempo vuo grandes mudan^asy 
guerras.En Italia losLongobardos toma ' 
ron muchaseiudadcs,tuuieron cercada a 
Rauena,las gentes della otravez matará 
a fu Exarcho y goucrriadoícnlaAfia me 
ñor entraron ía vez dicha y otras los mfie * 
les y la robaron y licuaran infinitas gen 
tes caprinas, y fe quedaron con parte gra
de déla tierra . Las prenuncias dclla y de 
Grecia y Italia, y yflaideSicitia y Greta, 
agora llamada Candiaa el fustas fueron 
muy oprimidas con pechos y  empreíli-»

M m 4 dos*
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HOMBRES EN L E T R A S .

L As letras y artes efiauanmuy cay dos , y afjl 
vuo muy pocos hombres yUufhres mellos yfi

dos,y otras cxaciortcsexccífiuaí,de ral ma de AlcmwtU. Conftruofe también por hbomUd y 
ñera q ue todos dieron gracias a nueftro turna manera deños Pontífices el ejladodeíta- 
Scfior, quando íqt (áuido de quitarlo x W .M 'K t U .t r k
dcfla aida.Lo qual fue anal año del nafci W « " “ L » s al.nl.». ; _
míentele fetccientos y quarcma y vno,
V fu muerte fue de fluxo de vientre y cá
maras que Jcfobrcuinicron, y qdo en fu 
lugar fu Hijo Conftantino q fue quinto
deííc nóbre-muy femejante i  fu padre. no fue los papas Gregorios ya dichos,y alga

nos monjes que en letras dtuwas fueron doftos y

FVe enefios tiempos muy acrecentada la cafa todos*  ̂  ̂ . *
y rey no de Prancu, porelcjfuer^oyvalor * A V T O R E y.

deCarlosó Cdrob wartelya por mi nombra 1
doyque conqutfió y dyuntó d aquelreyno la Frifa, m vtores áclo que tengo contado, fots Pauto 
la Sdxonidjt Aufiria,y Borgoiw, y otros citados Diácono y Beda en fu vida de fie Empero- ?
grandes * Y ajü piaron otras grandes cojas cnel dor que aquí acabaron fus ¡nfiorias de E»r- ,
mundo,que yo no puedo contar por fegutr m pro- peradores.Mas largo los Comentarios Con fian tmo 

v irnian» P°/*t0,L<4 andad de Venrcu rr*ya grande cofay politanoscnelltbro hcyntcy vno, Paulo Diácono 
(c comen comenqoagouernarfepor Duques. ya dicho enelfexto y final déla Longobardicabif
* toria, Blondo enel primero déla tercera década de~

la declinación del Romano imperio y Sigtberto y el 
A bad Vurfpergenfe en fus crónicas, y V¡cencío htf *

CONSTANTINO V.

Venecta

cogouer, 
tiaxpor < 
Duques

P A P A S .

B EIoí potifice; Gregorios ios fegundo y ter torial en fu efpeculo cneftos tiempos.Platina catas 
cero que en tiempo defie Emperador \>uoy y idas délos Papas Gregorios aqui nombrados.Ve-
enel procef o fe habecho menciony los qua- remos de oy masBcncuenuto de Rombaldis en fu ti

7io.Vyy te  y Echarías que les fuccdto, nico defie nom- bto Auguflal, y a Ufan , y a Bapttfid
Zacbari bre,fueron /inguiares y excelentes Pontífices, que Egnacio,y luán Catión, y luán Euttcio, y alas de
as mico. ¡Micron fingular cuydado y diligencia délas cofas mas modernos que fumaria y diligentemente ejeri 

déla fanta fe y yglefiacatholicayy afU en fu tiempo uieron indas de Emperadores, aunque no toáosle
fe acabaron de conuertir ala fe las mas délas gentes xcs los ettemos.a- & s. »

COMIENZA L A ' V I DA  D E L  EMPERADOR  
v „ Conftantino quinto dcílcnombre^ratada 

k' , en dos ío los Capítulos. ’ * 1 i' v
O

T í  *
¿ CAP i TV LO PR I ME R O.  r  Délas malas maneras y gouernacion det Emperador Coto* 
fiant mo,y de como la yglefia pidió fo corro ala cafa de Eranciayy de otras cofas que pajjaron. <

&
VNquc León fue 
mal Empcrador3 y 
por elfo muy defa 
mado luego que el 
muño fue recebí* 
doy obedecido fu 
Hijo con cfpcran-

___________9a que por vcntvu
ra enmendaría las malos obras de Tupa* 
dre, o porque ya en vida del cílaua tan 
podcrolo ,que no fe ofaron atreucr a ele
gir otro, pero el falto tan buen diícipulo 
y Hijo de León,que en todo le fue femé - 
jante,y le auca tajó y fobrepujo mucho,r

I
y por pecados del pueblo biujo masque 
el.De manera que no parecen valasvidas 
y Emperadores que agora vamos contan 
do3en comparación deles paliados, fino 
comoenlosvafos grandes quehanteni-' 
do vino o otro licor muy bueno, quan - 
do yo aquel fe va acabando, fiemprc fe ha 
lian afílen tos y hezes desabridos y malos 
affi acontece agora en el imperio oriental 
donde auia anido grandes y poderofos 
Pnncipes,quefu afílen to y cabo eraqual 
le vee,cuyo fin y  remate podemos dczir q 
fe acerca, puesdcfdcatan pocos años fue 
pallado alos Franccfcs y Alemanes el ver

d adero

Comparé
aon.
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dadero titulo y dignidad del Imperio* 
pucflo ejueen Grecia quedaron grande 
tiempo Emperadores.Luego pires como 

Conñán ^ÜC °^ ed^cldo y jurado Cóíhntuio,por 
rwopur dar «nueftra de buen principe* junto gra 
tío con des gentes y armada, para yrfobre Egip 
armada to pcrfonalmeutc, lo qual labido por el 
par¿Egi Papa Zacharias, embioa el dos legados 
Pí0* comoíuspaíTados loacoftumbrauan ha 

zeralos nucuos Empeudores,dándole el 
para bien Je  íu imperio,y amonc/tando- 
íc huvcíTe délos ei rores de fu padre y obe 
decidle y feconformaíTecólo que la fin 
ta madre yglefia Romana tema yconeljos 
lcembiopoi eícnto il (imbolo y fe que 
deuia tener y crecí. Eftos Embaxadorcs 
tardaron tanto enel camino $ que q lian
do ellos llcgaton , ,ya Conílantmo era 
partido para yren Egypto contra los in- 
fieles conel armada que dixuhos quea- 
*tíaqdncadíf,p*níandoaucr la ciudad dé 
AlfexaVidria y dcípucsaqueíreyno en fu 
pod er, p o rq lie enel y cnlas otra* p ro u i n* 
cks que de poéo tiempo eran perdidas ,bi 
uian Chrifltanosy duraron grande tiem 
P°>Y en algunaa ciudades tenían Obif* 
pos pór petrtüffíon délos Sarracenos. Def 
de a pocos días que el Emperador fe auia 
embarcado, vn hombre principal que en 
Conftatinopla quedo, llamado Arthauf 
tb,con fauor dé muchos que cocí fe qui- 
fierortjuntar,feal£o cotí laciudad,I!ama' 

Artdujlo dofe Emperador* Pelo qual tnuy erí bre 
frai^on uc fueauiíadoConftantmo,ai ttempoq 
ConjUn- ĉ n amiada llegaua a vida Je  Alcüían*
fUlOp/4 ¿ ria J c £ Ciplo y l Ucgo quelofupo fin 
connom ®  r r 5 i t  . i. r * .
¿redro» mas Parar n it^P?rar *a ® uclca > Y tor'  
pcudor4 no a arnbarfobre Conftantínopla, y A r
Con/fa«* thauílo queeftaua apoderado dclla ftpu 
twopre» fo en armáscófc gran gente para bdefen 
¿*9 y mu der*Y Conitantmo tomo la lierra¿y cer- 
to d ty* có]acJudad,yentraAdola por fuerza de 

armaspiendio al tyrano* Athaófto, al 
^ ‘a' quaí mando; fj&tr los ojos,y defterrai^per 

pccuamentc Mira parecer fue poca pena  ̂
para tan gran ttaycion,pero vfaua Tetan 
tola dcflealtad éntonces, que ya no fe 
caftigaua comó-rnerecia. Y acabado eílo 
brcuetncntc* aunque con dcrramanrficn 
to de tingre y oyo la emboada del Papa

hallando alli en aquella confu fion fus 
embaxadorcs,alos qualesreípondio con 
buenas palabras,pero no con efeftua^ lo 
que le pedían,antes infiftio enel error de 
quitar lasymagines, ycnlos de mas que 
fu padre auia tenido , y aun delira ua, co 
mo(cha entendido que cnlaíantamadre 
ygícfía Romana fe tumefielo nuímo, la 
qual y los fuminos pontíficesobifpos de 
lia íe vieron cnctte tiempo en grandea- 
ilición,affi por lo dichocomo por lague 
rray tiranía délos Longobardos,y plugo 
a Dios que falrando el foco» ro del Empe 
rador,dc felo cbiar de otra parte, lo qual 
todo como paíTo , tomándolo de rayz y 
fundamento paila Jefta manera . Enel 
reynode Francia lio recia enronccslafe 
y religión ChnAuna,principalmente en 
los Principes y Tenores dclla ,cnla qual 
perla muerte de Carlos Martel,el que di 
ximos quebra mayordomo mayor déla 
cafa del Rey Chrildcrico, y que madaua 
todo el rey no,dos hijos fuyos ,cl vno lia 
mado Cario !VJagnooCaroloMagno,y 
otro Pepino, quedando en lugar del pa- 
dre, gbtiernauancomo Tenores abfolu- 
tos toja la caía de Francia, que entonces 
era muy mas grande que agora , aunque 
lo es harto,porque fin lo que tienen oy 
tenían mucha parte de AIemaña,Auftna 
Saxonia,Fl3des Borgoña, Sucuia y otras 
prouincias.El mayordeftos dos herma
nos que era el Carolo Magno,mcnofpre 
ciando el mundo enel qual teníala par-* 
te que digo, determino délo dexar, y íe 
Vino a Roma al Papa Zacfiarus,el qual 
le dio ordenes íacras, y el fe hizo mon je 
déla orden de S.Benedi£lo,enla qual per 
feucró y acabo defpues Tantamente. Y  fu 
herm anó Pepino qdo Tolo enlaadmtnif- 
traCion de todos los rcynos de Francia, y 
huo glandes hechos en armasen acrecen 
tamicnto de aquel reyno córralos cnctnt 

os del,y lo adminiftrauay gouernauata , 
ten,que ninguna mención ni cuenta fe 

ha/iadelRey Childenco, por lo qual y  
porq cnla verdad el era de muy poca dif- > ■ 
creció y totalmente inhábil para la gouer 
nación,el Papa Zacharias a petición dé
los va Rallos y todos los cílactosdcl Rcy<*
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no lo priuo dcl3yaproboy confirmo!* 
eIecion,que todos quificron hazer dclya 
dicho Pepino,ícgun AIcuyno,y Robcr^ 
to Gagumo^y Paulo Emilio Vcroncnfc 
hiflomdorcs Franccícs, y ay Capitulo y 
tcflo dclloenel Decreto, y  Chilacrico fe 

C¿<tlws metió en religión, y aífi enel fe perdió el 
hilo y linea délos Reyes de Francia dcf~ 

Zlrcyno ccndicntes déla fangie déla famofagente 
defrtch ¿clos Francos, Y  paífo el rey no ala linea 
^ a e d e  ^ ^na)c Pepino,enel qual duro qua
loPfrdn* ^ dozicntos y  quarentaanos, hada que y 
cQSm uo otro mudanza como fe lia dicho y dL 

raafu tiempo.Fue elle Pepino padre de 
Carlos Magno quedcfpuesfue Empera 
dor,por lo quat tibien conuino hazera- 
quiefta memoria. Efladopueslascofasde 
Francia aífi, en Italia murió el Papa Z a- 

* chañas y fuccdiole Stephano fegundo 
Stepbtf- deftenombrc,ycncl principio de fu pon 
O?:4* tificado vuoel reyno délos Longobar- 

dos(queyafepodiadezir de Italia) Aifi. 
tulphoaporquc fu hermanoRachifio que 
lo era fe hizo monje defantBcnediflo* 
E l nueuo Rey pues viendo el poco cuy* 
dadoq Conftantino tenia délas coías de 
Itaha quebrantando la paz por el nufmp 
jurada,junto grandes gétes, como aquel 
que tenia gran poder para ello, y  hizo gu 
erra cruel alas tierras, y defia buelta cercó 
y  combatió y vuo enfu(poderla ciudad 
de Rauena , q grande tiempo auía íeydo 
la mas principal de toda Italia, y la filia y 
alfiento délos Exarchos, y conquifio ú  - 
bien otras muchas tierras,quegrandctie 
po le aman defcndido,demancra quepo 
quedauafino Rom a, y las tierras de fu 
comarca,porque lo déla Pulla yCalabm  
cafi todo lo poffeyan y a . Lo q ual vifto y 
confederado por el órephaoo fegundo 
Pontífice Romano, embioa hazer lo fa. 

ElPdpí* bcr al Emperador Conftantino, mani* 
ícftandolequeíicl no focorna que Ira. 

rprdir10 liat0^a verniaen poder délos Longo* 
focorro bardos. El Emperador no proueyo enef 
atEmpc- tocomodeuieraconexercitoy gcuxcSjfi 
todor. nocontentoíe con embiar cartas Cuyas a 

Aiflulpho,y vn Embaxadorfobre cfta ra 
:son5 y pifiaron cncí propofíto ucuchas 

. platicas y tra$os,pcro todos fueron fin c-

feto, y  fueron embiados nueuos embaxa 
dores al Emperador y Aiílulpho fin ce. 
ner refpetoi nad^e embio i  requerir al 
Paparque luego le entregarte la ciudadde 
Roma,fino queyria fobrcclla, y la toma 
ría por armas,y degollaría a todos los que 
dentro hallarte. Viendo eflo el Pontífice 
defpues de gran des confidcracíoncs y aü 
oraciones yayunos y plegarias,con volun 
tad délos déla ciudad, no auiendoencl 
mundo otro remedio, acordo embiar á 
pedir focorro ci Pepino Rey de Franciaya 
dicho, lo qual fe hizo con el mayor fccre 
toquqícr pudo, procurando por otra 
parte entretener al Rey Aiflulpho con 
dadmasy promeffas ♦ E l Rey de Francia 
oyo con alegre voluntad fu embajada y

Eirometio hazer lo que le pedían,y embio 
e fus embaxadores,fu pilcándole que en« 

tretanto fequifieffc paitara £rancia> lo 
qual elauia eferito que aííi fepidieffc* V i 
nicron ácfíauufma íazon los embaxado 
res queauian ydo i  Grecia al Empera«. 
dor.Losqualcsno truxeronotro reme
dio^ no aconfejar al Papa ,  que el fuerte 
por fu perfonaalRey Aiflulpho,Apedir 
ley tratar pazconcl,El papa-queya ella« 
ua de acuerdo de yra Fracia, y le era for 
jofoauicndodeyr por tierra , y  paitar 
or tierras del Aiflulpho, determino de 
azer ambas jornadas. Y  afli partio dcRo 

ma, acompañado dclos embaxadores de 
ambos reyes y del Emperador, y  vino en ' *
Pauiadóde elfobcruioRey Aiflulphoc í< - 
taua,y no fe pudo tomar coel affiejtonm 
gunOjporqelpcdía el dominio y fenorio 
de Roma,yrcáo deIuhasy  porcada per Soh(ruU 
fona Je alerten cada vn ano cierta monc- y 
da de oro, y aunque andauan Jos tratos, mbimn 
al adere^aua cada diamas para la guerra* dclKty 
De manera,quelo mejor que pudo cipo 
tifice fe dcfpidio del, y có gran trabajo fe 
pafio en Francia, y profiguio fu camino 
para la corte de Pepino, el qual embio a 
Carlos fu primogénito, que defpues fuq 
Emperador,que entrando en Francia lo 
guiafle y acompañarte. Y  defpues el falio 
alo recebir,de(dc la ciudad de París don-* 
de efiaua,al campo tres millas, y  apeando 
fe le befo el pie y jamas quifo tornar ató

rate
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mar fu cauallo antes tomo de rienda al en 
<juc y ua el Pontífice,y affi entro hafta lo 
meter en fu palacio , donde fue en gran
de manera bien rccebido y hofpcdado, Jy 
el aprobó la elecion dcPepmo,y lo vngio 
y coronó por Rey de Francia, a el y a fus 
íuceffores, y  el Rey Pepino dcfpucs de 
grandeseoíasqucpafiaion cncfte nego
cio ,fe determino de hazer el focorroal 
Papa, y mando luego juntar fus gentes 
para ello,y pallando pnmeroalgunasem 
baxadas y amonedaciones de paz, de fu 
parte al Rey Aiflulpho. ^

Alas quales el rcfpondiocon mas fobcr 
uia queacuiera, temíepdomuy poco a 
Pepino, confiando enlasgrandes gentes 
cjuetcniaju otadas. Rompida ya la paz y 
determinada la gucrra^epino mandoca 
minar fu cxcrcuo , cuya auanguardia ala 
paiíada délos Alpes (querenia ocupados 
Aiftulpho)vuo batalla con gentes/uyas, 
y lien do rompidos los Longobardos,afu 
pefar con la alegría deia vítoría paífo Pe
pino con todas fus gentes. Y  fin le poder 
refifttr Aiflulpho, queenlo llano eftaua 
conel refto de fu exercito^ntesle fue for 
$ado retirarle^ y Pepino caminó a priefTa 
enfu alcance, haílalo encerrar eníaciu
dad Je  Pauia ,  dondelecercó, y fe hizo 
Señor del campo , yalh paífaron mu* 
chas muertes,y robos y fuerzas. Viendo 
eftoypefimdolc delloalbuen Pontífice 
Stephano,aunque vio enla mano la vi&o 
ria,procurolapazparalaqual auia pro
curado lagueira, ytratocon Aiflulpho 
que rcftituycffe todo lo que auia toma* 
d o , v jurafle yotorgalTe pazpcípetuay 
dieíTe rehenesy fegundades para guardar 
la . Y  Aiílulpho q ue Te vía cercado alabo 
a Dios en oyilo,Y fingió grandes humil
dades y agradecimientos al Papa,alaban-. 
do fu bondad y jurando y prometiendo 
ferie hijo obedientiffimo. Aíícntoíc pues 
affi la cofa, porque Pepino no pretendía 
otra cofa fino la reftitucton del Papa, y 
el foffiego déla yglefia,y como pareadle 
que auia cumplido coneftojtomadasqua 
renta perfonas feñaladas que Aiflulpho 
dio para feguridad que cumpliría dentro 
de vn brcuc termino que fue ícñalado^al

50 el cerco de fobre Pauia,y dio la buclta 
para Francia,dexando a vn fingular y ex
celen te varón llamado Varnerio, que hi- 
zieífecüphr lo afrentado. Dclo qualmuy 
con fiado el Papa íe partió para Roma , y  
Aiflulpho cumpliendo algunascofasde 
poca importancia, y difinendocon dul
ces palabras las principales qcra entregar 
las ciudades y villas, en tretuuo el tiempo 
hada q Pepino torno en Francia. Y  dcE. 
pues defuergon^adamente no qujfocü- 
phr nada,antes fe fuca Raucna, y allí mi 
do venir todas las ma$defu$gentes,y en 
continuación de fu maluado propofito 
dentrode muy poco tupo partioa gran
de pnefra la via deRom a, donde el papa 
cítaua y afletó fu cerco fobre ella, y afli U 
tuuo cercada tres metes, donde afirma to 
daslas Hiftorias q enel campo y comarca 
della hizo mayores danosy robos, y que 
mas y fuerzas y deflruycioncs  ̂en trczíe 
tos y quarenraaños atras'auian fido he
chas deios V iíogodos, m Oftrogodos ni 
Eruiosm  otras gentes, ni délos mifmos 
Longobardos. Luego al prmcipió defle 
cerco que yo no tengo, lugar para contar 
lo que enel pallo,embio el papa fusemba 
xadores baxando por el Tiber, y  dcfpues 
pormaral buen Rey de Francia Pepino 
vnico remedio ya déla yglefia que levi« 
melle a focorrer, al qual fin dilación algu 
oa hallaron juntando fus gentes para lo 
hazer/in que ellos vinieran,pero con fu 
llegada fe aprefuró mucho mas . L o  
qualfiendofabido por Aiflulpho ,al$0 
el cerco de Roma, y vmofcZLombar* 
día, penfando poderle efloruar la baxada 
a Pepino. Donde dexemos agora efte 
cuento, para acabarlo defpues, y venga * 
mosa hablar de Conflantino,cuyaesef- 
taCorom ca,y no fin acuerdo y auifo lo 
aucmosoluidadojporqucenla vcr.dadha 
fido por yr,dando lumbrepara que veay 
entiédcel le¿tor las caufasy caminos por 
donde la yglefia paífo el imperio alas par 
tes Ocidentales, pnmeramentccnla cafa 
de Franca:paia lo qual ha fido menefler 
lo dicho, y lo queadelante fe dirá porque 
aunque no es derechamente délos prefen 
tes Emperador es,es ncceffario para la hif
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toria dellos y paiala perfpicuydady bue 
na difpoficion dclas cofas de adelante.

Digo pues,que Conflantmo noauia 
dexado de tener en que entender, en tan 
to que ellas cofas paíTauan en Ytaha,an - 
tes auia acometido algunas vezes a hazer 
guerra dos infieles en Egipto y en Siria, 
pero como el no anduuo enla religión el 
derechocamino^aífi no acertaua colas o* 
tras cofas^y le fu cedían mal Apretofe ta* 

pcjlifrn kien YcnflacjdTcciofe fu impe n o je n  que 
cu erad vmoenlas gentes de aquellas parces tan 
y gene* grande peílilcncia,quc fe temió que la ti 
r<rf- erra fe def poblara, la qual íegun efenue

Hogo Floriacenle,comen $ó defdc la Ca 
labna,y de ay falto cu Sicilia , y defpucs 
en Grecia y Conftantinopla, abrafando 
laticna,y créele cierto qucfialosSarracc 
nos infieles no les fobrcumicran enemi
gos cífranos , el imperio Onetalcomerá 
mucho ríefgo.Pcro enefta coyuntura def 
ccndieron dclas partes déla Scithia Afia* 
ticOjiosTurcoSjen grandiffimo numero 
dello$,quc hallándote muy muchos,yen 
tierras fms y eftcnles,a fama délas rique^ 
zas de A fia, vinieron fobre las prouincias 
délos A lanos,y defpucs ala de Colcho$,y 
de ay abasaron alas Amientas, y vltima- 
mente ala Pcrfia, yaunaAfiala meno^ 
robando y apoderandofe déla tierra . De 
ral fuerte,que los Mahométicos, no fola 
mente no pudieron tomar eneftosnem* 
pos emprefacontra la Ohriíhandad,pero 
aun para i efiftir no fueron parteantes v- 
uieron de hazer pazcón ellos, y fe queda 

EÍ/mcc/ rolos Turcos enla tierra tenores de muy 
fo detos grande parte della,y defpucs tomaron fu 
Turcos, maluada fefta de Mahoma, que hallaron 

colas tierras que íojuzgaron. De maneia 
queoccupadosen eíla guerra los infieles, 
no apretaron a Conflantino, pero los 
miínios Turcos Ic hizieron gran daño, 
occupandoalgunas proumciasen Aíiala 
menor,y enellasyenlasdc mas de Afia fe 
quedaron grandes tiempos, mezclados 
con las otras naciones no que teñorea fien 
ellosjm reynaflen, antes cíluuieron affi 
como c fe u recid os,haíia que def puesteo-* 
moen íu lugar diremos,puedeaucr.x^o* 
añosvn hombre dcllos llamado O toma

no comento el icynoy imperio que oy 
tiene*Efla nación délos T urcordexadas 
otras opiniones,fu ongéy na tu raleza fue 
enla Scythu Afiatica,delo$ muy antiguos 
efenptores folos Pimío enel Texto,y Pom 
pomo Mela cnel fin del primero hazen 
mención deílos, y los ponen éntrelos 
Sarmatas,enlos confines déla Schy thia en 
cima délas puertas Cafpias, dentro délos 
Hiperbóreos monre$,y dnten que biuian 
cnlos campos defpobladcfe,cacando y mo 
teando . De manera que fu nombre fue 
obfcuro,aunquealguna memoria fe aya 
hecho dellos, nafta cfta venida fuya, en 
tiempo de Confian tino quinto, y  def* 
pues por otros quafi quinientos años, ta 
pocote hizo notable cuenta dellos. La 
opinión délos que dszcn que Ies Turcos 
vienen délos Troyanos o Teneros, no es 
menefter impugnarla,porque es ridiculo 
fa, y no ay para que hazer cafo deila,io di 
cho fe tenga por verdad * Y  boluiendo a 
mi cuento digo,que eftandodeíla mane 
ralas cofas en Oricntey fabido por el etn

Íerador el cerco que Aiftulpho rey délos 
-ongobardos auiapucflo fobre Roma,y 

como el Papa auia embiado á pedirlo* 
corro a Francia ,y  Pepino Rey della ade 
rc^auadc venir pelándoledellomucho, 
embiocon grande prieífa dos priuados 
fuyosalPapa, alepedir quenoquificífe 
el íocorro de Francia, queel lefocorre* 
na,mas noaprouecho cftoaffi,porquelo 
fuero tardeapedir, como porque cf Po 
tificeyeftado deRoma ningún buen co- 
cepto ni efperanca tenían del, y los Em * 
haxadores del Emperador no pararon 
hafta Francia, donde procuraron de te* 
ner al Rey Pepino, y dcííuadn tay eftor* 
uarlc la paliada en Italia Peí o el Chnftia tepino 
mftimo rey nofe dctuuo por ello cola al - >í/í0 ̂  
guna,antescon mayor y ordenadoexer Sun̂  
cito paífolos Alpes, enla qual paffada fe 
ofrecieron recuentrosy muertes de vna 
yotraparte, peroal cabo nofeatreuio 
Aiftulpho a pelear en batalla,y dando or * 
den en todo lo poffible, fe meció enla ciu 
dad de Pa uia,q ue era h  cabera y affiento 
de aquel reyno, donde Pepinole torno 
acercar, y el comento luego a tratar de

paz,

- ¿V i ¡ , -  jfL  11 ■
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pazcón quedaría y entregaría todo lo q uiendopoco mas de cinco años que era 
vuicfíc tomado. Los embaxadoresdel cm Pontífice,y fuccdiolc Paulo primero d tf  D , 
perador trabajaron que Raucnay clexar te nombre,natural de Roma.

del, entre las qualcs eran Búloña, Man^ píamente trabajaua quitar las ytnagmes 
tua,Cefena,Modena,Rc$o,Parma,PIa délos téplos, y a traerías gentcsaeftc cr
eencia,Ferrara, Faucncia?y otras muchas ror,y alosotros q tema,y hizo pazco Ha 
villas y ciudades,délas quales Pepino hi- dalla rey A dmirato délos Sarracenos in- 
%o ala yglefia perpetua donació como cofa fieles folamcnte porq a todos los Chrifha 
por elcóqutftaday ganada. Viftu cito los nos(qenla$ Armenias y Palefhna y Surja 
embajadores del Emperador íe bol me- yen  todas otras prouinciasael iujetas,

~ ron deící petado s,y la paz íe afleo to. De querrán infinitos, que enla tierra fe ama ‘ 
manera q del todoft acabo y quito de Ita quedado, y duraron gran tiempo, y oy 
Iwjlagouernacidn y dignidad délos Ex - diaícdizc que biucn muchos en aque- 
urdios, qauia ciento y fetenta vcincoa- itas parres )loscompe)ieflc a ello. Dauaíe Híwpw 
óosq duraua,y losfummos Pontífices q mucho aíli mifmoa hechicerías,y encan^
¿aro feñores deaquellas tierras, y las pof raciones y malas artes ^ trataua mal «los 
feyerondefpuescon Roma, y lo demas, perlados y monjes, noguardandoJaim»

Mwprto y  bolujendofe Pepino a Francia h Aiftul mu nidad,ni la dignidad de fus perfonas 
Aijiulfo pho q algunos lugaresauia dilatado de  ̂ entre los qnales*corro la cabera a! patriar 

entregar,y peníaua tornará hazernoue cha de Conítamihoplallamado C onflí 
dades atajólo la muerte, la qual cuentan tino como pl,porqué le refiítia y contra* 

rJ'* f" diuerfamente. Y  por fu muerte fue aí^a - dezia fus impiedades y  Caifas opiniones, 
do por Rey vn grande hombre délos Lo hizo derribar algunos moneít^nos,y affi 
gobardos llamado Defideno,duquecjc- hizo otras cofas malas y  dctctables.Ofre Cucrrd 
íádclaproumciade Hetrunao Tofcana cioíc le cambien eneftos tiempos difeor. cotilos 
y  aun ¿juc algún os pueblos y grandes ho dta y guerra*c^n rhcffaliarcydeBülga^ Bogaros 
bres pcrfuadiero a Rachifio- hermano de ria,quccmraporIatieiradeThracia, ha 
Aiftulpho,que tiempo auia que era metí hiendo daño y robando las tierras del im 
do monje qucfelIamafítRey, pero no v peno’ contra el qual Contam ino hizo 
uoefefto,y toda ViaclDcfiderio corofar exercito,yvuoconcibataUa,y fue vence 
tiorde StephanoPapaá quien prometió dore! Emperador,y Thctahofc boluio 
perpetua amitad ;  permaneció cpel rey- huyendo con perdida de muchas gétes 
no,y fe acabo deafíentar la paz,y Stepíia 'tuyas; por la qual afrenta , y por la mala 
no fe dio ala reformación del ctado Ec- manera, que cnla guerra y baralla feauia 
defiafticayy a entender enlas cofas déla y  dado,fus Vafidll'os íe alaron contra el, y 
gleíia ,'conmjw diligencia quchafíaalli lomataron3y alearon porreyaotro prm 
por¡las;ocfifMc¡o»esen queauian anda- cipeUamadoSabmo . E l qual por tener 
do .Y  ocupado en ellos funítos cxercioos por amigo al Emperador,como mconRi 
le dio vua enfermedad de que m urió, a- te , y nul Chnftianoconfiutio conel, y

cha do fue fíe entregado al Emperador, y
1 n /Î# m 1  c al P rva A Ia P .r..‘»rv

folamcnte por la fama madre yglefia Ro tino, 
mana,y q todo lo que entila conquitaf-

ra auia y tuera

N tanto que en Italia Pepi 
no rey de Fracia reformaua 
el etado déla yglefia, y ha- 
zio la guerra alos Longo- 
bardos, q ya tengo cótada, 
r Contamino toda yia un-

N n con*
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coocertofeenla dcrtruycíon délas vma- 
gjncs,dclo qual vuo en fus vafi'allos tan - 
raalteracion,quefinoefcapara huyendo 
lo mataran. Pero el fe fue al Emperador, 
v allí fe amparo, y alearon los Búlgaros 
por Rey a otro llamado Pagano. Enia 
qualfazon Conílantino hizo fu compa 
ñero,y fuccfforcncl imperio a fu hijo ma 
yor,llamadoLeón,que dcfpucsfue Em- 
peiador quartodefte nombre ; Encflos 
mifmos tiempos que Conílantino enten 
día en eflo , en Italia el papa Paulo tenía 
paz conlos Longobardos, y fu Rey Dcfi 
derio dcfpucs del afílenlo dado por el rey 
Pepino dcFrancia. el qual dcfdc a poco 
tiempo murio,quc fue vno délos excelen 
tes reyes del mundo. Sucedieron a Pepi* 
no Carlos y Carolo Magno fus hijos di * 
ludiendo entre (i el rey no en cierta for* 
ma,el qual defpucs por muerte de Caro* 

Cifmacn lo Magno fucrcduzidoa folo Carlos to 
do, Y  luego tras Pepino muño en Roma 
el Pontífice Paulo,cuya muerte caufo cif 
ma y difeordia enia yglefia de Dios,por* 

* que Dcfiderio Rey délos Longobardos 
por mano de vn Duqueo Capitán fuyo 

J J qucparaeJlo embio congentea Roma, 
1 procuro que fe ehgieffe Pontífice vn fu 

Confian hermano llamado Conñintino , el qual
tinoanti r » i  t . 1 ~finguarxlarelecion monden canónicaco 
* ‘  # fjiuor dealgunos porifucr^a^rvfurpo el

nombre y lugai de Pontífice,y fe apode* 
ro del facro palacio.y vfay tjxerciro el ofí 
cío pontifical tv ramea ajen te,efpacio cafi 

t n, , dcvnañOi'.'Y otroa dejando y  opinión 
. L* ,* opntrana, por el xniftno> camiao nombra 

v rpn y llamaron Pontífice a>otro llamado 
pWípí- PE di pico í pero pudicirdomasal vando 
no mu* yíywnw deConftannna quclafuya,fuc 
papa, luego prmadoy depucílo. Mas como tp 

do era falfo y violento,con la mjfma fucs
ia fue remediado ; que todo el pueblo y  
clero junto fe conformo, y de comusi 
Honfenumicnto mouido porelEfpm tu 
Sauto,clígteioaa vn varón de vida.cxce* 
Jcptc y.coftumjbics* llamado Stephano 
^cicero natural ¡de Sicilia ,, y compelieron 
al mtrufo y tirano Conrtahtino,que de* 

fie fie elPapazgo que tema tiranizado, 
y ei afilio hizo,y fe tmc&o cn^rchgioji.

notij.pj
pi.

Elnueuoybuen Pontífice Stephano,Io 
primero en que entendió , fue en traba
jar de curar los errores del Emperador, y 
para eflo efenuio a Carlos y a Carolo 
Magno Reyes de Francia,que embuden 
a el Perlados de fus rey nos, que entonces 
eran tan grandes que fe eflcndian deide 
los Alpes haíla los montes Pireneos, y  de 
ay hafla Vngria,y por la otra parte harta 
la mar.Dc manera quecran feñores de to 
do lo que ov día llamamos Francia, con 
todo lo de Flandes, y Fnfa, y Brabante, 
las riberas deIRin de vna y otra parte, y  
de Auftria Bauaria, y otras prouincias de 
Alemana,y lo que allende deflo faltauaj 
o fe alboroto y al$o en fu tiempo quefue 
gran parte,eflo Carlos que fue excelcntif 
fimo Capitan,loconquifloy allano,aun 
que con infinito trabajo , y fe hizo de to 
do verdadero Tenor. E l Papa pues con 
voluntad Tuya, conuoco de todas partes 
Concilio general,v fe hizoen Roma, do Concilio 
de fue tornado á condenar Conílantino gflwA 
Emperador,y reprouado y anulado lo q 
el y  fu padre auianmadado hazeren G o  
ftantinopla,en quecondcnaua lasymagi 
nescnlos templos, y ordenadas otras gra 
des colas neccffams ala buena gouerna* 
cion y reformación déla yglefia, pero to * 
doaprouecho poco enel coraron endu- * 
recidodc Conílantino, aunque enlos de * 
mas vuo grande enmienda . Pallado el 
Concilio,Dcfidcrío rey délos Longobar 
dosprocuroduzer algunos monumentos 
en Roma y en Italia,por mano de vn A*, 
fiarata camarero del Etnperadorq en Ro 
xnaeñaua,dodc aunq ya no auía Duques 
por el impel ió como de antes,porq ya pa 
rece que teman libre los Pontífices la aa- 
mimflracion V toda vía el Afiarata tenia 
grande autoridad^ y con fauor delDeíu 
-dccioquctrabajaua tornara hazer parte 
los Empcradorcsen Italia,porenflaqwc* 
ccr el poder délos Papas y de Francu,pre 
diO algunos Romanos, y hizo algunos 
'cfcandalos, permitiéndolos fiendoenga 
fiado el pontífice. Enlas quales cofas paf 
Jaron poco masde tres años,ty muño e? (
Papa Stephano, defpuesdeaucrJo fid’o 

^tresañosy. medio y y  fvicedxo canónica*
mente
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mente elegido Adriano primero délos a f 
fi llamados,natural y vezino de Roma,y 
de muy antiguo y noble linaje dclla,ho- 
bre de grande dornna. y de gran íaber y 
prudencia, y  de grande bondad de vida: 
el qua! lo primero que hizo,fue foltar de 
la prifion a los Romanos y otros hombres 
principales, que en tiempo deStephano 
por Afiarataauia (ido preíos. Por lo qual 
Dcfiderio teniendo en mucho fuperfo- 
na y el fauor de Francia,luego procurofu 
liga y a imitad : la qual el íabio Pontífice 
no quifo aceptar,dizicndoleq no quería 
el fiar dequieman malguardauafin fey  
palabra.M ucrto cncfla íazon CaroloMa 
gno Rey de Francia, y Carlos fu herma
no q por fus grandes hazañas era llamado 
el Magno, le apoderó de todo el rey no, 
ylarcynabiudamugerdel Carolo Mag 
no,fe fue con fus hijos a Italia al Rey De 
íidcrio, el qual holgo mucho con fu ve* 
nida,y la trato y recibió muy bien , pen- 
fando poder poner difcordia en Francia« 
Para lo qual trabajo con el Papa Adria
no,q coronaíTe y eligiefTc por Rey al hi
jo mayor de Carolo Magno,y dclla enfo 
que fu padre tenia, el qual trato también 
hazia porponer difcordia entre-el^y el 
rcy Carlos,a quien de aqutadelante Uabpa 

rio rom- remos Carlos Magno« Pero el Papa ente 
pw ü dieñdo la maña no lo quifo hazer pornin 

yco guna manera,y Dcfidcno penfo acabarlo 
*ey u por mal,yluegocomen£oahazcrle guef
Tovucl raPorto,í asPartes*Ylo primerofuecon 

tra la ciudad de Rauenay fu comarca, y 
tomó la ciudad de Ferrara v Faucncia y y  
otroslugaics,y noaprouecharon emba* 
xadas ni ruegos del Papa Adriano para le 
hazer cellar la guerra, antes amenazo de 
poner cei coala cuidad de Roma, y camí 
no para alia.Sabida puesfu dcterminacio 
porAdriano,cmbioaclal camino tresO 
bilpos,con los qualesleembioa notificar 
por auto,que no palfaífe mas adelltc, ni 
cntralfeelos términos Romanos fo pena
de Anathema,ela qual luegomcurricílc. 
ElDefideno aunqueatreiudoy foberuio 
luego que le fue hecho elle auto de roque 
rnniento, fin pallar vn pallo adelante fe 
boluio con 1 us gentes ala ciudad dcPa-

uia. Pero la guerra y  otros daños no los 
mando cellar. Délo q ual todo al Empcra 
dor Contam ino no pefaua nada, por la 
enemitad queconel Papa tenia,y en C ñ  
ftantinopla hizo matar á vn lánto varón 
llamado Stephano,porquetcn¡ay defen 
du la parte déla y glefu catholica: hizo 
cncfla fazon también muy gran armada 
decafi dos mil ñaues,para por el mar E u  
xino cmbnr cxercito contra el rey de Bul 
gana,queesMifia la inferior, y por fus 
pecados corrieron tan gran tormenta, q 
fueron perdidas las mas dolías • El Papa 
fabicndo que del no le verma focorroal 
guno para el trabajo en que etauacoDe 
íidcriojocm bioa pedirá Carlos Mag
no,el qual con grandes gentes adere^ofu Csríoi

Sallada en Italia, auxedo primero por em Mágnó 
axada requerido a Defidcrio que fatiífa *¡¡

ziedo alos daños que auia hecho, quifieí ̂ T? ci  
felá paz con la yglcfia. Lo qual no apro * 
uccha»do,moujo con fus gentes, y Defi 
deno jütó las fuyas para le eftoruar el paC 
fo , pero no lo podiendo hazer, embio la 
muger y hijo de Carolo Magno a Vero * 
n*,y el fe hizo fuerte en Pau la , y  fe dexo 
alh cercar,como Aiftulpho loauia hecho 
cmbiando los Duquesfuyos, cada vnoa 
fu ciudad y proumcia, penfandoaffi can 

rfar al enemigo,y noatrcuicndofeadarba 
talla, Lo qual no le fabo bucnauifo, por 
que antes perdieron todos el animo dcJo 
ver cercado,de tal manera,q uclos masde 
fus Duques y gouernadores cmbiaron a 
dar al Papa la obediencia, y  pidieron ícr 
rccebidos por vaífalJos y aliados fuy os, y  
entregándolos pueblos, muchas de fus 
gentesfe vinierona Roma, i  biuirv mo
rar do el Papa lo mandato. Y  CarlosMa 
gno dexando vntio fuyo cncl cerco de 
Pauia,fue fobre Vcrona,y con poco tra
bajo feapoderó dclla,y de fu cuñaday fo # 
bnnos que enella etauan, y de ay partió 
para Roma a befar el pie al Papa, y a te
ner la Pafcua de Reíurrecion, donde fue 
rcccbidocon roda la folennidad que fe

Í>ucde pcnfar.Y deta venida confirmo 1  
ayglcua y pontífices la donación que Ai - 

ptdre le auia hccho5dc Rauena y lasotras 
tierras que dixc,y de nueuole hizo otra

N  n i  ám
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Fin dct 
rcyno de 
loshogo 
fardos.

de otros muchos luga res, en los qlíales Ce 
cuenta layfla de Córcega, y  toda la cof- 
ta de Gcnoua, y las ciudades de Parma y  
Ancona y Vrbina, y otros muchosluga- 
res que Bibliotecario cucnta,fín Roma 
y fu ticrra,cu yo dominio y poíTeffion ya 
Jos pontífices tcnian,quicr lea por la do- 
nación que pretenden de ConíUntino, 
quierporla de Pepino o Carlos, o por 
común confentimiento y  prefcnpcion 
antigua. Alos Emperadores folamente 
quedaua aquella parte de Italia, que fue 
llamada magna Grecia, que era parte de- 
la Calabnay Pulla, y finalmente grande 
parte délo que es agop rcyno de Ñapó
les. Eflando pues ocho días Carlos Mag 
no folos en Roma}boIuio fobreDcfidc. 
rio,que mas auia ya de íeys mefes que cf- 
taua cercado en Pauia,al qual vuo a par
tido,y dcfpues lo licuó configo3y lo def- 
terro A el y a fu hijo á cierta y fia. y luego 
fe apodero de Milán,y de todas las otras 
ci u o ades de Lomba rdia q u e es la antigua 
G al ha Ciíalpína, donde pulo Duques y 
Capitanes Francefcs, y  culos otros auca • 
dosy ciudades de aquel reyno y íeñorio 
dexo deíu mano Duques delaimfma na 
cion Longobardica, en quien le fio que 
quedaron por fus vaflallos y le hizicron 
omenaje. Y  aííi quedo Iralia en fu poder & 
y  obediencia^faluo las proumcias y  tier
ras que ala yglefia quedaron, y las que an 
tes tenia, pero todo en paz y foffiego,y af 
li fe perdió y  acabo el rcyno délos Lon- 
gobuidos, quedozientosy quacroanos 
auia queduraua en Italia. Caí los Mag* 
no hecho efto, boluio muy triumphance 
y vitoriofo en fu reyno de Francia, ofre* 
tiendo fe le defdc apoco algunas guer
ras muy pehgiofaSjCon algunas naciones 
de Alemana que íeieaí^aron y rebe/aro, 
fcnaladamcnteconlosSaxoncs,y con o- 
tras gentes de íus comarcas, alos quales el 
conquiílo en gran tiempo y con mucho 
trabajo, mascón grande honrra y fama 
de grande y excelente Capitán, pero por 
que cfto feria largo de contar, y en ucm- 

> po que el no era Emperador,cefle ago
ra el Cuento del)a,por poder dczirlo que

lefuccdio defpucs que lo fue quandoy 
comofe dirá adclante.ConftantinoEm* 
perador queyaauiagrande tiempo que 
imperaua,con poca honrra y menos reli
gión y bondad, tornoamouerguerraai 
Rey délos Búlgaros, y corncn^ofe entre 
los dos con mucha fuerza y determinado 
aunque duro poco tiempo, porque fo- 
breuinicndole á el vna rezia enfermedad 
delepra llamada Elefancía, déla qual def 
pues murió,el holgodc venir en concor
dia y pazconcl Rey de Bulgaria. Dcfpues 
délo qual la enfermedad de Conílanti- 
no aunque era efpaciofa y larga, le lea* 
grauio de manera que m uño, dexando 
por fucelTor ya obedecido á León fu hijo ***
auidoen Yrenefu pumeramugcr,auien 
dotreyntay cinco años que imperaua, ¿¿y, 
cncl año del Señor de fetecientosy fetcn 
ta y íictc-

P A F A S .
. r “ r
• i p v  K tos Pupus que en tiempo de fie ConñdttH 

I  jnojpreftdieron^uefueronStepbanofcgutu 
*T~^¿oJy Paulo primero, y Stepbmo tercero,  
eneldifcurfo de nueftra biftortáfeba hecho incit- 
cion inflante. Sw muerte fue viniendo Adriano, cu 
yo pontificddo duro poco menos que eldefont Pe- 
dfb\pérqt<efue Veynte y quatro dUos menos dos 
mefes: y en fus tiempos por el fuuor y ayuda de 
Curto Mugno, el citado dcld yglefia ejluuo mu) 
pdcificQ y poderofo, por lo qual eñe pontífice el 
tiempo que deffiues vtuio , fe dio a edificar y repa
rar templos y otros edificios necesarios pura el 
bien publico. A caecio enel tiempo defic imperador 
Vna cofa mdrauiUofa que vuo vn mmerno un gr¿rt 
frio q̂ue ¡amar enel e/trccho de Conftantinoplay 
mdrEuxmofegcloyComo fuelen los ríos en A lema 
iU• En ellos dios como tengo dicho, las letras fe fe 
guian tan pocorfuc auiaencUas muy pocos hobres 
¡de quien fe deua hdzer effiecial mencmjbaña que 
elfauor de Curios Mugno Jas desertó, comofe 
dirá.

A V T O R B S ,

A Vtoresfon los dichos en fin dcld vida de te  
on tercera pudre defic Conflanttno , y con 
ellos Pdulo Emilio Veroncnfe, y Roberto 

Géguinafy Martino,> los otros hi)lorladores Era 
ccfeSy délos quales de aquí adelante de necesidad 
nos duernas de ayudar en parte*

C CL

* ■



)

■ < ' L E O N  IIII.
CAP1TVLO VNO DELA HISTORIA 9 '

del Emperador Leon quarto defte nombre!. " "  •• \  J *
% ' , \ - 

N tiempo ya dd comentó a far defamado y tenido poi
Emperador Coti', mal Prìncipe,aunque los merecimiento! 
(tantino por fu or de fu fànta y buena muger temjplauà ma 
denacion y manda cho e ito,contra la voluntad déla qual hi 
do,auia fido elegi- 70 ellas fuerzas y fin juAicìas ,y  prino- 
do porEmperador pal mente las ata j o fu muerte, que plugo 
y compañero fuyo a Dios,que tardalíe poco.Porquc de vn 
Leon fu hijo, aui- carboncul que le nafcipenlacabeca mu

do enia hqa del Rey de Bulgaria co quie rio, fin auer hecho cofa digna de buena 
iucca fa do. Era Lean cafado con Yrene memoria,alómenos que yohalleefcnta. 
la qual erti natural de Athenàs, y la mas End quinto año de fu imperio, y fctecié ̂ fon‘ 

r^ fmB hermofamuwr de fu tiempo,y en prude to*,y ochenta y dos del nafeimicnto del 
ttotther bondadHievnadélasdluftresy feña Señor,por juflojuyziodtfDios, porque
«olìffim ladasmugcresqueauiaauido enei trtun- entre las otras propnedodesfuvas en gráygi..' 
m m - do.Porlo qual fin contradicion alguna defacato y foberuio meaoínrccio de nuef 
|tr. el fue luego cbn ella tenido y obedecido ; tro Señor,auia tomad» del famofotem.

. porEmperador en lugar defu. padre de , pio de finta Sophia ,rna corona de oro y
tanto. Ene! principio de fu imperio: el fe piedras de grande »recio, que Mauricio 
mofiro religiofo y buen Chrifliano, pdf Emperador al da cfrecido y dedicado pa- 
que hórnua las yglefias,y las perfonas re ral» ymagende'«»«̂ ”1 Señora j f  ella ro 
ligioftsydeordeu,y facen qucfuefTen bó*ypufo en fl cabera.’ 
promouidoi a dignidades, y comfco lue r ft, Florecieron Jai pro urnc/a* de Frati-

s contra loi iií, ¿a y Germania los hechos y grandezasde
oes
en

oa hazergentes y armadas
fi»lcs,y pauo.cn perfonaen Afia,y fut fo .Carlos Magno,del<jual pqrque defpi 
bte la provincia de Siria o Suria, pero fu fue Em perador fe h»ze cfta meció, aítl 
jornada hizo poco efeto, porque defde a \ lascólas déla guerra comode paz,honrrá 
poco tiempo fe boluio,con perdida de al do el y fáuorecicndo los valientesy eífar  
guna gente y aun de fu reputación. Tu*r gados cauallcros, y también Jos letrados 
uo también efie Emperador. León cocí y letras,procurado en fus rey nos Ja ygual 
los infieles otr»s guerras por fus Gapita-; dad.de j u(ticia y buena goucrnacion. Pa
nes,en que pallaronalgunascofijáe'de*' raloqualtqdocriomuchos Duquesyo 
mucha cuenta', yen eftofe pa fiaron Jos , tras dignidades,y,entte ellos los dozepa 
tres años primeros de fu imperio., y enel ' rey que tan celebrados fon en todas las 
quarto del con eftasmueflm y aparen-.» Hiftorias. H/zOy ordenó el parlamento 
cías de bué Principe negoció con fuí Cub ■ y audiencia de Paris.Dcfpues enel añodf
ditos,que ehgieílén Emperador a vn.hi- - fetecieutoi y noucnta en vida deílc Con 
jo niño que tenia,llamado Conftaotina (laurino hijo defle León, fundó el eítu> 1 

faifa como el ahucio. Eneftaficion y dobladu dio general en »apella mifma ciudad, fj ,' H 
rijo Con ra duro algún tiempo,pero apiendoqpa. tán illuftre y fuhlimâ o ha fido, y.esoy . ( ...
Ntwo troañosquetmperaua, porquefupoco día en letras y d|>tnna,v otro col* ciudad 

mo algunos defu cafa veorte como C.a* daPauiav lo.;qú*l todofuecaufáqueen 
tholicos C hriftisnos qucnah.obcdefctr a fu.tiempo flor««icró.tanto las armafcyiai 
la yglefia Romana^nlo de 1®* y magines,. UttasuY en el tiempo.de León, dejqvuen 
los hizo prendera muchos deJlos y los atábamos dê dttotjoucntat» qUeiWfu ve, 
hiz.oafrentarpublicam.ente,ylo#priOor nsdaeiiEfpaña^dondcfucveopdo’yró 
y dcfpoj o de fus digaidadcsJPor.lp.qual - pidóen RonccíuaUei, y perdióla flor d e 
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fus cauallerosy nobleza, por el Rey Don 
Aloníb fegundo llamado el Callo, ayu- 
dado por los Moros infieles que en Ara
gón y aquellas comarcas reynauan,y por 
el famofo y muy valiente cauallero Beiv 
naldo del Carpió,que era hijo de fu her
mana DofiaXimena, y del conde Sant- 
días de Saldaría. Enlas cofas que precedie 
ron y fuccdieron a ella batalla, y las cau- 
fas porquevuo de fer,y aun en como 
pafio ay grande diferencia entre las Co- 
roñicas Franceías y Efpanolas, y entre II 
algunas délas década nación:por loqual 
y porque las cofas de Carlos Magno de 
antes que fucile Emperador , no tocan a 
mi hiíloria derechamente, yo no me pon 
goen trabajó de liquidar efto: y también 
porque todos lacemos quelo tiene y jico 
, ¿

piofamehte eferito (aunque no publica« 
do)el notable y do£ko varón el maeftro 
Florian Docampo en fu general hiíloria Floridñ 
dcEfpana,decuya fingular diligencia fe Docipo. 
ha de creer y prefumtr,que.guardada in * 
uiolable verdad, ninguna cofa digna de 
contar aura dorado que no haga memo.» 
riadclla ,quanto mas delta tanfamofay 
memorable. Y por tanto para alli don
de mejor lo hallara,remito en ello al lee« 
tor, y yo quiero tornar a proíeguir mi ca 
mino, a >. 3 ~ ■ $

A V T  O R ES, ^

Loí Autor» de todo io contodo de Leanduor 
to (oníos <¡ue nombre en fin deU >ido defuobnt- 
lo y podre. . . „ ;i

O M ÍE N QC O M ÍE N Q A  L A  V ID A  D E L  E M P E R A - - ..
dorConíhnrino ícxtodcftc nombre. •*«

H t*  1 i  $ í ?

Nicepbo 
rofetjw 
fod$ar 
con Con 
fian tino 
fu (obri* 
tto*

Vego que fue fa< 
¡llefcído Leo quai 
co ^quedando 
fu hijó Conftan' 
tino de poco ma¡ 
dedozeaños, fui 
recebido por En 

, perador, no obíla 
te fu poca edad,ayudado a ello iaprudí 
cié y  valor déla Emperatriz fu madre]); 
mada Yrene, yauerlojuradolos vafla* 
líos del imperio en vida del padre. Aun* 
quenopudofere/tofin contmdicion j 
dificultad, porquealgutíosprincipaleshc 
bres menoipreciado le de ler mandado; 
denmoymuger, tratauáfecretodeha* 
zcr Emperadora Niccphoro que eratio 
del niño hermano de León fu padre,aun 
que por oluido n ole hizo arriba mencid 
pcl.rero no pudo hazeríe ello tan leeré* 
roqueño fucile auifada Yrene, y diole 
ella tan buen cobro,que prendió y dcítei 
ro al os que ello intenttuan, cortándola 
los cabellos,¿j entonces era grande afren 
ta,cqmo quiera qucaNicephoro nohi, 
zo mas de lehazer tomar hatero clerical: 
y affi lequedoal hijoel ¿mpenó pacifico. 
Pero aun que el modorra el Emperador,

A. f S

la madre lo adminiftrcúa y gouemaua to' 
do,y fegun todos eícriuen,jufta y prudc 
tementetporque era labia y excelen te mu

Í;er,y fobre todo afaiVa déla religion,yze . 
ofa délas cofas déla fe:Delo qual es prue 

ua bailante, qüc viendo la difeordia que 
entre Griegos y Latinos auia fobre la ve
neración délas ymagines y otros puntos 
en q variaua, trabajócon grande in (lacia, 
q fe conuocaffeConcilio general,y pudo 
tinto fu fanta diligencia,aunq fe ailatoai 
gü tK?po,á con autoridad ̂  para ello dio 
el PapqAariano q toda via biuia,fe ayun 
to el Concilio enla ciu dad de Nicea enla 
prouincia deBithinia,donde ya otrosco 
ciliosauiaauido. Ene! qual fe hallaron cmüb 
trezientosy cincuenta obifpos, y enel fe generé, 
trataron y ordenaron muchas colas toca r/iNitfi 
tes al común y buen e/lado déla yglefiaca ,». 
tholíca y fue por final determinado con ' 
firmada la condenacio deles herejes,q ne 
gauan el vfo detas ymagines, y fuero qui 
tadbs otros abufos enlayglefia auiapor 
culpa de los Emperadores, y de algunos 
perlados * De manera que enel tiempo q 
duro la gouernación de Yrene,fuero las 
yglefias todas de Oriente, Sacro iubente 
concilio ¿tornadas a adornar y poblar de

v yma^



CONSTANTINO VI. *>4
ymagmcs y tinturas de nueftroRedemp mas déla gouernacion fe vub ante* y dcf 
tory Señor lefii Chrifto, y de fu bcndi- pues del Concilio que fueron algunos 
ta madre, con grande alegría y conícntw años , mas como varón fabio y vaíerofo 
miento délas mas délas gentes,y feñalada y juño,que como mueer delicada y muy 
mente del P atr¿archa de Con flan tinopla h crinóla,como era • Pero como la mal-» 
llamado T herafio,var o ncatholico,fuccf dad ficmpie pelea contraía virtud * el 
for de Paulo,q lo mifmo auia procurado hijo Con flan tino que ya era de edad va 
y deffeado muy mucho, y por no lopa- roníl,pareciendo a fus padres, repugna- 
derconfeguir ni acabar conclEmpcrador ua y contradecía fiempre ala buena go - - * * 
Lcon,vicndofeya viejo y enfermo, ari** uernacion de fu madre* yaíafin vinoco 
tesqmunciTr, auiayadcxado ladigni* ttnrodcfacatoyatreuimiento,quelaqui tokád* 
dad,y metidoíé tn religión haziendofe to déla adminiflraoon y confejofuyo, mnftfd- 
monje, al qual yendo a vifitarla Empera y la hizo biuir privadamente, fui queen €Íoitd{n' 
triz Yrene, y a preguntar lacau/a deran nada vahe íTe fu autoridad ,auiendodicz 
notable mudanza, le hizo vna muy larga años qué ella canombrc del loadminif. 
oración dizieudole qclfe apartaua por traua todoíapientifíimamentc, y tenido 
no poder refifltra fu marido el Empero- «leñado ImptriaTctrjufticiay en pazco 
dor, y por no morir fuen» déla vmop y o todo el mundo* r ^
tedien cía déla yglefia catholica Romana Encflosdias eferiuen todos que fue 
y *4 le íunlijqaua, por todas vías trabajarte « hallada en Conflan tinoplaen vn fepuU 
la vtudaa déla yglefia, y ¿j cfto no fe po-‘ chro antí quifíimo vna plancha o lamia 
dia akan $ar fino con C oncilio general,  ̂ na de dro, íobre el peeno de vn étíerpo 
ella lo encaounaíTe y trabajare, q el pues que allí eíUua fepultado , «nía qual cfta- 
ya no podiâ ni quena morir climático ni nan clcriptas eflas palabras* Chnftonaí* 
apartado dala yglefia »fino hazer allí pe?* cera déla virgen María. Ver me has fol o - 
nitencia,de no lo auer hecho antes,aunq tra vez en tiempo que fe«rt Emperador 
nunca enlt verdad auja ceífadodcinten res C on flantino y Y rene fu padre. Fue 
lar y deflear el remedio de)lo,q eflo lo de eflo tenido por grande cofa , y Yrenc y 
zia ppr defeargo Je fu conciencia antes q fu hijo preciaron y tuuieron en mucho 
murieíTerdizcn q efla platica (q muy lar- la tabla,pdrquc pereda auer fido eferrp- 
ga fe hallara enios ComenunosConflá ta antes del aduenimiento de Cbrillo 
rinopolicanos)ftiemotiuoycauláprina nueflroredemptor. 
palpara á Yrcne folicitañe el ya contado . Quedando pues eí hijo libre,corotri 
concilio. La reíblucion del qualenlo to- jo a v/arlibremente de ni* malas indi» 
can te alas y magines fe coprehen de,en dos nación es, y a fer de/acatado contraDios, Conjuré
verfos 6 entonces fueron copuefl&s,  ̂oy y muy cruel contra fus vaffalhw, matan - fj®**0*

-/í mifehmdellns. de tal n*S Cotí*

«ftaymagetefignifica ymueitra verdade to» y tábido* mando prender a algunos, 
rameóte $s Dios, pero ella no lo es; pon que eran en ello, y hizo grandes crnelda EÍ ctfth 
los 9jos mella, pero con la mente y ani- des ycaíligos enellos, y al NíccphoroYn 4“* ¡

te cofacpmo la contada, en todo lo de » — -

ido reuercncialo quetereprefenta. 
Conduyda tan fanta y tan importan

N n 4 pues



r

C O N S T A N T I N O  VI.

Lofuce
didoj, 
Corto 
Magno 
cn lidia.

Guerra
cn Italia*

Carlo' 
Magno 
conquìf* 
toa Scia 
UOMO,

puesdeftoafu mugerquetenia nobilifii 
ina llamada Maria, fin caufa ninguna ra
zonable la dcxo,y haziendo conella di- 
uorcio con falfcdadesy mentiras,la hizo 
íer monja, y íe cafo con vna criada Tuya 
de quic eitaua enamorado,llamadaTheo 
dora:muger que no tenia otro mérito al 
guna mas de ícr hermofa.En cftc tiempo 
que Conftantinoy fu madreauian impe 
radoen Oriente,Carlos Magno Rey de 
Francia, llamado affi por las gran des co - 
fas que en armas hizo, aunque otros cree 
por la grandeza de fu cuerpo, porque e. 
ra muy menbrudo y ahorno auia citado 
de efpacio,antes auia tenido grandes y pe 
ligrofas güeñas. Al principio del imperio 
de Confian tino dizenque vino en perío 
na a Italia a viíitar al Papa, y a allanar al
gunos monumentos que algunos Du
ques auian caufado, queriendo hazer no 
uedadcsJDondeconcluydo y pacificado 
cito {upo que el Duque délos Bauaros 
queyanofellamauan Reyes, tratauaco 
traci,y prelumia de fe exemir de fu fubje 
cion,y para ello juntaua gentes, y aefta 
caufa el determino de y r en perfona con
tra el ,y por otra parte embiar a Pepino fu 
hijo ala mifmaemprefa, y comento ále 
hazer guerra cruel lo qualfabido por Co 
fiantinoEmperador Oriental, parccien. 
dolé que occupado Carlos Magno enef 
to,no podría proueer alas cofas de Italia, 
embioa mandar alas tierras que el tenia 
en ella(con gentes nueuas que elembio 
para ello ) quemouicfien guerra a)o$ del 
Papa y Carlos Magno. Los quales lo hi- 
zicron luego, pero los Duques de Vena 
uentey Efpoletoy otras ciudades fe ade 
regaron también ytan prcíto contra ellos

3ue fácilmente fueron repelidos y vencí 
os,de tal manera que de ay adelante ef- 

tuuieron quictosy repofados: y a Carlos 
Magno enla guerra de Bauaria le fuccdio 
tan bien,aunquecon derramamiento de 
fangre qucallanó y pacifico aqueleítado 
ypromnciasen fu fcruicio, y de ay paflfo 
contratos Sclauinos o Sclauonio$,quctc 
manías prouincias de Yflriay Dalmaciâ  
por ellos llamada Sclauonia,como ya ten 
go algunas vezes auifado,pufo la toda de

baxo de fu dominio y Tenorio en vn fold 
verano.Y defpuesdcfto juntando nue- 
uas gentes y exercitos determino de con- 
quiftar a Vngria y Auftria,que fon las an 
tiguasPanonias,quegran tieippoauia fe 
ñorcauan los Hunos Auaros, comocílá Con̂ f 
dicho y a arriba, y aunqucefta guerra fue toáAu/ 
muy peligrofa,y vuoenellahechosfeña» ^  
lados,y grandes batallas,enlas quales to- * 
da la nobleza y mejor gente délos Hunos 
fuemucrta,y la mas déla tierra quedo yer 
ma y defpoblada, ala fin al o£tauo ano q 
fue comen gada,acabo de fe hazer Carlos 
Magno Señor déla tierra toda. Dcfpues 
drías ya dichas guerras ,tuuo guerra con 
los Reyes de Dania, llamada agora Dena 
marcha, porq lemolefiaualasprouincsas 
de Frifia,feñaladamentc las cofias demar, 
con armadasfuyas,yeneftocomo enlo de 
sna$,vuola vifitoriacfte gloriofo Princi
pe,y dcfpues aliento paz conel dicho rey 
.y determino de acabar deamaníar los Sax 
ones,cuya guerra(en tezes quefealgaro) 
turo treynta años, y matando cn vna ba- coñdtal 
talla treynta mil dellos,y en otras que co táideCsi 
ellos vuovltima vez-, los hizo obedecer y lo mg- 
cftar fubjetosa fu imperio, y líeuo confié no. 
go a Francia los principales por masfe f̂- 
fegurar.: Enlas quales conquifias ya di
chas,que tan abreuiadas he coñudo alga 
ñas jornadas fe hizicroporla mií'ma per
fona de Carlos Magno, otras por Pepi
no fu hijo, y en todas el gano efiimacion 
y nombre de excclentiffimo Capitán. -  

Palladas efias cofas enel año de fetccic 
tosy nñuentaycinco años,murió en Ro L'eon ¡v 
maelfanto pontífice Adriano, y por fu 
muerte eligieron a León, tercero Pontí
fice defie nombre, el qual luego que fue 
elegido,embiograndes dones y folemne 
embaxada a Carlos Magno. Eran enefia 
fazon muy Corrariosalos de Carlos Mag 
no,Iosexercicio$ de Confian tino Empe 
rador,cuya es nuefira Hiftoría , porque 
auiendo como dixe, quitado y apartado 
de fia fu madre, hizofevno délos mas 
Crueles Principes del mundo,dcfpues de 
que en fu gouernacion fe auia muy floxa 
ydefordenadamente. Y  defta caula vino 
en tanto defamo? defus vafiallos, que al

gunos
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gunos hombres dclos mas principales per 
iuadieron a Yicne fu madre cjue tornai- 
ie a romai la gouernacion del impelió, y 
Ja quitaífe al hijo,y que ellos le ayudaría 
ad ió la  madie q rema coraron de hom- 
bre valiente,polpufo el amoi del hijo al 
enojo que del rema, o por mejor dezn al 
bien publico,aquien conucnia que ella 
impeiaílc, y con íanor de aquellos q era 
conella enel trato, vn día poi engaño lo 
predio y luego Je hizo facarlosojoscomo 
el auia hecho a muchos q fue vn hechode 
los mas eílraños que muger ha hecho en 
el mundo. Y hechoeíto todos le obede
cieron,y como fola la admmifiracion del 
imperio, queaun toda vía eran muvgra 
dc,porq teman en Euiopaala Trauay 

lo <¡uccl todas las proumciasdc Grecia, y lasyflas 
¿nprno deSiciliay Candia,y las del Ai^apiclago
rnWlr*' y la parce de Italia ya dicha, yalfitodas 

1 c las mas prouincias de Afia la menor,y ci
to todo mandaua y gouernaua cíla vale- 
rofa muger,con mucha diferecjon y auto 
ndad,y como fupieíTc las viétonas, y gra 
potenciade Carlos Magno, doñeando 
tcnei pazconeljV temiendo fu gran po
der mandaua alas ciudadesqcn Italia te 
rha,y alosgouernadores d ellas,que htzw 
cffen buena vezindad y tuuieficn paz co 
las otras del Papa y q a Carlos Magno o - 
bcdecian,y allende defio cmbio a el cm« 
baxadores v cartas ,dcículpandofe délo a- 
caecido con fu hijo ,y hazicndole gran
des ofrecimientos,Los quales Carlos Ma 
gno oyo y acepto de buena volu utad por 
ó  cía Puncipc manió contra los humil
des,y nguroíoy fuerte contra ios fober- 
iiios y rebeldes. E fian do pues con la fom 
bra v ampare de Carlos Magno toda lea 
lia en pacifica paz,dondeyadelos Longo 
bardos que la l'olian opumir no auia mc- 
inoria:cÍ demomo,íembrador de zizanas 
V de mal Ja Jes, ordeno enla ciudad deRo 
ama vna la mayoi del mundo, la qual fue 
que piefidiendo enla filia deíant Pedro 
León tciceio , como cíla dicho fanto y 
buen Pontífice, ¿elofiíñmoen todo déla 
fe y religión Chtiíluna, y fobre todo gra 
de cení 01 v reformador delascoílumbies 
y cílado láceidoul, dos maluadosprclbi

teros cardinales y muy feñalados en Ro
ma llamad os Pafcualy Capulo , porque Horrcdo 
el Papa no les permitía fus malas coftum- yncf¿¡& 
bics,confpiraronfccretamentecontracI, do hecho 
y hallaron tanta mano, y pai te entre los 
malos,que pudieron \ n du en vna pro- 
ccífion prenderlo,y luzieren lo con tan * 
ta rotura y atreuimicnto, que muy poco 
falto que no fucile muerto , y de tal ma
na a lo trataron, que fogu n los mas afir
mante Tacaron los ojos, v le cortaron la 
lengua,y aíli lo puficron pido en vn mo 
neíteno de fanto Erafmo, comentando 
á publicar que por fus grandes yerros y 
delitos lo hazian:Yeílandoalh milagro 
fa x en te f̂cgunBibliothccano,y algunos 
otros afirman,plugo a Dios de le bolucr 
la vi fia á fus ojos, y también la habla per- 
fefia aunq con la lengua cortada,y fecrc- 
tamente fe dio tal mana vn camarero fu- 
yo,qlofaco delapnfion, opoi ventura 
con pcrmiffion délosquelo guardauan, 
y lo cfcodio en cierto teplo o íepulchro, 
ydcay vna noche lollcuoal Duque de 
Eípoletoen Italia, que por Carlos Mag 

* no cfiaua(los quales cargos fe dauan en
tonces perpetuos o por vida)con ayuday 
fauor del qual pudoyifeen Alemana a 
Cat los Magno,a íe querellar déla fuerza 
¿j lcauia fido hecha,donde ya eílauáme 
íajeros de los tyianosPafcual y Capulo 
con fallas accufaciones y informaciones 
contra el.Pero efto no obfiantc , el Papa 
fue folenmífimamente reccbidoy rcuc* 
venciadode Callos Magno,y efiando a - 
lli pocos días j el Rey le promeno de ve
nir en perfona a Roma, y le dio tal com - 
pañia de perlados y religiofos gentes,que 
fucilen coticl,que bailaron paialolleuar 
yacompañarlufialoponcr en Roma , y 
lefiituyr en fu hila y efiadocon glande 
proceífion y rccebimicnto que le fue he
cho, y con ícauíenrary huyr los dos ya 
dichosprefhicciosaunque eran tanta par 
tey tan podei oíos, quefiempre publi- 
cauan que efperauan la venida de Carlos 
Magno

CAP*  II. Como Carlos Magno vino 4 
Ro»ut? rí imperio fue por ei Papapa/Jdíto en Ate 
ttuñ*enfucúbcs<idcL

Auicn^
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C O N S T A N T I N O  VI.
Viendo dado buena orden 
Carlos Magno en las cofas 
de Francia y Alemana, don 
defe hallaua potentiffimo 
Principe, determino biuir 

en Italia,y con fu venida por mano dcPe 
pino fu hijo,apaciguó algunos mouimie 
tos del!a,y vino ala ciudad de Rom a, a- 
companado de muchos y muy grandes 
Duques,y otros Principes vaífallos fu - 
yos,donde concurrieron de Italiay otras 
partes muchos Obifpos y Perlados,y affi 
o tros grandes hombres ,fuc enella recebi 
do como conuenia,y el befo el pie al Pa
pa^ le hizo otro acatamiento dcuido. Y  
defpues deílo auiendo ocho días que efla 
uaen Roma,con voluntad del Papama. 
do juntar y llamar todos los Perlados y 
Principes que en Roma fe hallaron ,y  c f 
tandoafíi el Papa y el y todos ellos como 
no faltaffc quien todavía fallamente a« 
cufafTcy fcquercllaffe del Papa,el Empe 
radoraffi publicamente comento aprc* 
guntar el parecer y fentcncia de cada vno 
Pobre aql negocio del potifice,y cada vno 
délos preguntadosle rcfpondia: A  la pri
mera filia la cabera déla Yglefia nadie la 
deuc juzgar ni Tcntenciar, lo qual viftoy 
notado por el R ey , fe aparto ae mas pre- 
gunrar. Entonces clPapa queauia ef* 
tado callando,feleuanto del lugar docf 
taua,y fe fubio en vn pulpito qucalli auia 
y dixo en alta boz,que pues de fus coftü 
bresy cofas que leerán opueílas, nadie 
quería ni dcuiaconocer, quc’l íiguiendo 
la coltumbre de fus predeccfTbres,qucria 
el día figuicntc hazer la falúa, y  purgarfe 
como conucma, y concito por aquel dia 
fe diíToluio el coníiftorio, Y  el (¡guíente 
fiendo juntados déla mifma manera to
dos,el Papa fefubio enel mifmo lugar, y 
tomando cnlas manos vn libro delosSan 
tos Euangchos, dixo átono que todos 
lo oyeron,qnc*l jurauaa Dios y aquellos 
Tantos Euangchos, que todo lo que fus 
aduerfarios le oponían y auia dicho del, 
era mentira y faifcdad,y que el nunca tai 
auia acometido ni pcnfado,fino|quefelo 
leuantauacon odio y embidia* Y  queefia 
falúa daua alhpublicamcnte^Ia qualcon

firmauay hazia cierta, pues 4 todos ellos 
era notoria lamancra con que auia biui* 
doyadmimftrado. Hecha cftafolcnni, 
dad, y como todos conocicffcn fu bon« 
dad,fue de todos aprouado y alabado , y 
el Rey mando prendery bufear loscrue C/moi, 
les Paícualy Capulo , y  quifiera fueran Cl̂ delp 
condenados a muerte,pero la mifcricor- 
día y maníedumbre del Pontífice no lo 4 r* 
permitió,contcntandofe coque fueffen 
condenadosa prifion y  dcílierro perpe
tuo,y affi fue conocida mas fu innocen . 
cia,yalabada fu bondad . Paliando ello 
defdca otros ocho días, auiendo lo mu« 
choelPapa primero penfadoy acorda'«- 
doyconnderado ,quc el Imperio eílaua 
vaco,porque lo tenia vfurpado vna mu« 
ger como efla dicho,y viendo el poco va 
Jor délos Emperadores de Grecia, y  aun 
la poca piedad y  religión acerca délas co
fas déla Fc,enlo de las ymagi nes, y  en o - 
tras cofas que eílauan apartados acia fan 
ta madre yglefia, y  quanta neccífidada« 
uia de quien tuuicíleen pazlas prouin* 
cias de ítalia,que tan fáciles eran de alte * 
rar,y queriendo gratificar los beneficios 
que la yglefia auia recebido *dc Carlos 
M agno,y déla cafa de Francia, determi
no con mal duro coníejo de hazer Empe 
radora Carlos M agno, y  pafiará Oci* 
détclacabcja del Imperio. Lo qualfegú 
todoseferiuen, nocomunico conclmif 
mo R e y ,porque fibia de fu gran corado 
y tem planea,que no loquería nideflea- 
ua. Yauidaefta determinación, parad 
dia de Pafcua de Nauidad, mando con* 
uocarpara en vna miffa folenneá todos 
los prefbiteros Cardinales, y todos los o 
tros Perlados, donde también combido 
y vino Carlos M agno,y todos los otros 
Principes, yeflando aíficn medio déla 
miffa,el Papa q ue la dezia fe boluioalpue 
blo,y en alta boz d ixo, que el dcclaraua 
y elegía y cnaua Emperador femper Au * tdfolen 
guftoa Carlos M agno, potenuffimoy mdadcS 
inniíliífimo Rey de Gemianía y Francia, pccltn 
Yhechocfloluegolocoronó, y le pufo 
la corona ím penal enla cabera, yelpuc- ^  ^  
blo y  todos los que prefentes eílauan con j0̂ COTV* 
finc¿cron,y aclamaron dizicndo, A  Car 1u¿Qm

los

OI
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los pijffimo perpetuo Augufto de Dios 
coronado,grande y inuiúifltmo Empe- 
i adoi jDios le de vida v vidoi ja. Acaba * 
da efla ac]jmaoon,c} Papa lo vngio,y jü 
tamente nombro y vngio por Rey de Ata 
liaa Pepino fu lujo pro» voluntad \ con * 
íentmnenro del padie , las guales corona 
ciones íe hi/icron con la íolennidad y fief 
taque el dilcicto Icfloi podra cofidciar. 
Palio lo dicho día dvl nacimiento de nu 

Confor* eftro redemptoi,a ve) ote y cinco del mes 
vucton dcdcziembic? del año de fu verdadero 
¿dos tic nacimicntodcla virgen nueftra leñera, 

de ochocientos,lo qual (e ha de entender 
que entonces comento el de ocho cien- 
tosy v no,auicnda quat locic ntosy felfea 
ta y ocho años,que Con flantillo Magno 
paífóla lilla del ímpcuocnla Tiaci4,enla 
Ciudad de Confiantmopla , y trecientos 
y treynta que AnguftolofucEmpecador 
poftrerocn Italia. Y aíftfc quedo Caí los 

' por .Emperador, y el impera fue paila* 
do, delaGreciaalosGcrmanos, porq aú 

* qel buc Carlos Magno era ReydcFran 
cía,fu propno linaje y patria,era en Ger- 

t mama,y affi pa reíce por las hi lio rías, y au 
que el era Rey délos Fi icos,nació enGcr 
mama,y los Francos vinieron también y 
tuuieton origen de Alemana,v en aque * 
Ha fazon qqc Carlos imperaua, auiaie ta 
tocftcndidoe) poda délos Francos/]uc 
las mas detas prouincias de Gcrmamale 
llaman reyno de Francia De manera que 
no ay porqucalgunosautoics digan que 
fue el imperio paliado alos Francos y def 
pues andandoel nempoalos Germanos, 
y afilio afuman y apiueuan como yo lo 
,digo Otón Fiifcgeníc y Gotfndo Vitcr 
bien fe v wefpcrg:n(eAbad,y otros aun- 
quemenosantiguos no menos diligen
tes, Platina,y Maicjjno,y Roberto Ga - 
gumo^ mas diligente mente luán Ñau* 
cirio en íus hiftoi ias, y íobic todos Bea• 
to Renano, y Henruco Mu cío en fus no 
Cables libros délas cofas de Gcrmanu, y 
Cufpimano en fu vida de Caí los# Palla
das affi días cofas, el nucuo Empeudor 
fe boluio paraíu rey no, dexandoa Pepi* 
no fu lujo y Rey en luna, cilla qual de

soía mejor orden'que pudo.Dcfla torna 
da que hizo Callos Magno demiento- 
dos,quc hizo grandes mcrccdesy gracias 
ala ciudad de Florencia, mandando rec- 
dificai 1 os muí os y edificios,}' hazer gran 
des cofas de nucuo,y haziendola poblar 
de gentes nobles u ay das de fuera. Siyn. 
do lo ya dicho publicado poi todoclmu 
do,la valcroíanuigcr Yi ene,que en One 
tennperaua, le cmbio a Carlos Magno 
fus hm babadores, pidiéndole paz, y aun 
fegun los mas efcnuen, pidiendo qucca 
laileconclla, pues ambos eftauan buidos 
y aun quciodclcafamientono vuoefe,
¿lo, porque los Principes de Grecia per Y^er»! 
fuadicron a Y rene q no lo hizitfl'c,alíen bto embé 
tole la paz* tu re los impci ios, qdando el xadores 
dcGrccia co lo q tenia en Afía,q yayo be 
corad o,y co lo q agora es rey no de Ñapo 
leseólo mas dello,v con layfla de Sicilia, ,r 
Candía y las de mas, y la Albania parte 
deSclauonu’fin toda Grecia y Tracia, y \ 
que la ciudad de Venena y lo a ellofub- 
)cto, queya cía Señorío denoteneren 
poco, quedalfc amigo detodos y no fub 
jeto a ninguno. Affentado cílo affi,go^o 
poco dcllo Y rene la emperatriz, porque 
como al cabo oía muger ,defprccundofe 
los hombres animólos de íever mandar 
della,temieron manera como vn hombre 
de gran lugar,y poder llamado Nicepho 
ro vaton patricio , fe alfalfe contra ella, 
llamandoí'ecmperador, lo qual vuoaffi 
efefto, y Yrene fue prefa por cierto enga 
no,y pnuaday defpoflcydo de fu impc*
no*

] P A P A S .
> , ' *

O  rJ Pipa Leo« tercero que eneñe tiempo pre 
Ofidio hecho fchá bañante cuenta enelprocef 

fodciu Ht¡hru>

" - i t r i

A Vtorcsdclo cóntido, y donde [epeira ver 
lt> de mas fon los que nombre ctifstt deU vi
da de rheodojio tcrtcrô cnci dtfcurfo délos lugá 

res alñ fenaUdos 9fin aquellos los Hidorladores 
Brancefesj los extraot diñar tos que agora acaba* 
mos de nombrar. _
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COM IENZA LA VIDA D EL EM PERADOR  
' Carlos Magno del tiempo que fue Emperador y de 

Niccphoro en Conftantinopla trata
da en dos Capítulos.

C A R L O S  M A G N O .

C Á P I T V L O  PRIMER.  O. Brío biso Carlos M igno d  principio de fu imperio j  
U pázQuc hizo con Nicepboro Emperadot de Grcctdyy otra cofas.

DificuU 
tades def 
14 obra.

Egun el mucho 
trabajo q me cucf 
ta lo que deftahif 
tona tengo eferip 
to, deque pongo 
d Dios porteftigo 
mas neceffidad te 
nía de algún def' 

canfo,y aliuianarme deU carga,abreuian 
do laCoronica y dexado todo lo q fe pu 
die/Te efeufar, que uo de que fe meofre* 
cielle nueuocuYdado y obligación. Di
go efto, porque como laygleíiapaflfaíTe 
eneftc tiempo el imperio en Carlos M»g 
no, y  dcfpues aya perfeucrado en Alema 
ña,yen Grecia también quedaífen prin
cipes que fe llamaua Emperadores, y  pre 
tendieron que ellos lo eran con buen de 
rccho,dc manera que el imperio y titulo 
podemos dezirfe diuidio y vino a auer 
dos imperios y Emperadores veo meago 
rayocnmuygrandeconfufiony duda, 
fobreacordar de que manera trate efte ne

Í{Ocio, porque querer eícreuir vnavez 
os vnosy defpues bolucra era fardel oso 

tros como hizo liaptjfta Ygnacio enla e- 
pitoma breuiífima quede Emperadores 
cfcriuu^pareccgrandcinconumientejlle 
gar cpn los vnos al cabo, y dcfpues hazer 
boluer al Jeílor fetccientos anos atras en - 
la hiftona.Pucs querer efereuir vna odos 
vidas délos vnos, y luego otras tantas de 
los otros,como hizo luán Cufpnmno, 
tampoco ineparefee bden confejo, porq 
fe contunde mucho la hiftom ,y cafi no 
fe entenden las vijas ni las otras,y tampo 
co me parefee que fe pueden contar bien 
todos juntos ygual y cumplidamente, 
por lo mucho que fe ofrefcCjy por la di- 
ucrfidad délos tiempos y lugares. Tomar 
pues losvnos folos.como hizitron al¡uu* o

nos,oluidandolos otros del todo , tam
bién lo juzgo por wjufticiay crueldad, 
dexarafÉ hundir y dcfparccer vna cola ta 
grande como el feñorio délos Emperado 
res de Grecia ,y  que tanto tiempo dura
ron defpues,f¡ los queremos dexar, pues 
dexarlos fuceíTorcs de Carlos M agno, 
dondcoy permanefee el imperio,feria de 
xar el camino verdadero, que va a parar a 
donde yo camino, ytom arotro , porcl 
qual nunca llegaffedode querría. Por lo 
qual ya que por ambos yo no puedo ca
minar, defpues de algunas confideracio- 
nesacuerdo tomar por principal cuento 
fa hifloriadelimperio quclafantaygle- 
(ia Romana aprobó y aprucua , que es el 
de Italia y  Alemana, en Carlosy fus fu- 
cefforeSjContando las vidas y hechos de- 
lío s, con la orden que hada aquí he he
cho las de tod os,y  mcidentey breueme 
tehaziendoficmpre alguna memoria de 
los Griegos que ocurrieren,y afíi fe terna 
manera,con que el que efta hiftona leye
re,entienda el fuceíTo de entrambos ím- 
períos^debaxo deJ titulo y  nombre de fo 
lo el vno,y propuefta efta orden, bolua- 
mosá nueftro Carlos Magno, que dexa- 
mos nueuo Emperador,v dNicephoro q 
tiránicamenteauia vfurpado el imperio 
de Conftantinopla, defpojando ala Em 
peratriz Yrene. Digo pues que era Car« 
los de cincuenta y ocho años,quandoen 
htnanera que tengo cfcrico, por el Papa 
León tercero :cnla ciudad de Roma fue 
coronado, yauiatreyntay tres que era 
Rey y  muy poderofo de Francia y A lema 
ña, todo el qual tiempo fe auia cxercita- 
do en guerras y batallas contra rebeldes 
y defobedienteSjO contra infieles,que en 
Alemana aun auia muchos con grande 
felicidad y Vitorias , domandoy fojuz-

g a n d o

Ufar.
maque
eláutot
tema en
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CARLOS MAGNO. «7
gando gentes y prouincias. Venido pu. 
es Carlos Magno en Germanja , como 
también va diximos vlcimamcnte, acabo 
de allanar la gente Saxonica cnla obedi
encia fuya ,v colas cofas déla fe,en la qual 
como otras gentes de Alemana fiemprc 
aman dudado y vacilado . Conofciendo 
pues fu grande poder Niccphoio , que 
imperana en Confiantinopla , defpucs 
que vuo afirmado fu throno,y aflegura* 
do fe bien délos que podía tener recelo,y 
defteirada v deípoífcyda Yrene, embio 
Embaxadores de gt ande autoridad aCar 
los M agno, pidiéndole muy amorofa- 
mente quifieiTe tennlo por amigpy bcr 
mano. E l Em p erad or Cari os Magno co 
mocra Catholico Príncipe, y conofcicn 
do el grande poder quelosSarraccnostc 
nian, y el peligro que la Chrifiiandad 
corría déla difcordia deftos Imperios, o- 

Acento- torg0 y aliento la paz con Niccphoro,

trefas™ Y cml)i0con loS Embaxadoreí del <>cros 
ios impe propios fuyoSjqucaíTentaíTcn yafirmaC 

íen la paz, la qualfeconcluyo déla ma
nera y por los términos,qucconla E m 
peratriz Yrcne feauia afi'cnrado y feríala 
d o , quedando la ciudad de Venccia, a 
miga dcambas partes, y neutral fin quea 
ningu no fu rífe fu bjeta. A fíen t ofe tam
bién pazentreely GotofiedoRcy deDa 

D&U, nia,que agora es Denamarcha y algunos 
Drnawdr llaman Dacia , para lo qual el dicho G o- 

tofredofabodeíii rey no acompañado de 
grandes gentes a fe ver con Carlos Mag- 
no,aunquc las viflasdefpucs no vuicron 
lugar, poiquelos fuyosfelasdifluadie- 
ron,v aconfejaron quenofe vicílcconcl 
Ero peí ador,pero la paz fe hizo y vuoc- 
fe£to. Comentaron feenefta miíma fazo 
q era el ano de ocho ciencosy tresalgu- 
jiosdefafloffiegos y ddcordiasen Roma, 
porqucnlgunos peilados que querían bi 
uir en difiolucion,y libertad de cofium - 
brc$,no pudiendo fufarla orden , yccn- 
jfura del buen pontífice León,caufaron y 
intentaron algunos monumentos y dcío 
bediencias de quecl Papa le vio muy mo 
leftudo y enojado.Ofrcciofecncfta covü 
tura vti grande v cuidentiífimo milagro, 
y fue q enlu prouincia de Suia, cnla qual

aunquefubjeta alos Sarracenos aun d ura 
uan y quedauan por permiífion dellosal 
gunas yglefias y templos,vn ludio entro 
en vn templo, dondeefiaua vna ymagen 
de Chnfio nuefiro redéptor crucificado 
y en efearmo y vituperio fu y o, tomo vna 
laníja, y con la puta y bicirodclla dio vn 
gran golpe o herida cnlaymagcdc la qual 
plugo a Dios para confufion del mal Iu 
dio,y confirmación délos Catholicos ,q 
lucgo»comcn^o a falir fangre, como fi v- 
uiera herido vn cuerpo de hombre biuo, 
el ludio viendo el gran milagro, cfpanta 
do y turbado jtomo preílo vn vaío , v co 
gio enel la fangre quédela ymagen fabo, 
y rcuelandoíc luego el hecho, y fiendo 
viílO'por muchos,q concurrieron alaco» 
iala fangre fue guardada , V acaecieiogra 
des milagros, alfi de perfonas que fimaro 
de enfermedades como de ludios,yotros 
infieles que creyeron y fe baptizaron. E f  
ta fangre o parte della fue por algún buí 
Chuftiano trayda3 Italia, ala ciudad de 
Mantua, donde luego hizo euidcntilfi- 
mosmilagi os,y fiendo fabido por el em
perador Cjrlos,embio a fa bcr y pregun - 
taralPapa la vei dad defie hecho , y el 
Papa con iola eftaoccafion deyr a ver y 
examinarla fangie, paitio de Roma para 
Mantua ,* como quiera que la principal 
caufa fue los efcanaalos y dcfacatos que 
cnRomaauia, con pcnfomientode no 
parar hafia la corte del Emperador. Ve*, 
mdopuesa Mantua, y viendo en fu mif- 
ma prcfcncia algunos milagros acacia- t e¿fue 
dos | yauida bailante información del aAlcmé 
cafo todo, tuuo por mas cierto el hecho, Tur 
y porral lo embio a referir y confirmar 
ál Carlos Magno; y mandoguardar, y 
vcneraraquella fangre , ydeaypaffo en 
Alemana,donde fue del Emperador con 
orandefiefta recebidoy acatado, y eftari* 
do allí pocos días, boíuio en Yulfátftft 
nueuos fauores y promfioneSfuyas, de 
tal manera, quehallotodo lo de Roma 
quieto,que ningunoofo hnzer mooí- 
mientos. Siguióle luegotrasefto, que ' ' 
por algunas cofas que los Venecianos, 
intentaron contra el Imperio de Carlos ‘
en fauor de Nicephoro Emperador de ‘ ‘ '

O  o Gre*
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Grecia,aunque fegun algunos por infor 
ixiaaon faifa que contra cilos hizoFor- 
tunare Painarcha Gradenfe,Carlos Ma 
gnoembio a mandar a fu hijo Pepino 
Rey de Italia, que Jes hizieflc guei ra y el 
Ja comento con tanta determinación , q 
tomando les las fuer^asy ciudades, que 
en tierra firme tenían , vino a cercar por 
mar, y por tierra la mifma ciudad de V e- 
necia, en cuyo focorro Niccphoro Em 
perador de Grecia embio cierta armada. 
Peña guerra de Venecía efcriucn tan va 
riamente los autores antiguos, que no fa 
be hombre bien como paíld la verdad, v . 

t nos dizen que totalmente fue tomada 
Venecia,otros que algunas délas yflas de 
Ha, y  que lo que es llamado Rio alto fe 
defendió, como quiera que efto fea , la 
guerra duro muchos días, y al cabo Car« 
los Magno otorgo defpues La paz aVene 
cia tornando les libertad de muir en fus 
leyes, porque de nueuo fe vuo de aífen - 
tar la pazcón el Emperador G riego, la 
qbal el auia rompido ,con occafion déla 
guerra Veneciana.
- Slt Eftando cneña profperidad Carlos 
Magno,hizo vn tcftamcnto,en que diui 

meto $we <j,a íus reynos entre tres hijos legitimóse} 
*r tenia,conuieneafabcr, Carlos que era el 

faz#* may or 9 y Pepi**0 y Ludouico,, en que a 
Carlos hazia rey délo mejor y lo mas de 
Francia y Alemana,a Pepino de Ytaha y  

* Baulera,o Bauaria,y otras prouincias, y 
JL  ( a Ludouico déla parte de Francia queco 

fina con Elpaña, y Ja Prouen^a y otras 
J X ,  ( p*>uincias * EJ qual teñamente*embio a 
X  , confirmardelPapaLeon,ydefdcluego 

dio los títulos alos hijos, y  los n6bre$ de 
reyes, pero todo auwo defpues de otra 
manera, porque Dios lodífpufo comolc 
plugo. Eñe teñamento ala letra refieren 
algunos Autores, que yo hclcydoyvjí- 
to*C)freaofefuceílfiuamentc, que gran- 
de armada de infieles délos que en Efpa 
fia habttauan ¿ con fauor y ayuda délos 
Africanos, vinieron l'obrelas yflas deCer 

Los ¡rtjír deña,y también de Córcega ,'a cuya de * 
tes feníaCarlos Magno embio a mandara
ron [obre iu  hijo Pepino , queembiafle vn Capí« 
Crrttáw.vtan con poder bañante allamado Búcaro

CARLOS
do,y el íc dio tan buen mafia, que los e • 
cho déla yíla,matando en vna batalla cin 
co mil dellos. Y  no con menos felicidad 
ni diligencia trato tibien otra guerra, q 
de nueuo vuo de tener eñe grande Etnpe 
rador,que fue con los Bohemios,y concl 

, rey de Polonia,que es parte déla antigua 
Sarmacia ,  los quales mole ñauan las tier-* 
rasa el fujetas. Por lo qual embio contra 
ellos a Carlos fu hijo con muchas gentes 
de Burgoñoncs y Saxones,yAlcmane$,y 
Carlos imitando a fu padre, hizo laguer 
ra fabía y effor^adamentc, y  viniendo lo 
primero a batalla co los Bohemios y Leo 
fu du que dellos,los vécio, y  mato al Leo 
y aunque pafiaron muchos dias,y vuo tn 
termiffion cncfta guerra,ala fin lcfucedio 
lomiímoco los Polonos,de manera que 
todos vuieron de dar la obediencia a fu 
padre. Por lo qual etera tan temido y  no 
brado enel mundo, que vn grade rey de 
Oriente ,y  Amirato mayor de toda la ge CWB ̂  
te Mahomética,le embio cmbaxadorcsco arlos > 
grandes prefentcs, y  queriendo fu paz y  
amifiad,y lo mifmo le vinieron de todos 
losreycs Chriftianos.

: E n  tanto que efias cofas y  otras tales le 
acaecían a Carlos Magno, Nicephoro em 
perador de Grecia víaua de gran des aua* 
ricias,cchando grandes pechos en fus tier 
ras,y teniendo fiempre deífeo y peafa- 
miento, de inquietar el im perio de Car«
Jos Magno,como jamas cefTaua délo ha- 
zcr,haziendole daños y robos en fu tier
ra,y fauoreciendo de fecreto alos q le era 
odiofos y contrarios. Délo qual a el fele fi 
guio poca horra,y menos prouecho,por 
q teniendo cfta embidia y malquerencia 
arraygada ,nofolamente dexode hazet 
guerra alos infieles,como deuiera, pero 
fabiendoque ellos la querían hazerael, 
compro la paz dellos,con grande afrenta 
y mcnoícabo fu yo obhgandofea darca* 
da año vna grande fuma de pefos, o  diñe 
roídeoro3ydeprcfente dio grandes do- 
nes y prefentes, teniendo fiempre fu inte 
cion contra los chriftianos,lo qual le vuo r«ariode 
de coftar la vida,comó luego fe dirá. Y a  lostnfe* 
Carlos Magno eflando en toda la prof- fo* 
pendadque tengo contada ,  lomouio

MAGNO.



CARLOS MAGNO; “8
gvérra Gorifredo rey¡dc Danía^ o Dená 
marcha,ya nombrada, que era muy po- 
derofaprin<?ipe,,yfceftehdia mucho fu 
feñorio,viniendo con- grandes gentes, y 
cmbiando fobre Fnfia y fobre Saxoma, 
donde hizo grande cftrago .* Contra el 
quai aderezándole en pocos días Carlos 
Magno,aunqtie viejo ya,y priado, par- 
tío luego con gran exercito,' y enel cami
no le vino n licúa, como era el dicho Rey 
huiertoy fu exerciroíetorniua que fue 
tenida por grande nueua,por la cruel gu 
erra que efperaua. Y  enel miíino día le lie 
go nueuaíquc Pepino fu hqo,queprof- 
perameute rey ñaua en Itafiayla temay 
mantenía en paz, era también muerto en 
laciudadde Milán, de quevuo grande 

a”7 p<^*r3y fe bol uto ala ciudad de Aquifgra 
yesque donde le vinieron Enkbaxadórci de Her 
wteron ^ ig °  «*ey de Desramare ha * que auia fub 
é Cirios cedido a Gotifredo, pidiéndole humil- 
jUgtfo. mente paz, v lo tmfmode Niccphoro cm 

aperador defGrccia,con ia miftna petición 
«yde AmbulatoRey Moro que rey ñaua 
en gran parte de Efpaña, en que fe le o- 
freída por vatfalloy feruidor.Alos qua • 

- j " • lestodosrefpondiograciofamentCjCon- 
" * cediendo a fus peticiones, ydandogra- 

/ oasaD ios, porque detodosera precia - 
% - 1 ' do.Pcrotraseíla profperidad,lclefiguio 

vngrancaftigoo ngotede nueftrofeñor 
D ios, que fue llenarle el otro hijo luyo 
llamado Carlos, queeftaua cnla defenfa 
y  amparo de Germania, de manera'q uevi 
noaparar fu clperon^a cn LudouieocI 
otro tercero hijo.
x.1 * 1 *

CAP*  / i L  , Del fin que vuo el Empera
dor Nicrpboro 5 </«<* crt Grccu nttperaua ,y  laso* 
tras cofa que fuccdtcron, baila el fin de Carlos 
Wagno. ‘ ,

Emperador Nicephoro 
de Grecia , afiegurado de 
Cailos} y comprada la paz 
délos míeles,tomo por co~ 
pañero enel Imperio a fu 

toen hijo llamado Stauracio, y determino de 
4díos hazerguerra alosBúlgaros íus vezmos, 
!gis cuyo Rey entonces era Ch runo, con los 

qualcs yuo algui*as batallas,, dtquefa**

And*

lio con vitorfa, y  tnato muy muchos dé
los enemigos. Deflas Vitorias el fe enfb - 
beruecio tanto,qOe remendo'ch poco 
al enemigo, hazia la guerra con poco a» 
tufo y cuydado,y conofciedcicfto Chrú 
no juntando la mas y mejor gente que 
pudo, concl fecrcto poííible camino v -  
na noche, y antes que fuelle de dia  ̂dib 
fobre el campo del Emperador,y no pu- 
d/endoícordenar fus gentes, fueron ro- 
pidos, y el Empcradorfuc muerto ,* y fu 
hijo Stauracio falto herid o y eícapo hu
yendo . Yaííi acabóla vida y imperio de 
Niccphoro, dondefe perdió granderi- 
queza , y murió mucha déla nobleza 
Griega. Lo qual fue enel año de nueftrb 
redemptorícfu Chnflo de ocho cientos 
y  cinto años,atuendo nueuequc impera o™* 
tia'.Su hijo Srauricio fue a aportar huyen 
do ola ciudadde A dnanopoh donde fue 
taludado y juradb por Emperador,pepb 
*$1 era de tan malas inclinaciones y ton in^ 
hábil,y fobre todo tan feoderoftro>que 
a nadie plugo de fu fucefíiony dentro de 
quatro rñefes de fu imperio fue dcfpoja- 
do del por Michael cuñado fuyo, y pren Michdd 
diendolo,lo hizo meter monje en vn mo Ewprra« 
ncfteno,yel Michael quedo por Etnpe- 
rador pacifico,el qual rué vn hombrevir GrfCW< 
tuoio y buen gobernador, pero tan indi 
nado á paz que defpues de demafiado re * 
mor déla gu en a, vuo de perder el impe
rio,como dircmos.Luego puej como fue 
elegido con toda prerteza, embiofu em. 
baxadaalhonrrado viejoy Emperador 
Carlos Magno, pidiendo/efu ainifiad y 
paz,laquaJfcafientocomoconfu prede 
ccíTorNiccphoro,y Carlos Magno v/em 
dofe ya m uy viejo, queriendo dar y de- 
xor orden enlascofas del imperio^ defus 
reynos^mando juntar folenmífimascor 
te$enIaciudaddcAquifgran,dondehi. 
zonombrai porCeiary iuccíTor fuyoa V*ro 
Ludoutco fu hijo,q folo Ieqdaua y aBer ^  
nardo fu meto hijo de Pepino, nóbroy ccfíorfU 
hizo rey de Italia,todo con acuerdoy vo 510 I lu- 
luntad del papa León, que coda vía biuia doutcoftt 
y cfto affi ordenado,ei 1 efto defu vidagaf *̂1°* 
toen hazer grádiffimashmofnas y dones 
alosteplosy yg\efias,y aíftnufmoa todo

O o 1 gene
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genero de pobres, y enmendar las coftíí- 
bres,y ordenar buenas leyes y  conílitu* 
cienes. Luego el año ílguíente los infie
les Sarracenos de Efpaña y Africa,vinie • 
ron fobre las yflas de Córcega, y Cerde- 
fia,donde hizieron cruel guerra, y tam
bién lo miíino en Italia enia coila, pero a 
unquccon trabajoipor los Capitanes de 
Carlos Magno,y fu nieto Bernardo Rey 
dcYtalia fueron repelidos y desbarata
dos* Sucedió que Michael Caropalote 
Emperador de Grecia ,fiendo acometido 
porChruno Rey de Bulgaria, contra fu 
voluntad vuo de fahr a pelear conel, y al 
can$o enla primera batalla la Vitoria, pe - 
ropeleando fegunda vez fue vencido,y 
juntamente perdió la batalla y el animo 
para imperar y voluntariamente renun
cio el imperio, y Tegua otros oleándote 
contra el vn Capitán principal luyo lla
mado Leen,el fin ofar refiftir le , depulo 
eli(hperio,yfcmetiocn vn moneílerio,a 
uiendoimperado menosdetres anos. 
YclLeonqucerahijodcvn varón patri 
ció llamado Pardo, fue aleado y obedecí 
do por Emperador, y luego hizo la dili - 
gencia que Michael auia hecho en embi- 
arfusEmbaxadorcsa Carlos Magno,ara 
tificaryconfirmarlapazque con fuspre 
deceiloresauu fido guardada y affi feaf- 
fentorEntrc tanto que León era elegido 
ycorooado,elReydc Bulgaria Chruno 
figuiendo la vitona, que del Emperador 
Michael auia auido,camino con fu excr - 
cito la via de Conílantinopla, dode Leo 
auia recogido fusgentcs, y  llamado otras 
de nucuo, y Chruno llego tan cerca que 
afirman q ue llego a villa déla ciudad. La 
qual afrenta ho podiendo fofrircon pa
ciencia León* queerahombre effor^ado 
y valiente,falio al campo con todas las ge 
tes en muy buena orden,y affi fe fue afro 
tar con fu enemigo, que conel alegría y a 
nimo déla Vitoria paliada lo efpero, y fe 
trauo luego entre ellos vna braua batalla 
que duro gran parte del día , y  deambas 
las partes murieron muchas gentes, yene 
lia acaeció vna muy notable cola ,y  pocas 
vezes acaecida en otras, que andando en 
lo brauo déla batalla, fe vinieron aencon

trar y a conocer el Emperador y el Rey 
fu adueríáno , y  hiriendo fe con grande 
vra el vno al otro,el Emperador íe dio ta 
bue cobro,que le dio vna herida, deque 
lo derribo a tierra muerto, y  defde a po
co rato los Búlgaros comentaron a fe re* 
traer,y luego a huyr de tal manera, que v 
uo clara y notable vitoria L eó n , y robo 
el campo, y figuio el alcance lo que le pa 
recio , y affi feboluioa Conílantinopla 
muy alegre y triumphante* Por lo qual 
contentandofe los Búlgarosco defender 
fu tierra,el Emperador de Grecia quedo 
en paz y foffiego,comolo eílaua Carlos 
Masno en Alemana.Pero como las cofas 
mundanas tienen fu termino,acabáronle 
fus venturas y poder del grande Carlos 
con la vida, porque fiendo ya de edad de 
fetenta y vn años,le dio vna calentura, y 
defpuesle fobreuino dolor deeoílado, 
del qual murió en fiete dias en el ano del 
fefior de ochocientos y quatorze,auicn~ 
do quatorzeanos queimjperaua,y quare 
ta y fiete q ue reynaua en Francia y Alema 
na,y quareta y dos en Italia.Fue cfteprin 
cipe Carlos Magno dotado de tantas ex 
cclencias y virtudes que de muy pocos fe 
lee enlas antiguas Coronicas que le haga 
ventaja,y cierto fe puede ygiialarocom- 
pararcon qualquiera délos masilluftres 
y confagradoscnellas, y enlas cofas délas 
armas yeffucr$o y valentía, y en deflre- 
za y di/cipJina militar,no fe q ual aya aui- 
do que le exceda. Vuo tatas Vitorias y dio 
tantas batallas, y fojuzgo y domo tantas 
gentes beheo/as y brauas, antes que fue 
Emperador y dcfpucs que lo fue, quatas 
quaiquicra délos mas afamados que ha a 
uidocnel mundo . Fue alto decuerpo, 
bien proporcionado en fus miembros, 
de grandes fuerzas y de muy hermofo y  
grauc geílo,effor^ado,manfo, benigno, 
cíemete,amigo de juílicia , liberal y muy 
afable y a legre,leydo en Hiflorias,y muy 
amigo délas letras y artes,y baflantcmcn- 
tcenfeñadoencllas, y que honrro y in
quiriólos hombres do&os y letrados., 

Fue lunofncro y cantatiuo, y tan acoge
dor de peregrinos, que en Syria y en A * 
frica y en Egypto ,  y  enlas ocrasprouin-

cias
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Cía* de infieles doauiaChnfiianofc,triuo 
manera como tener hofpitales, y limof- 
na publica, para los que dcllos eran po^ 
bres, y en fus reynos y corte para toáoí 
los peregrinos ama pofadasy focorro. En 
las cofas delafc fue muy catholico y ver* 
dadero (Um iliano, y que las mas dejas 
guerras que tuuo fueron por ertfanchar 
la fe,y eftender el nombre de lefu O m i
to , obedeció y veneró ala fonila madre 
yglefiaRomana,y al fumo Pontífice O * 
bifpo della, y  los otros Obifpos y prela
dos,mandando Inzer lo mifmo a fus fub 
ditos y va (Tal los J o  qual allende délas hif 
torias lo teftifican algunos capítulos enei 
Dccreto.Fueaffi miímo muy dcuoco, y 
que muy gran parte del tiempo gaftaua 
en oración, y e n o jr  los diurnos oficios, 
muy templado.cn ?ornctyí>euéryy muy 
enemigo délas disoluciones y excefiof, 
que agora vían algunos principes rncflo* 
Porque a fu mefa nòie ferutanftjo qua^J 
tro o cinco manjares, de aquellos que a 
el mejor güilo le haztan, porque vfaua 
¿folios en aquello para que Dios los crio, 
que fue para nuefira fuflcntaciony man 
tcnimicnto,y noconpoagorafehaze, pa 
radílcntacion y vana gloria,y de tal ma* 
pera,que los manjares que naturalmen* 
teño fon obligados a agradar ni feruir 
jrp4s que al gü ilo ,y quando mucho al ol 
foito : cquie/cn quccumplan con todos 
JtMr otrosjcntidos^aun con la honrra y 
con la fama,y conti citado, haziendo in* 
venciones, bufeando maneras, como lo 
xnasdcla vida fe galléenla mefa, y que fe 

mascólas en numeroyde tal ma
nera guifodasyque noJasconozcays ni le 
paysa que faben, y que jopas fueron v if 
tas y alas vczeshazicndo manjar y vianda 
cofosquc nò las crio Dios mas para que 
fneífen cqpudasque hizo las cabras, pa# 
raque tira fien carros, nutílrobjüen Car 
Ips Magni? cie/t9_,no era como algunos 
de agora,tico era y podcroiò* pero como 
era honeílo y ysrtuofo,mantenía fu cuer 
pO con lo que le erada!udable y fabrofo. 
Sus. cxcrcic*o$ jp a i ordinarios era mon, 
tear,quando cnla guevra le fobraíua ttem 
pipíenla pa&o)tf;Hiíi<marqu&lcieyan, y

algunasrezesmufici / í  queera inclina- 
do,y la labia y entendida bien. Fue nota 
do de que tu uo algunos hijos o hijas baf 
tardas, pero rilo fue en fu mocedad, y  q 
dcfpucsfecrcc qucíécontentaua con fu 
muger legitima,y para remcdiodcfla fia* 
queza,aunque embiudó tres o quatro ve 
zcs jfe torno a cafar con hijas de Reyes y 
Principes grandes. Finalmente por aca* 
bar que me he alargado algo, el füe vn en 
eclente Emperador,temerofo yamigo d¿ 
Dios,y mui io como tengo dicho viejo y 
honrrado, teniendo paz con los Reyc# 
de Efpana,y de Inglaterra y Dama o De 
namarcluyBulgaria,y¿ooel Empera
dor de Grecia León,y con todos los prip 
Cipes de aquel tiempo, auiendo antes de 
fu muerte rcccbido todos los Sacramen* 

v tos déla yglefia, con grande humildad y 
* contrjcioiv.Pot Ipqual es cierto de creer 
¡ , quefu anima eilaenta gloria y rey no del 

cielq.'Su cuerpo füeTepultado en vn fun 
tuoíbtemplo que elauia edificado cnla 

v miíma ciudad de Aquifgran.

|Oí<
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BIwú aun y preftdia enla Sitia de fáttñ Vedró
Lcon tercer o í̂equien áuctnos trotadpfy por- ¿

que y 4 enlo de adelante tos mas délos >e%r$ Menea 
en que entender Jos Emperador** con los PonUfu 
ces, por U mayor parte enel procedo déla toda del % 
Emperador fe aura de baZrr memoria deüof¿ y en
tonces no fera menejler la parficntar al cabo quif ’ 
fut lo kazer mas que nombrarlos. * , * ' \ l  ;¡

* H O M B R É J 'In l e t h a j .* J ̂ / i» ( i » ‘  ̂ |> 1 ‘ s * < * *• 1 *

E N vidddeñe gran principe canta paz yjut 
ticia que el manwo.enfus tierras y non el fé 
uor que btzo alas letras, qut ya eftauan cay* 

d4syvuo feíolados hombres en ellas,entre los qua- *
les fue Alcumo por algunos Uamado Albino ¡monje * 
natural de Inglaterra, que fue mde/tro de Carlos 
M agno y efcrtuié muchos libros y muy ríoUblesty *
Aymon Obifpo en Saxonia délas mtfmas calidadeŝ  * ¿ 
que efcrmio cafifobretoda U efenturafadrada y 
Claudio monje de, Sant Benedttto, que efafiuto fo0 **
bre los cuu¡o libros de Mpyfeny otfos ftbrps fio* 
recio paulo Diácono ,¿uya biflpriaauemos muchas 
Vezcs alegado ¡que también ef criuio otras notables ; 
obrasiflorecierotf'Pbrtcupbo cuya biftoria yo be h 
ftgmdoy degado îuaHScotomtsttjr̂  yotrosno 
tablee varones y éofiot* * ^  t  ' -
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LOs Autoresde donde faquetodo loyadicbo 
y donde el U8 or podra ver y leer todo lo de 
mas tocante ¿Carlos Magno y dios otros em 

per adores y hiftoria deflos tiempos fon los ordina
rios que (uelo alegar,defines que faltaron los mas 
antiguos,conutene a faber los Comentarios de Con 
ftantuiopk,libro dca$*donde feacabaronty por ef 
fono [eran de mi atados Blondo m i libro.i.dcU 
década i.y Zonoras autor Griego,y Salterio , y 
el abad Vue¡fergcnfe,y Matheo P almeno, todos 
tres enel pro«j?o de fus Chrontcos, y Platina enla 
Vida délos pontífices aquí nombrados ,y Cu furnia- 
no,y BaptiflaEgnacio, y Reneuentano dcRo«*!* 
dts.luan Canon,y luán Hutubio, Raphael Volate* 
rano,todos eUos en fus Emper ador es,Vincctiaobif 
torzal en[ucfecculo, fin los qualcs me fue ncccffa* 
rio también ver,y afji podra bazcrelque fuere cu

riofo , los hijloriádores Trance fes enlo tocante a 
Carlos Magno y fus tiempos, que fon Paulo Emú 
lio Vcronenfe finguUr autor,y Roberto Gagurno, 
y Martirio ¿y fifi ellos a Othon Prifingenfe enelqutn 
to fybro de fm hift ortos, do tratalargo de Carlos 
Mdgnoiy también Ricardo de SantoVtftore, que 
ha 4.00**80* que efertuto enfusexcerpaones, y 
Gotfredo Biteruicnfe queha cafi otros tantos en 
fu Pantbeon,y otros bifioriadores algunos,y a He» 
neo M uáoj Reato Renano en fus Ubros detas co 
fas de Gemanta,fÍnAntonmo y Sabehco y Nauclc 
ro que efcriuteron hiñortas generales, Y no bago 
mención d«l Arqobifyo Tur pino que ejcriuc largo 
labtftorta defle Emperador, y fe haUo a mucho de 
lo quee(cnuc,porque a bueltas de muchas Verda
des queriendo encarecer las hazañas de fus Eran 

, cefes,ef criue muchas cofas fabulofas,y por 
tales las reprehenden los 

Autores.

COMIENZA LA VIDA D E L  E M PER A D O R  
Ludouico primero defte nombre,y en íu tiempo León 

yMÍchaelenConftantinopla,diuideíc , . „ 
en dos Capítulos.

I 1 pí J  

* .< n • m

CAPITVLO PRIMERO.  Como comenqb fu imperio Ludouico y hizo Rey de Ytdtíé 
aRertiai do fu ¡ohmio }los guerras que fe le ofrecieron , y to que fucedto 4 Micbacl Emperador de Con-
fíantrnopla. , „

Orno cnla hifto* León la ratifica (Te en ConftantinopJa, * 
riadcCarlosMag Ordenoaffimifmocomo nucuo Empc 
no tenemos moL radory ganofodc honrradehazerguer* 
rrado , Ludouico ra contra los Danos que es Denamarcha, 
fu hijo ya en fu vi por fauorccerla parte de Eroaldo y Ran 
Jaauia fidoporel fredoreyes , quecran obedientcsyami* 
nombradoy elegí gosal imperio, yauian fido defpojados 
do emperador por dcaquel rey no, por los hijos de Gotfre* 

lo qu ai luego que el padre mu rio , fue pa do. Para ella con quillay guerra allende 
cificamcnteauido y obedecido por tal, y  de ju ntar muchas gentes, embio a llamar 
fabo vn virtuofo Principe, y por fus vir* a Bernardo íu fobrmo Rey que era de I* 
tudes^ bondad llamado Pió. Lo prime* taha, como arriba ella dicho,y por dexar 
ro que hr/o, fue venirfe ala ciudad de A* recaudo en fus tierras de tres hijos que te 
5 ul̂ bian>dondc celebro cortes genuales nía, Lothano, y Pepino, y Ludouico, a 
y dio qjdfn en todas las cofas que conue Lathario, que era el mayor hizo goucr- 
man ala paz y gouernacion del nueuotm nador délas prouincias dcBauaria y  fus 
peí ioy reyno queheredo, alas quales vu comarcas, y a Pepino de Aquitanca y de 
mcron luego embajadores de León,que otras entorno dclla, ertlas otras prouin* 
tn Grecia impcraua ¿pedir yafientarla ciasdcxo y confirmo los Duques deltas, 
paz qirc con fu padre amaten id o,la qual Y  en todo pufo la mejor orden y cobro 
rye otorgada por Ludouico. Y  paramas que pudo , y partiendo con fu cxercito,
' ITT¿J ,embio propios embaxado- y llegado ala prouincia de Saxonia, fue 
res, con los que auut$ venido ,paraquc ron tantos los fríos quefuccdicron 5qu*
» *  *  V  ^ i  U ' J  p Q f
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por ninguna manera pudo pallar adclan 
te en todoaquel inuierno, y vuo de te- 
«crio en vna ciudad de Saxoma, llamada 
Parburrtia,poi que fue en tanto cílremo 
quclas mares dcaquelias cofias feclaion 
y la guerra fe vuo de hazer dcfpues por 
fus Capitanes, boluiendo Ludouico a 
Francia,«cofas que feofrccicron.Porque 
fueaffique en Roma algunos hombres 
principales conípiratón contra el Papa 
León viéndolo viejo y enfermo , contra 
los quales el Papa procedió,v determino 
hazer jufticia delloj, por lo qual fe vuo 
de alborotar Roma y parte de Ira ha. Y  fie 
do (abido por Ludouico, embio a man - 
dara Bernardo rey de Italia, que luego 
par ti el fe para alia, porque no íucediclfc 
alguna rebelión en aquellas partcs.Elrey 
Bernardo lo hizo aífi,con toda la diligen 
ciapoífible, de manera que en Italia y en 
Roma pulo la mejor orden que pudo. Y  
dcfde a pocos días munoel Papa León, 
auicndo tenido la filia veyntcy vn anos, 
y  fue elegido en fu lugar Stephano quar 

Jíepfcá- to nombre,elqualdefdea pocos
no .4. tnefes dcfpues que fue elegido íc partió 
ílfA pi para Francia,a(c verconel Empeiador 
Strpña* Ludouico, y  hallándolo cola ciudad de 
no coro* A rles, fue hononficamenre del recibido 
no dVu* y y con grandilíimafolcnnidad

jrcerimonias coronoa Ludouico yvn- 
gio por Emperador3y defdea pocosdias 
1c boluio a Roma. La qual coronación y 
ficíla paífada^uccdieron algunos moui- 
* míen tos cnlos >t cynos de Ludouico , los 
, Galeones y otras gentes cercanas a ellasfc 
rebelaron , i porque Ludouico les quito 

.el duque y gouernador que teman, lia- 
tnado Siguimo , porque entonces paitce 
,víauan comunmente poner duques por 
gouehiadores,Ios quales por la mayorpar 
tcíedexauan porviJao L igo tiempo, de 
los quales fuccdieron defpucs y fe hizic- 
jon  los efiados y calas de Alemana , y de 
jotras pártesenos por mercedes de Empc 
radotcs q Wizieron »délos pueblos alos ta 
les gouernadores, otros que las tiraniza
ron ellos y delpucs lelas confirmaron y a 
piouaion. Dauan le también las diclus 
gouernaciones fegun pafocc por las hifto

ÍQUUC,

rias^con títulos de condes y de marque- 
fes, porque feles daua vna marca o comar 
ca de tierra quegouernafie, de dondefu 
cedieion también efios títulos, dehnu-. 
neiaque los duques. Y  enefie tiempo o* 
tro rey de ciertas yflascncl mar Océano 
Septentrional, que lauorccia la parte del 
q en Dcnamarcha o Dama rey ñaua ram- *
bien comento gucria contra la parte dé *
Ludouico.Paraambas ellas dos neceifida 
desLudouico hizo nueuoscxcicitos, y  
lo délos Gafconcs íeconchi) o en pocos 
días y con pocadificuldad ,enlo délos de 
Dama o Dcnamarcha vuo mayores difi
cultades  ̂porque enlos principios en cier 
tos recuentros fu cedió mal alas gentes de 
Saxoma y imperialesiPcio dcfpues pto- 
ueyo Ludouico de tales capitanes y gen
tes,que no fulamente vuicron la Vitoria, 
pero reftituyeron en fu rey no a Eroaldo 
que era obediente;*! imperio , y comocf 
ta dicho auta íido defpojado. Eraefloyi ' ,
•cnel tercero ano del imperio de Ludoui » 
to  al pnncipiodel donde le vinieron míe 
uas,queSképhano Papa era muerto,ame . 
do fido pontífice folamcntc fíete mefeí,y * 
vi ido el pontificado difertta y lantamen * 
te al qual fucedio cola fillaPaícüal prime páfcuj  
ro natutal de Roma, y comento acxerci- prfp4pr¿ 
tarel pontificado fin efpcrar la confirma merodef 
cion Je  Ludouico, compehdo a ello por tcnobiu 
fuplicaciones del eftado ecdcfiafiico y fe 
cular de Roma, v aífi fe cmbio a dc/cuk 
par dclloael porque Adriano Papa y la 
yglefiaatuan tornado «conceder aque- ' 
lia preetruncncia a Caí los Magno fu pa- 1 
dre y a fus f ucefiores, y fe ama guardado * 
hafijcnronce$,qucLudouicolo renun
cio como parece poi el capitulo* L go L u  J 
doüicusenfadiftmíhon. 63. Ludouico L«daui- 
aceto la defeulpa, encargando que ade- 
Ente fe guardarte la preeminencia impc- 
nal,que aquel tefto diíponc q ue luego 6 aá ^  Lj  
fuelle elegido, cmbiaile a hazerlo faber al j,rríur U 
Emperador, como amigo y dcuotodela ficción 
yglefia,pcroqucn° elperalí« confirma- depontí 
aon paravfariu clecion.No obftantc ef- , 
*to toda vía vfivron delpucs los futíamos 
«Pontífices $ embiai alos Emperadores a 
qucloaprobalíen , hártalos tiempos de

O  o 4 iludo-
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L V D O V Í C O  PIO.
Ludo vico nieto deftc, que por fu volun 
tad fe dexo efta coftumhre,dcfde Adria
no fegundo,como fe dirá en fu lugar, fi
no nos falta la memoria. En tanto queef 
tas cofas ya dichas pallauan en Francia, 
Alemana y Italia,teniendo el im perio O 
nental de Conrtantinopla León , como 
dicho tengo arriba, enfoberuecido déla 
vitonaauidacontra ct Rey de Bulgaria, 
que contamos puerto cafo que duro algü 
tiempo en profpcndad imperado en paz. 
y  con autoridad, lamifma profperidad 
lo lyzo foberuío, y comen $o a fer tan ri- 
gurofo con los fu y e s q u e  fe hizo muy 
mal quiftodcllos^y^fcfto ayudado tam
bién fcgu n algu nos autores efcriucn q ue 
1c hizo impío y mal C hriíhano, y entre 
otras co/as procuro tornar a quitarlasy- 
magines dolos tempIosYomo algunos de 
fusprcdcceffores • Por lo qual permitió 
Dios que dcfpues de muchas crueldades 
y muertes que hizo en algunos délos Tu
yos, vn MichacI hombre de muy baxo li 
naje,y que el lo auia fubido y dadolc ci
tado y grande lugar acerca (de f i , tenién
dolo ala íazon- prefo,y para 1c cortar la ca 
be§a, fue baílate con el fauor de muchos 
hombres principales, quelo Tacaron déla 
pi ifion,y le ayudaron a ello,de hazer ma 
tara] Emperador León , y al^arlcconel 
imperio, auiendo queimperaua fietca- 
ños, y algunos meícs mas. E l qual dexo 
quatro hijos, que dcfpues vuieron diucr 
fosíucertos pero ninguno alcanzo el im
perio para que del fe dcuacícreuir. Dcf- 
ta maneja vuo el imperio de Conftantí- 
nopla Micliael,quc cambien íaho malcm 
piador,dóde lo dexemosagora, por bol 
uct’a dar conclufion ala hiftoríadc Ludo 
uico empciador OcidcntabParta puesaf 
fi queauiendole íuccdido bien las cofas 
harta entonces,cnlas cortes que enAquif 
grannueuamcnte auu mandado juntar 
Y celebiar entre otras colas quealli orde
no fue vna,quc tomo por compañero 
cnel imperio, a Lothario fu hijo mayor, 
ya Pepmofcgundo hizoRey deAquita 
nía que agora es Y  bei niay Gafcu ña,y Vi 
ana y Andegabia, y a Ludouico tercero 
hizo rey de liauaria, que comunmente

llamamos oy Bauiera,y luego comenta* 
ron a adminiftrar fus principados y dig - 
mdades. Y  como las cofas defia \ida no ía 
ben eftar paradas en vn citado , ofreciero 
fie tras efto algunos mommjcntos y bullí 
ciosdcguerra, entrcLudouico ylosde 
Dama o Denamarcha, que tornauan aal 
terarfe.Con la qual ocafion y por conté - 
jo y induzimicnto de algunos malos ho- 
bres,aunque algunos dcllos prcladosBer 
nardo fobrino deLudouico,qucenIodc 
mas de Italia era rey , determino de fe al - 
$ar y negarla obediencia defuperiondad 
que a Ludouico d eu u , y junto gentes y 
exercito con queocu po los Alpes y enrra 
das de Italia,para fe defender. Lo qual ía 
bido y entendido por el Emperador ,a -  
uiendolo juzgado porjufto enemigo en 
las cortes donde cjrtaua,partió en períbna 
juntando y conuocando gentes la via de 
Italia,adonde quandollego , yuayatan 
poderofo, que el Bernardo nofeatremo 
a defender, antes fe rindió, y  pufo colas 
manos deLudouico, el qual dcfpues de 
allanar y pacificar el cftado de Italia que 
a fu imperio pertenecía, fe boluio a Fran 
cia . Y  trayendo configoprefoaBcrnar* 
do,hizo q íushechos íc determinarte por 
jurticia, como requeiiadcfobcdienciata 
grande,y virtofue hallado que dcuiafer 
eneleflecutada pena de muerte,y affi fue 
hecho,y Ludouico hizo rey de Italia en 
lugar de Bernardo ,a fu  hijo mayor L o - 
thano , a quien auia nombrado Ceíary 
compañero cnel imperio,el qual fe partió 
para ella, y caminando para Roma fue vn 
gidoenella,y coronado por el PapaPaf- 
cual.Defpucs deftapoco peligróla guerra 
fe le ofreció al emperador Ludouico otra 
co el Duq y gouernador de Bretaña, pro 
uincia dcFrancia,que también fe aleo cp 
los pueblos de aquella prouincia, querie 
do llamarfcrey, y nofubditoaLuaoui- 
co,y tuuo atrcuimiento de juntar exerci 
to,y venira batalla cocí. £t>la qual no co 
poca dificultad y derramamiento de tin
gre, fuevencido el tirano, que Viomar- 
cho le llamaua,y quedo el Emperador vé 
cedor. Ala qual Vitoria fe figuio luego la 
muerte déla emperatriz fu muger,llama*
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daHernegar, de que fue gran de el )>cfií 
y trirteza que recibio,aunque dcfdca po 
co tiempo fecafo fegunda vez. Eftuuo 
defpucs defto dos o* tres años en paz el 
Emperadoi Ludouico, y al cabo dejlos, 
vn Duquegouernador q*icen Vngrtaef 
taua por el con codicia de rey nar íc al^o 
y comecoa hazer guerra en Aurtria, que 
es la anugu4 Panonia Tu perior , y affi nnf 
moen Dalmactay Sclauonia, contra el 
qual Ludouico hizo grande cxcrcito , y  
fiendo el tirano vencido en batallas y re-* 
cuentroSjdcípucs vían do declcmécuLu 
douico,leotorgo la vidafporq fevinicfTc 
a poner en fu poder,vaffi quedaron aque 
Has proumcias pacificas. Lo qual pallado 
affi vimeion al Emperador algunos R o- 
manos,ale querellar del Papa Pafcual,di 
ziendo queauian mandado mataralgu- 
nos principales hombres,porque fcguwn 
y amauan íu íermcio, délo qual el Pont* 
¿ce dio por fus embaxadores bañante def 
culpa y latiffacion,ycl Emperador no ío 
lamentelaaccpto,pero fauorccio y horro 
la filia Aportolica. Y  porq feauian ofrecí 
do algunas dubdas y debates,fobrcqua* 
les pueblos y cmdadesde Italia pertcnc- 
cían ai imperio,y qual es alaygleua, el em 
pelador Ludouicohtzo (obre todo nue
va declaración y donación alayglcfia,ra
tificando las hechas por fu padicy abue 
lo ,1a qual efenue RaphaelVolateruno en 
el. ii). libro de fu Geographia auer vifio 
original culos arcluuos y librería délos 
Pontífices enel baticano,yel tenor della 
comocllo pone, es el figuiire, a íu ricfgo 
della pongo yo.Enel nobre deDiosóni 

ladowa potente padre y hijo,y eípmtu fanto,yo 
*m<¡uc Ludouico Empeiador concedido a ti Pe 
ludout* droapoñol principe délos aportóles, y 
¡dj 0 Por ti a cu vicario feñor Pafcual Zumo p6  

tificc,y a fus fuedíores perpetuamente,]* 
ciudad de Roma con toda fu jurifÜioó,y 
con todas las tierras del derredor y fuco 
maica,y ciudades y puertos, y rodos los 
lugares marítimos dcToícana, y tambic 
los mediteruneos Ciuita vieja , Valneo, 
Regio Viterbo^aonajPopulonia, Rolc- 
llas, Peroía, Maturano, Sumo, Nepe ,y 
cnlabuclu haxu Capatua, Am an», Si-

guia,SetctinOjAiatro, Patrico, Frufíno ¡  
con todas las otras villas y lugares a ellos 
íujetos.Y rabien codo el Exaichado déla 
ciudad dcRauena enteramente, íeeim 
qucel emperador Carlos mi padre de pía 
memoria , y cambien Pepino nueftro a- 
hueIo,ya tiempo ha lo concedieron al A - 
poftol fan Pedro. Con menea íaber Ra- 
ucna,Bomo,Emilia,Foropopuh, Forh 
biOjFauencia^mola, Bonoma, l errart, 
Cornado, Adria,Cernu . Y  enlamare*, 
PiíaurOjFanOjScnogall^Ancona, Au* 
xinOjNumana, Efio,Forumfonproni), 
Féretro, Vrbimo. Y  el terruoi io Valnefe, 
Caliio, LuccolojEugubio.YcnCapanu 
Afora, Aqum o, ArpmOjTheano ,C a- 
pua*y también las tierras allí a nueítraju 
rifdicion pcrtcntcicntcs1conuienca fabeí 
los ducados de Bcnaucrc,y Salerno,yCd 
l abrí a fu perior y inferior. Y  el de Ñapó
les,y rabien el dd Spbleto,Tudcr,Onca^ 
lo,Nanita, y todalo deaqlla junfdicio* 
Yaffi mifino Jas y/las del mar llamado m 
ferior Córcega y Cerdcña,Sicilia. T o 
das las quales tierras y ciudades Pe 
pino nueftro ahucio, de pía memoria, y 
defpucs nueftro padre Carlos poi fu pre- - 
uilegio en ciento concediere y donaron 
por fuscrobaxadoresAtherio y Mayna- 
do abades,de fuefpotanca y libre volütad 
embudos a fant Pedro y a fus fuccfforts.
Y  nofotrosalíi lo aprouamoiy cóccdc. 
mos. Allédc todo lo qual queremos y de 
claramos que el poder y  facultad de ele
gir fumo pontífice, es y quede libre al co 
cilio y colegio Romano que íca y fe haga 
fin ci/ma y difcordt*,y que dclpues dea- 
uer fido clegidoy confagrado fe también 
embaxadores por confcruacion del amor 
y  amiíUd,a mi y a mis fuceflorcslos rey
es que fueron de Francia , comofeacof- 
tumbioluzcr , enlosticmpos de Carolo 
mi bifahuclo,yPepino nu ahucio,y al ca 
bo de Callos mi padre. Y  cfta nucílrá 
voluntad y gracia que affi hazemo$,la da 
mos por ciento,y confirmamos por nucf 
trojuramento ,ylacmbiamosa nueftro 
leñor Pakualíummoponuficc,fubfcn- 
ta y firmada con nueftia manopropna, 
por Tcodoro legado dda.S* Romana y-;

t
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glefia. Yo Ludouico.Firriiaron y confir
maron affi mifmo.j.hijos del emperador 
y.x.Obifpos.vnj. Abades.xv.Condes, y  
rn Bibliotecario,y vn manfionano,y vn 
hofiiano.La qual donación afirma el mif 
mo autor Volaterano aucrvifto parecer 
confirmada por el Emperador Otho ter 
cero defpues cnel año del Señor de nue- 
uecicntosy fetenta y dos en tiempo del 
Papa luán dozeno. Üefta dicha donacio 
aunque no tan copiofa nitan larga,fe ha 
zc memoria enel decreto , enel capitulo, 
EgoLudouicus,enla diíhnóhon. 6*3.enel 
quaicapítulotoda vía fe rfjprefa la ciudad 
de Roma con todo fu ducado, lo  que era 
entoccs todas Jas tierras villasy -ciudades 
maritimasy mediterráneas y puertos de 
mar y cofia a ella pertenecientes, y todas 
las otras villas y ciudadcidc Tofeana, pe 
ro no fe ponen Iosnombres dclla$,ni de
jas yflas ya nombradas. Paila do el hecho 
yefeto dcftadonacion^dcfdeapocosdias 
munoel Papa ya nombrado Paícual,auic 
do ya ocho años que era Pontífice, y  por 
fu muerte fueelegido Eugenio. a . defte 

Eugenio nobre,defpues dcaucr anido cifma enq 
2.P4p4» auianfido elegidos dos en difcordia, los 

quales de común conlentimicnto fuero 
A n o .  perfuadidos a deponer y renunciar,y fue

elegido el Eugenio cnel año del feñorde 
ocho cientos y vcyntey quatro, y delim 
peno deLudouico vndecimo.Enla qual 
fazon el Emperador co tres exercitos fue 
fobrcla prouinciade Bretaña en Francia 
que otra vez fe auia aleado,y con mucho 
derramamiento de fangre la allano y fo - 
juzgo. Y  déla mifma manera defendió el 
añoíiguientc la prouinciade Vngria,del 
Rey délos Búlgaros que entila le hazian 
guerra y lo copeho a pedir paz y tregua. 
Embio también gentes y excrcito en fa* 
uor de Bcrnaldo Conde de Barcelona 
contra los infieles de Efpaña que le ha- 
zian cruel guctra. Y  aífumpero Ludoui 

Wicbací c°aunquc con algunos trabajos fiempre 
Empcrd- c°n buenos fuceflos y profpcndadcs.No 
dortirCo ama enel entretantodeílo menosguerras 
ñxntino- y efean dalos enel imperio Oriental, don 
pUbac de Michaelimperaua infiely mal prmcu 
*C* pe,que dcla fe lentiacn muchascofasma*

ia~y (¡nirftremente,ayunando con los tu 
dios el fabado, y negándole* refüteaon 
delesmuertos.Porlo qual permitióDr« 
os, quetodo^fu imperio fueííen guerras 
y  trabajos  ̂y que en fu tiempo los infie
les It menoicaliaflcn la honrrayimpcno.
L o  primero tuuo pehgiofiffimas guerras 
con vn varo poderolo llamado Thomas, 
el qual teniéndola partedcLeon,a quie 
Michaclauu muerto, hallandofcen A* jhom# 
fia,junto muchas gentes contra el,y con f e ¿Ico 
ayuda délos infieles, fe apodero de mu* cótraMt 
chasciudades. Pifiando en Europacon cbúclylc 
tra el nuco o Emperador Michael,por fu gü
er^a de armas fe apodero de las mas y me r̂SMcr" 
jores ciu dades de Grecia,harta venir a po u  
ner cerco fobre la imperial ciudad de C o 
ílantinopla, adonde el Emperádorefia- 
ua ,ypufo locn  tanto aprieto que muy 
poco le falto de ícrprefo o muerto. Pero 
eftandoen todo efte aprieto de defcfpe* 
rado, determino tentar el vltimoy mas 
pchgrofo remedio, y fue que procuranJ 
do las mas gentes que pudo falio al cam
po,y dio enlos cercadores de fobrefalto 
con tamo ímpetu y mato tantos dellosy 
quedaron mal parados,de tal manera, q 
dcfdcamuy pocos días el Thomas íev - 
no de retirar3 y al^o el cerco déla ciudad. 
Yfiguiofca efio que fu armada fue tam* 
bien deíbaratada por las del Emperador 
y affi comento fu partido ayr en dimi 
nucio.Ydcfde apoccsdiaselrey dcBul por/0i 
gana vino con cxercito en fauor del Em 
perador,contra el qual Thomas dctermi m* 
no de falir, antes quc dexallos juntar, y 
viniendo a batalla, fuccl Thomas vencí' 
do cnella, y los Búlgaros fe boluicrona 
íu tici ra neos del defpojo y vi ton oíos. Y  ^  
el Emperador tomó animo para faliral 
campo , y  ciecio tanto fu poder , que el por MÍ* 
Thomas no le oío efperar s antes fe dexo cfcad* 
cercar cnla ciudad de Adnanopoli,don^ 
dcdefpucs de muchostranccs, vino a po 
derde M ichael,ypor fu mandado fue 
muerto,y perdonandoa vnos, y  a otros 
caftigando defhtzo del todo el vando co 
trano,y torno a fcr obedecido délos Tuy
os. Pero con lasguenas y bueltas pifia
das los infielesauian tomado tanto atre-

uimacn-%
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uimicnto , que por todas partes auian a- que teviayno lo qutfohazef,d¡ztendo,quc aquel fo 
cometido las tierras de fu imperio, y to* corro tírmu hazer Mtcbacl,de cuyo imperto craSt 
mado y robado muchos lugares Señala- ci/ixPor lo qualla Chn/bandad padeno en ¿que* 
damente vino grucíTa armada fobrcla vf ^ sPancí Orientales en aquel tiempo grandes w- 
la deCreta quees Candía,y hmeron en Í T r T /  M,ehatf  CmPr/ jdor de
ella ¡ncreyblcs cílra? os y muertes,  y cola £ t í  ? Í T  T  " '  v  '°V  T  los mfie-3 c - 3 y d tomí> deanes diremos Y aunque la y la de Sicilia , '
f -v u ie r o n  vna ienalada \ noi ia contra fue por entonces focorrida de Venecianos que ya cs nzlC
los del Emperador. Vinieron afti nufmo Ĵilpoáfro/oícfIÜmar(prrofífcítĉ ^Oíií• Vrrir- *orIj e
fobrelayfla deSiciIia,y apoderaroníe de no bajlaraftno que vn gran de hombre llama Sut“y °
mucha parte delljjíegun IuanMonacho do Bonifacio queeracotidcygoucrnadoi cnlayf* Cürrí **
y Blondo y S a bel ico efcriucn. ^  ^orc^SA*conayududc vn/w l>r murió > de o-4 tros hombre s  principal« de y taha, junto Wi buen

excrato.y pajfando cnAfruafbizo tan cruel gue 
P A P A S .  rra enla tierra de Caí thago , que Wnctctido los w-

fides en quatro batallas Jos compelió a llamar d ex

F Ve el Emperador Ludo tuo requerido por el n a to  que en Suilia teman en fu focorro,como Set 
Papa Gregorio quarto , que entonces prefia pión Africano auta hecho,culos tiempos de Hariu

du .porque finido muerto Eugenio de quien bal, yaffi fue librada U y fia de Sicilia, de quedar 
yddixtmosjue ehgido Valcntvuano imuo,ynodu del todo en poder délos Sarrau nos, porque iom~ 
r o mas que quarenta dtas, y por fu muerte auta el pchdos dcjla nccefitdad los infidcs defantpararon 
fido ponn/iir.E/frGrfgoriopiílio ahudouteo que lo que cttcÜa man ganado, y fe boluieron en A- 
focorrtcfíc a Sicilia ¿i Ludouico por ocupaciones frica.

*1 Í MÍ
CAPITVLO SEGANDO. COMO SVS HIIOS 

del Emperador Ludourco íé alearon contra el,y como los 
, infieles vm^on en Ytaliary lo que eneílo iüccdio,

5 y lo de mas halla fu muerte.
í i ; i

-  m Stand^elbueo om pañol Bcrnaldo del Carpió, fobrino def 
pcradorLudouico KcyDonAlonio ya nombrado arriba, 
Pío en todaifudion de quien tantas marauillas efenuen las 
rra y profperidad, hiftoriasdeEfpaña,yporquelmiatan^ 
para mas mcrccimi ta cuenta del y lo prcciaua tanto, por las 
ento fuyoporalgn hazañas que enla guerra auia hecho eníu 
nos pecados y da- fecv icio, que en rodo lo mas importante

________________ ||[qza5ÍÍ!ya$,quifoló íegoucriiaua por fu confcjo. Otros dize
Dioscaltigar, con que halla fus mifmos que porquefeguia fin tiento los confcjos 
h ijos, alos qualesen vidaauia dado rey- de Iudithalaíegunda mugerfuyay que 
nos y impenoSjComo eíla dicho, conlpt- eramuger de malas mañas. De manera, 
raron contra e l, y comentaron a negarle que poniendo en el eílos de fe tos, y otros 
y quitarle la obediencia, y ayuntaron ge no mas verdaderos ni) uflos, íe pulieron 
tes y exercitos contra el. Las caufas que a contra fu padre. A tan grande y tan defo 
tan enorme cofa losmouio , o ellos faifa- nefta diícordia ie interpufieron algunos 
mente alegaron para lo hazer, los Hifto- .perlados grandes,por los concertar, y tía 
mdores Jan dmerfas, vnos dizcn que ¡ftndofc de medioSjd manió Emperador 
fue queel amana tantoavnhijo mño>^ quería tanto a fus hijos, y amaua tanto la 
tema llamado Carlos,auido en fu legan pazqucpoi recoge» los,a fu giacia, aun- 
da muger, que temiendo Lotharjocl ma que muy contia lu voluntad, cfcriuen q 
yor fer deferedado, trabajo la dcftruycíó aparto de fi a fu muger , y a Bci naldo el 
del padre. Otros dizen que porque tema Carpió ya nombrado, y hizo oti os gran
en fu feruicio al fámulo y valcntiiVuno fcf des cumplimientos. Pero como el negó -

cío
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do era ambidon y malida ,dui o muy po 
co efta concordia fingida, y  creciendo el 
deíacato y atrcuimiento délos hijos, con 
otios grandes que conellos confintieron

1 tendieron al Emperador,y quitáronle 
asinfignus de Emperador y rey, y total 

mente la goucrnacion de todo, y a difpo 
ficioy orden de ciertos perlados fus con 
fortesjlo mandaron poner en cierto mo- 
ncflerio. Lo qualcl fufnocon tan gran- 
deanimo y paciencia,que a fus hijos quá 
do los vio íiendo prefo no dixo otra mala 
palabra,fino que mirafícn q uc los enga- 
ñauan malos amigos y pnuados,y que fe 
acordaffen del acatamiento y obediencia 
quele deuian como a padre. Finalmente 
partaron muchos tratos y cofas, y el eftu 
uovnaño affí pnuadoy prefo, al cabo 
del qual tiempo, fus lujos vinieron en co 
nocimiento de fu yerro,aunque algunos 
eferiuen que contra voluntad dcLotha- 
rio elmayor,y fuefuclto y reltttuydo en 
fu primero cftado,y el los perdono, y co 
tralos otros fe contento con muy blan
do caftigo y efearmiento. Acabado de ref 
tituyr Ludoutco,murió fu fegundo hi
jo  Pepino a quien auia hecho Rey de A - 
quitama, y dexo vn hijo llamado como 
cl.Eftas domefhcas y ciuilcs difcordias 
que el Emperador Ludouico tuuo con 
fus hijos, cofiaron muy caras ala Chnfti 
andad, porque los infieles Mahométicos 
Africanos hallándole muy poderofos ,y  
teniendo en poco a Michael Emperador 
de Conílantmopla, y viendo prefo a Lu 
douico y Italia deíamparada , con muy 
grandiffima armada y grande numero de 
gentes vinieron a ella,y (altando en tirr- 
íaíe apoderaron déla ciudad de C iu iti 
vieja, y íolrando compañías de pie y de 
cauallopordiucrfas partes quemaron y 
robaron muchos lugaresdeltaha,y ñoco 
tcntosconefto,permitió Dios por peca
dos délos hombres que fucilen fobre la 
cuidad de Roma, fin hallar enel camino 
icfiftcncia alguna y cercándola por todas 
partes,la combatieron muchos días, don 
declPapaGregonoquarto que dentro 
efiaua ,y los vecinos y moradores dellapa 
deciei on grandes trabajos y muertes * Y

aunque ViccncioVcl nacen fe , y Ginar- 
d ° ,y  algunos Hiftonadores quieren de- 
zir que tomaron y entraron tula ciudad, 
ello no fue affi,que la ciudad le defendió 
pero tomaron todo el Burgo llamadoVa 
ticano,y ello diocaufaalo que ellos dizc 
y  quemaron y prophanaron la yglefia de 
íánt Pedro,cofa harto dolorota de efere- 
uir y de con fiderar: lo qual fabido por 
Guidon fingular Capitán Marques de 
Lobardia,y gouernador della por el Em 
perador,mouido con zelo de Chnftiano 
fien do llamado por caí tas el Papa Grego 
rio ju n to  grandes gentes, y camino en fo 
corro de Roma . I.o qual entendido por 
los infieles viedofe muy ricos y cargados 
de los deíj>ojos y riquezas de Y  taha, de
terminaron de al^ar el cerco de íobre Ro 
ma , yhaziendo todo cima] y daño que 
pudieron,caminaron a Ciuira vieja, don 
de fe tornaron a embarcar co infinito nu 
merodecaptiuosy defpojos ,yfeboluie 
ron en Africa, haziendo de camino enSi- 
cilla todo el mal y daño que pudieron.
E n b\ entrefañ^aque Italia padecía efta 
calamidad,-riiurio en Conftantinopla el 
Emperador Michael auiendo nueuea- Teofüé 
ñosqueimperaua,yioquediasauia q ue Ew/wa* 
no acaeció en aquel imperio, fucediolcfu dorde 
hijóTheophilo,clqual aunque enlas coi 
tumbres fue mejor que fu padre, no lo ím°pk 
fue enla piedad ni Chrifliandad, porque 
*tuuoa|gunos de fus errores, fcñaladame ckACifn 
te el de querer quitar las y m a g in esP o r 
lo qual mato a muchos cathohcos, y lo 
quclefuccdiofc dirá dcfpucs breuemen 
re. Y  boluiendoalo deltalia,paila affi, q 
acabada de fer librada defie peligro y def 
uentura délos infieles,ya dicha, munoei 
buen Pontífice Gregorio quarto,auien» 
do mas dequinzeanos que terna la filia, 
elquaiconferuoentodoloa el poffible 
la honefiidad y bondad delefiado Eccle 
fiaftico,y en £u tiempo fue mftttuyda la 
fiefta de todos los Tantos, que la yglefia 
oycelebra.Fue pues por muerte deGre,. 
gorio, elegido en fu lugar vn prefbitcro 
cardenal natural dcRoma,llamadoRof- 
tro de Puerco, y  porfer eftc nóbrefuyo 
affi feo y deíonefio pata tal dinidad, por

con-
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LOTHARIO I.
confcjo y voluntad de todos fele mudo, 

Dedo y fue llamado Sergio fcgprfdo. Del qual 
tuuoori acaecimiento ha quedado fiempre en cof 
grnrrtít- tumkrc de dexarlos nueuamenic elept- 
iiomtrer doslu nombre pioprio, que de antes tc- 
lospapas man,y tomar otro cualquiera de fus pre 
Sergio fe dccclíores. Luego el mifmo moa que mu 
gundo no el Papa en Roma defdc a muy pocos 
papa. diaslcfobrcuino al buen Emperador y 
iAunolu rcy de Francia Ludouico Pío vna enfer^ 
domeo. rac<JaJ  de que murió, hazicndo las dili

gencias que como bue ChriAiano deuia, 
pidiendo y recibiendo todos los íacramé 
tos neceírarios.De manera que en efpacio 
dequatro diasmuneron los tres Princi
pes caberas mayores del mundo, los dos 
Empei'adoies Michael y Ludouico , y el 
Papa como tengo ciento. Ludouico'an 
tes que muneíTe nombro y hizo icy y fe  ̂
ñor de Auftna a íu poftrcro y querido hí 
jo Carlos, y Lothanoque crayaclc&o 
Emperador,quedo fu vmuerfal herede
ro del refto, ialuo de B* uaná o Bauiera, 
de que era Rey Ludouico el otro herma
no, Affi acabo h  viday imperiodcLudo 
uico^cnel año del feñorde. 840. auiédo 
imperado.2ñ.añoscumplidos, ybiuido

64. fien do Papa en Roma Sergio, y impe 
rando en Conftantinopla Thcophilo ni 
jo de Michael. 8401

P A 1> A S.

D E los Pipas que en tiempo de Ludouico V# 
uo que Iott Stepbano quarto y Pafcual pri 
mero,y Eugenio fegundoj Volenttmano 

nico,y Gregorio quárto^ergio fegundo enel pro* 
cr/$o de nueflra hiftorta auemos hecho baftonte 
mención.

HOMBRES EN LETRAS .

EN tiempo defte Emperadorvuo enU yglefiá 
de Dior*ígiwo<pcrLidoí y ¿odores lUuftres 
en letras y doftrwa, éntrelos q»4Írs fue el 

grande dotorRabanotAr$obifj>o de Magücia,que 
efcrmto excelentiffimos obras ¡obre muchos litros 
de ambos Teftamentosjue Aymon Obtfro en cier- 
ta ygltfu en Saxoma,que hizo lo mtfmo, y Otho* 
dulpho Obifpo Amihanenfe,y Angelóme monje,y 
otros algunos,como quiera que las artes y la ligua 
Latina y Griega eflauan en grande diminución y 
c*yda. * -

AVTORES.
A  Vtorcs délo que tengo dicho dcLudouico, 

fon los que incidentemente fe han nombra* 
d o j los que alegue al fin déla vida de Carlos Mag 
no padre fuyo}encl difeurfo délos lugares qucaUtft 
fcñalaron. s, . ,,

COMIENZA LA VIDA D EL EMPERA. i 
dor Lothario primero defte nombre en Ocidcn-

te,ydeTheophiloenConftantinopIa. :
*

Ormuercede Lu 
douico Pío vinocl 
tmpenoOcidental 
aLothanofu hijo 
mayor, y couel le 
dcxoíu padre los 
reynosqely Car-

_________ ________ Jo s  Magno padre
fuyo poñeyeron en Fracia yAlcmañay 
Italia, fjduo aqlias proumcias q tengo ya 
dicti^, qvueron dadas a Ludouico y Car 
los fus hermanos,q era Bauana y Auftru 
con algunas prouinciasa elloanexas.Luc 
go pues como muño el padre,los herma
nos fe tuuicion por delcontentoscon lo 
que les quedaua, y determinaron decon 
fpuar contra Loihano ,y Lothanotara*

bien pretendía  ̂todo deuia ferfuyo,por 
fer primogénito,y determino quitarlesio Guerra 
q ue tenían. Por lo q ual J uego l e  comen - trn tre  l o  

co entre ellos guerra crudelifíima ,ficdo t4rto er» 
favorecida  la vna y la otra parte Dor di- 
uerfos duques y principales hombres.Al 
gunoshiftonadorescfcnuen^uedcAos 
tres hei manos el Lothario y Ludouico 
q eran lujos de vna madre fueron enefta 
guerra dcla vna parte, que defpues fue la 
vencida contra elCarlos,q era el hijo del 
fegundo matrimonio, pero efto no licúa 
razo q affi lueflc.lo vno porq el foloCar 
los no parece que tuuicra poder para refif 
tíralos dos,y también porque elLotario 
quena fer Señor de todo, y no aprouaua 
mas la manda del vno q la del otro, y pa-
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LOTHARIO I.
rece claro defpues, porque el Ludouico 
no licuó parte enlas pazes q fe hizieron, 
como hombre vccido, fino como vitoño 
fo y mas que los otros,y por tato yo figo 
la mas común opimon,y mas razonable 
q el Lothario lo yu o co otra los dos, Y  fue 
affi que el Ludouico y el Carlos vinicró 
de Alemana con grandes,y muy vahen * 
tesgenrescontra Lothano el Emperador 
que de Franca y Italia y Alemana tenia 
aífimífmo juntando el mayor y mejor ex 
crato que gritiepoauia fe auia vifto. De 
mancraquedcambas partes afirman to
dos los Autores,que fe junto lamas yme 
jor gente que defpues déla guerra de A t - 
tila fe auia j untado en Europa, y  el odio 
y  encraiftad délos hermanos era tan gran 
dc,q no fe pudo eícufar la batalla, la qual 
fe vino a dar cerca de vn pequeño lugar 
llamado Fontanero,enel campo Alt i fio*. 
doricnfe,y como los Capitanes y gentes 
de ambas partes eran valientes y diedros 
enlas armas,la batalla fue la mas cruel, o 
vna délas que mas lo han fido enel mun - 
do,y doriae mas gente fue muerta,y mas 
íangre derramada durogra parte del dia 
andándola Vitoriadudofa,vna vez porla 

M vna parte y otra por la otra, hafhqueal 
e fin del día las gentes de Lothario,que era 

el Emperadory mayor délos hermanos, 
comentaron a afloxar y no poder fufrir 

#j la fuerza y ímpetu délos contrarios, por 
lo qual creciendo enlos otros el animo y 
menguando defuparte,fueron forjados 
a liuyr Lotharioy los fuyos, y quedóla 
vitoría por Ludouico y  por Carlos.To - 
dos los queede trance cícriuen afirman, 
que murieron, y  fe perdió eneíla batalla 
la mas déla nobleza,y la mejor déla gen - 
te de Frácia,y que en numero murió mas 
gente, quecootraalgunaquccn Fran
cia aya acaecido, defpues déla de Ecio co 
AttilaReydclos Hunos, cnloscampos 
Cathalan os, que arriba contamos.Lotha 
no pues efeapó huyendo dclla,y íc metió 
cala ciudad de Aquifgran, donde no te
niéndole por feguro, por diuerfoscami* 
noslc vinoa VicnaladeFrancia, donde 
comento a fe rehazer, llamando nucua 
gente de Italia y de otras partes,/ los her

manos affi mifmo determinaron venir en _ .  
fu feguimienfo# Ypuefto cafo que de par 
te del Papa era venido el Ar$obifpo de 
Rauena, a tratar paz entre ellos, y  otros ftgmi* 
muchos perlados de fu voluntad alo mií Vĉ . 
m o , no fueron parte para que Lothario 
no quifieflfe prouar fegunda vezlaven
tura déla batalla J la qual fus hermanos t í  
bien procurauan. De manera que fe vuo 
dedar,ycnclU  fue también vencido y 
defbaratado Lothario,y el Ar^obifpo d* 
Rauena,que como digo, era venido por 
embaxador de paz,y aquel día fe auia ha
llado enel campo de Lothario con trezie 
tos de cauallo que configo auia traydo, a 
mal de fu grado vuo de yr huyendo, y le 
matáronlos mas délosfuyos;Paífadascf- 
tasHoscrueles batallas entre eftos herma
nos permitidas por Dios por la defobeJ 
dicncia,fcgan es de creer y defacato de q 
vfaron contra fu padre defpues de que
brantados y  ¿menguados de fuerzas, die 
ron oydos ala paz, y  el ya dicho Arcobit

Í>o de Rauena, y  otros muchos perlados 
os vuieron de concertar,perdiendo enel 

concierto mucho el Emperador, como 
hombre vencido y forjado. E l concierto 
fe dio diuidiendo los reynos entrefi, Ja 
qual diuifion hizo al rey no de Fracia me 
nos poderofo,y q nunca defpues boluio 
afclrlo^ entonces: /  hizofela partición 
desamanera. Que Ludouico ruefíe rey 
yfenordetoda la parte délos reynos y ™utltcn 
prouinoas q fon déla otra parte del Rm ^  
al Orientcdc Francia,q estoda Alemana tmoy 
conuiencafaber Vngria^ohemia, M o- fashtr. 
xauia,Bauaria>Frifia,Saxonia,Sueuia,y nwwí* 
todo lo de mas y fueíTc llamado Rey de 
Germania y  Carlos ij crac! menor fuefle 
llamado Rey dcFrancia,y fueífe fenorde 
toda ci!a,fa!uo la G alla  Narboncnfc lla
mado agoraProuen$a,y q las tierras ypro 
uíncias quefon entre el r io R i^ y c lr io  
Mofa,que defdc cntoces fue llanrodj L o  
tharingia por Lothario, y parte de Bor- 
goña fucile aplicada a Lotaro el Empera 
dor,y concíloLombarday todo lode I - 
tala que le era íujeco conel titulo y dig * 
mdad imperial. Afrentada y otorgada ef 
wpazfor^oía, el Emperador Lothario

rcha^
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Grccte,

rchtticnúofe de gente fefuc para Italia, 
y de ay paia Roma, donde defpues de al
gunas (o (pechas que entre ellos \ uo ckl 
PapaScigio fue coronado por Empera
dor,y íu hijo clero fuccííor luyo, auque 
algunosautores cuentan cíla coionacion 
dcíoloel hijo,pero efto me parece lo mas 
verifimile,donde dexaremosagoraal pa
dre y al hijo aporque cnla verdad I.otila
rlo fue poco poderofb deípues de venci
do citíu imperio mas pacifico , délo que 
aquellos tiempos requci u,por dc/,11* algo 
del Empciador deConílantinopla,que 
como efhi dicho eia Theophdo y q tun - 
to mal cauíaron cnlaChníhandad lasgu 
erras deílos hermanos.

El Empci ador Yheoplulo de Grecia 
' cnla iclígion y culto diurno,no [¿lio me.

loftict j or que i us paliados, como ya tengo di- 
édo ¿Te cho,pci oeulas colas dcla goocrnacio» fe 
ophilo dio mediana orden ,y  fei»aiHvu«vrnfu 
Emperj- eftado b*en,aiiq fue notado de crud.Tu 
dorde u0 braua y grande guerra en Oriente co 

tralos Sarracenos,que le entraban en fus 
tierras de Afra la menor enla qnal le Gnu 
to  bit dos capitanes, vno llamado Man
uel^ otro Phcbo,y el emperador vuo en 
pet lona de vr a efla guerra, y paíVaron al
gunas batallas, vanado la vitona,vnas ve 
zesporfu parte,v otraspor los enemigos. 
Eftandopues Theofilo tan ocupado , y 
Eotharioacanueílio Emperadory laca 
fa de Francia, que en aquellos tiemposa 
vía fido vmcoamparo déla Chrifhandad 
debilitada, y meguadadegemey poder, 
por las güeñas y diicordias ya dichas,y o 
tras que fe le ofrecie*on,los infieles 0M0 
ros de AfricajCOn grandes aimadas vime 
ion a Imct guena en Italia y Sicilia, y I11 
Zicron entila muchas entradas, robos y 
pitias, Y  vitwwmcnte vn poderofo Rey 
de Africa llamado Sabba con muy gran
de armada de galeras y naos, vino /obre I 
taha,y reconociendo que la cofia cercana 
a Roma ellaua muy prouey da y fornica 
da fue Pobre Qt»awo,v toroádoy laquea 
do el lugar,h«o lo roifmo en anos de a - 
quella coila y  de ay paifo yentio porel 
mar Adruuco llamadomai de Venena y 
arru^ no v 1 obo muchos lugares« Al qual

mal v daño queriendo focorrer el em pe* 
radorTheofijo deGiecia, cmbio vn buc f °  ^  
Capitán llamado Teodofio con grande 
armada,concl qual Venecianos nundaro roílcn ^  
J un tai la íuja,que para el miímo efeterte tdw» 
man aderezada, qcra de.óo.galcus, y el 
infiel rey no dudo de hazerjornada con 
tu  feodoho antes vuicron vna muy cru 
el batalla, cnla qual los Omitíanos por 
í us pecados fueron vencidos t y el armada 
Veneciana vino en poda délos enemigos 
y rheodoíio cícapo huyendo. Fue tanto 
el animo que los Mahométicos tomaron 
deíla Vitoria, y el temor que en toda Ita
lia cauío,q fi del pues Dios no lo remedia 
ia,enbrcuetJcmpoíe afirma q pudieran 
leí feñoies delta,porcj luego q paííocltu 
ccdicho, agentaron fobrela audadde 
Ancona cnel mar de Venccia , y le apode 
rarom dclla,y quemaron y tarjaron otros 
lugaresen aquellacoila. Y  lapotcacudc 
loiiufieles era por cotonees tanta, queni 
el Emperador Lothano,mrlítimo Poa 
tifice Sergio fueron parte para 1c refiíhr, 
contentandofe con guardar y defender 
lo q era a ellos peífiblc, m tí poco puato 
haver ai mada ni focorro Carlos Rey de 
I rancia hermano delemperador,porque 
los Normandos «ente ferociífima le ha-O
zun guerra,y le andauan ocupando y ro 
bando la tierra, con los qualej tuuomu 
chas batallas. DeftosNormandosyo no 
hallo mención hecha por los autores anti los Ñor 
guo$,poi dotengofei nueuo nobrccnto fttdndos* 
ces,de gente o natural Jeta tierra que íe 
lcuanto,aunqueSahelico y Naucla o , y 
allíalgunosafirman,fernaturalesy auer 
fah Jo  de Dama o Denamarcha, Faltado 
pues los otros íocorros,plugo a Dios nu 
dlro fenor q íc condoho de íu pueblo, y 
embjo tal tormcnracnla tnar,íobie$abba 
Rey y Capitán délos Moros Africanos 
con fu armada qnc fueion las mas déla* 
ñaues hundidas y perdidas, y los que el * 
capaton feboluieio» en Africa, deíli uy 
dos yddho<;jdüs, y alíi iuc librada y ref 
tituy dallaba por entünce$,aunq deípues 
jatornaróamolcíiar. Murió entila fazo 
e! Papa Seigio^uicndo poco mas de tres 
años que prefidia , fuccdiolc vn fingular
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L O T H A R I O  I.
varón y fue llamado León, quarto deíle 

ItoqiM nomi„ e,cn tiempo del qual cuenta Pía* 
toPapa. tinaaucracaccIíi o c I naufragio ya dicho 

déla ajrmada délos i n fieles, pero los mas 
lo* ponen dondeyolohe contado. Y  en 
el principio del pontificado deLcon mu 
noenConílanunopla el Emperador de 
GrcciaTheofilOjd qual antes de fu muer 
te,viendofeenfermo déla enfermedad q 
murio,y confiderado que dexaua a fu hi 
jo Michael de poca cdad,y q Thcodofio 
el Capitán q ya nombramos cía muy ri
co y muy poderofo ,acordo délo matar 
primero porq no íeal^aíTcconcl imperio 
q fue vna hermofii prouifion,para quien 

EflraSo íc quena raonr. Y  primero hizolo déte - 
hecho, nerenfu palacio ,yalcabovicdoque fu 

mal fe agrauiaua lo hizo matar,cortando 
le la cabera , ydcfdeamuy pocas horas 
mtirio,haziendocfla mueitea tiempo q 
dcuiera hazer penitencia délas ya hechas. 
Por fu fallecimiento fue aleado Empera 
dor fu hijo Michael , y por fer menor de 

Hicbael edadjtomolaadmimftracion del impe- 
bmycrá* riolhcodora la Emperatrizfu madre, 
doy de como ya otra vez vuo hecho Yrene ma. 
o rn a  ¿rede vnodejosConítantmos,afligo* 
^°j ,^fr uernócñaníugcr el imperio para Micha 
pVJo. C° no n c ĉr*ucn» Pcro^íefpucs

creciendo en edad, creció cnel hijo la co 
dicia d%reynar folo ? y la nndrci^fcrfe 
mas ambiciofeyde manera queel m o^W 1 
dcíucrgon^ó,y la cómpelioacntraifcen 
vn mo ne/ierio , y quedo Señor folo.

PaíTado poco tiempo defpuesdelo 
ya conrado3 citando el EmperadorLota 

Lo c¡uc no cn Loranngia,yelPapa León en Ro 
LU^ic J ° S2n^ cscon codicia délas vironas 
te £vti- dchsriquczas de Italia rchizic
tdij. ron ‘̂ls K'hqtnas del armada y exercito 

pallado 3 v aderezando otras de nucuo, 
tornai on ala conquiíla de Italia con muy 
mayor denuedo y animo que la vez paf- 
latía,Y defpues de auer hecho daño, na* 
uegaron al puerto de Hoília 3 y echando 
íu exereno cn tieria caminaron 3 la vía de 
Roma 3 con animo de fe apoderar della 
y deí pues de Italia . Lo qualaffi como 
dioslo eíperauan 3affilo temían los po*. 
bres vezmos, Peio plugo a Píos que por

las oraciones y buena diligencia del bue
no y fanto Pontífice Leon.mj. fueron re 
pehdosy eftoruados fus pcníamicntos.
Toda vía con todo llegaron a poner cer
co ala ̂ iu dad deRoma,y le diero vn¿iíuy 
reziocombate, mas ella eflaua también 
proueyda y fortificada fpor el Papa León 
y  losde dentro fe defendieron tan vahe- 
temente, quecllos perdierop efperanca 
delaíuerzylabiendo que íc aderezaría lo 
comprobando y qucmado^tbUd el Bur 
go o Vaticano,con gran crueldad,alcaro , 
el cerco , dexando primero quemado'y' • 
dcílruydo 3 y profanado el íanto templo 
de ían t Pedro,q ue cítaua enel 3dondeoy 
día cítá. De aucifc alzado los Mauros de 
fobre Roma fin la tomardas hiítorias F r í 
celas dan la honrra al Rey Carlos dcFran 
cia,quc dizen venia cn fu focorro de cu « r
yo temor los infieles o Moros por hablar 
vulgarmente fe alzaron. Alzados pues de 
fobre Roma,ordenando fu excrcíto cami 
naron la via de Ñapóles, derruyendo y  
arruynandolas tierras. Enel entretanto 
que efto paíTaua,cl valerofo y fanto pon 
tificc León íahendo de Roma,con ayuda 
de LothanoEmperador,y fu hijo a quie 
en vida ya el auia hecho fu copañcro cn 
el imperio y reyno de Italia , q leembio 
muchas gentes,auia hecho bailante exer* 
cito,y fue cn demanda délos enemigos, ÜáUfo 
losqualcsmuy ricos y cargados de todos cotrdm» 
géneros dedcfpojos y pufioncros tranya 
vcmdoscerca del puerto dcHoíha, don 
dcelPapaconfidcrando quan poderofos VeCC P# 
cílauan en Italia fi cnella quei un perma^ 
nccer,como publicauan , y quan robada 
y deftruydaquedauafi con la prefa que 
teman de gentes y  riquezas fe pudicífen 
embarcar, tardandofecl Emperador que 
no deuiera,el determino de vfar del cu» 
chillo mihtar,confornudoíc conel tiepo 
por librar fus ouejas déla boca délos Lo 
bos,y animado fus get es Ies preíctoy dio 
la batalla, q fue muy porfiada y afl'az ían 
grieta co muchas muertes de abas las par* 
tcSjpero al cabo plugo aDios q fu pueblo 
vcciclTe,y élos enemigos de fu nobrefuef 
fe hecha grande mortadad ,y quitado Ies 
grandiffuna numciodc captiuos ,y  to-
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do lo que tenían tobado , fiendo délos q 
huyeron los mas dellos prefos y licuados 
a Roma con grande triumpho . I o$ que 
enlos puertos efiaua, fabida la nucua por 
los que cícaparon,íc fueron a fus tierras, 
haziendolc ala vela lo mas apresurada * 
mente que pudieron , y aifi fue Italia h* 
bre de unto mal y feruidumbrc comoíe 
padeció y fe tema Defia Vitoria fue gran 
de el alegua que toda la C hnfliandad re 
cibio,y el Papa fue poi todos alabado y 
«Rimado 3 y el fe vino luego a Roma y co 
acuerdo de todos los naturales y vezi^ 
nosdclla, determino de cercar de buen 
muro todo aquel Rui go, llamado Vatu 
cano,donde la yglcfia deSant Pedro y el 
lacro palacioefiaua y efiá,porque no pu 
dicíTen otia vez padecer lo queya dos ve 
zcsauian padecido, para lo qual luego q 
fucfabido, el Emperador Lothario, y 
l'us hermanosLudouico reydcGerma* 
nia,y Carlos el caluo rey dcFrancia#cm* 
biaron de fus dineros y thcíoros, y la o« 
bra fccomen^o con tan grande fefuor<| 
con fcrvna cofa muy grande y  muy tor 
reada, en tiempo de emeoanosfue aca- 

'bada perfe<Samente,yaff¡ quedo aquello 
hecho ciudad ,y le fue por entonces puef 
to nombre ciudad Leonina por el nonru 

1 bre del Pontífice, El anofiguienteel em 
perador Lothano vinoaRom a, a fe ver 

, concl Papa, porque le itmn fallamente 
informado, que quena tornara pifiar el 
■ verdadero titulo del imperio a Confian* 
tinopla,de!o qual el Papa León le dio en 
tera iauffacion,y affi contento, fe partió 
Lotharioafu tierra.Y viendofe ya viejo 
y  confidccando como fu Imperio auia 
fíelo m fortunad o ,affi por auerfido ven* 
cido y defpofieydo de íus hermanos,co<* 
mo por lascólas acaecidas en Italia, cono 
cicndo q ue aquello y mas auian mereciJ* 
do fus pecados, fcñaladamcnte la defobe 
dicncu y dcíacato que contra fu padrea 
ina cometido, de que el auia fido pnnci - 
palmoucdor y autor , determino de íc

meteren religión, ydexarel impelió y 
reyno a fus hijos. Poniendo lo luego en 
cfe¿to hizo la diuifion defia manera. Alu 
mayor lujo Ludouico que ya dexaua co 
roñado y hecho Emperador, dexoel rey 
no y tierras queen Italia tema deles mo 
tes P iieneos para Roma:y al fegundolla 
mado L othano como el,la prouincia de 
I otharingiasY otras tierras que enfa par* 
ttejon le aman cabido en Tunciay Ále- 
maña jCercañas alRm : y Carlos que era 
el terccio,toda laGalliaNarboncíe, que 
es Lenguadoqucy la Proucn^a, lo qual 
rabien como cfta dicho, le cu po enla paz 
quccon fus hermanoshizOjquandofuc 
vencido. Enefios efiados como en otros 
vuo dcfpuesmudan^as que yo no podre 
cfcrcuir, y hecho efio, íc ni cu o monje en 
religión, auiendo. xv.años qucimperaua, 
cncl año del Señor dc.8^6. Yenclla per* 
manecioy murió fantamente dcfdeapo 
co tiempo quedando por Emperador en 
Conflantinopla MichaeL

Lt rmpe 
udprL0.jtÁ í» ► /* *f#
hizo
monje.
Año.
S56.

T A P A S .

HOMBRES EN JLETRAS.

ENhs tiemposdefit principe pocos hombres 
Vuo feUáládos en lis íettds, áhmcnos que fus 
obras dydn ¡legado dios nueflrost porque Ids 

lenguas y Ids 1ertes auion Venido en grande corrup 
aotty cafiperitmicnto. bnld eferttura fagrada V- 
uo algunos Qbifyosy abades(enaUdos y dotosyco 
mo ChrtSiano mon\eque cfcrtuiofobre.SMdthco 
y Margeno Obtf̂ ô y d¡U algunos.

A V T O R E S .

A Vtores fon tos nombrados enel fin deU 
dude Carlos Magno.

P p j  CO-



CAPITVLO VHO DELA HYSTO RIA D EL
Emperador Lud ouico fegundo deftc nombre,y de 

Michael y Baíilio que en Conftantinopla 
concurrieron en fu tiempo.

L V D O V I C O  II.

I Orno agora acaba 
1 mos de dmr por 
conccffion v volu 
tad de Lothario 
Emperador vuo 
el nombre y dig. 
mdadde Empcra

____________  â »,dor de Roma Lu-
douico Tu hijo mayor, déla hiftoria y vi
da del qual y aun de algún tiempo dcípu 
e$,cicriucn muy poco, y ay grande con- 
fuíion entre los autores, de que no poco 
trabajo fe me fí guio a im,quc con toda di 
Jigencia Uc tenido cuydado de eícreuír 
verdad* La confufion es, que como con* 
curtieron en vn tiempo eftc Ludouicov 
fu no rey de Alemana ambos de vn mif- 
too nombre, truecan y atribuye algunos 
los hechos del vno al otro , engañándole
poi el nombre. Y  loque peor es ay auto -

------ -

t hai io a <6*Woín4*w íw #w * lvHft>a«Wrcy
deFiancia,auiendo de contar primero la 
vida y im peno deíte X.udoujco fu hijo. 
Pero yo feguite ¡osautores masaproua- 
dos y por la mejor manera que pudiere 
faca* e la verdad a luz,y cícogcrc antes de 
zir poco ciei to,que agradar con acaecían 
cutos fingidos. Ene) principio de fu im 
peno dcfteLudouicoacaeció vn portea 
to muy grande, y fuequeenla ciudad de 
Brcía en Lombardia , liouio tresdias fan 
gre tan fina, como de vn toro o otro ani
mal que matafieo.Fuelo prime* o eftecm 
pelador buen Chrifliaao,t^merofQ y ho 
arador de Dios, y de fu yglefia y mimf- 
tros, pudoto y manió,muy fenzillo y da 
ro de condición,ymuy verdadero.Muer 
roe!PapaBencdi&o, y fiendo elegido 
Nicolao puma o el Empeudor fue a Ro

maacofirmaryaprobat fue!ccíon,y ale 
dar la obediencia,donde fe trataron y co 
ucrfaron Chriíhana y amoroíamente,íu 
Cedió defpue$,quc vino íobre Italia gran 
de armada de Africanos y Mauros infle* 
lc$>pero tal recaudo y gentes tuuo y jun 
to el Emperador que con poco daño fue 
ron repelidos , y  afli era alabada íu bon» 
dad y dilígencia.No obftantelas buenas 
maneras defte Puncipe, el duque de Ve- 
nauentc llamado Adulgifo fcal^o con 
Capua y algunas ciudades, negándole la 
obediencia , y  tomando la boz del Empe 
rador de Conftantinopla,porque aque *
Ha parte de Italia auia quedado y  fido en 
los tiempos paliados por los Emperado
res de Conftantinopla, como diximosj

fiero fegun parefee, au nque no hazen de 
lo los autorescfpecial mención, pom o 

las poder foftencr y defender, algunas de 
Has aman ya perdido/aunqut mucho tic* 
podefpues defto curneron fu gouerna* 
dónenla Apulla y Calabna Jos Empera * * 
dores de Grecia. Contra cftc Duque Lu 
douicohizo exercito,y por fu perfona 4twrfo- 
fueaallanar yacaftigar aqlla rebelión, mím. 
Pero el Adulgifo no hallandofe podero 
fo para refiftir, embio a defculparfe coneí * 
Emperador Ludouico, diziendo nofea 
uer hecho de fu voluntad, y que luego 
verma a fu feruiCío,y de hecho io hizo af 
fi,y Ludouicolo admitió y perdono, y  
fue fobre Ios;higarcs rebeldes, y  facilmea 
te fe apodero delíos. SaJuo déla ciudad 
deCapua,qucfepufoen dcfenía,yla cer 
Xo,y ai cabo pidiendo clemencia y perdo 
fe entregaron,y los perdono, y  fue rece* 
bido y obedecido en el Ja , y  de ay fue ala 
cíudaddeBenauente, donde Adulgifo 
lo hofpedoy recibió, calo publico y exte 
ríorcomoa feñoraquien amaua, y por 
fu mduzirmento y coníejo, que ya pare
cía que fabo de leal voluntad , defpidio 
fu excrcito ,y  quedo con poco amas que

los



L V D O V I C O  Iíi
los oficulcs olí/ufáfj^Y pafiadosalgunos 

Traye/o días5cl Adulgifocomo craydory malo,a 
dcAdal comerte a hazcr lo quedcficaua , y jun - 
gi/o. tandeam os hombtes armados, iubita- 

mente entro enel apofento do el Empe - 
radoreftaua a matarlo^locjualhizirra,fi
no q ficndofcntidOjLudouico y los po
cos q conelcfiauan fe defendieron varo
nilmente, y pudo falir deBenauente , y 
y ríe a R orna ,ded o con parecer del Sumo 
pontificccmbiotal excrcito, q el traydor 
vuode deíámpararla tierra,y yrJr huven 
doenCcrdeña , yaífiqucdoLudouico 
Emperador pacifico de Italia.

Ene! entretanto que efias cofas paíTa 
uanen Italia el Emperador Ludoujco, 
en Confiantmopla y Gieciav parte de 
Afiaimpcrauacomoefia dicho Michael, 
auicndo ya echado a fu madre déla go- 
uernaejon, pero el falio ta n rcnmíTo y vi- 

, ciofo^que fojamente cnteixlia en fieftas 
yexercicios dccauallojy otros juegos, y 

- fu eíbdo y cafa le gouernaua ptjr pnuar > 
dosyaunquelmo guerra en Afi^^onua 
los infieles , fue venado dos vezesenclla 

táfllio* vcrgon£ofamente,aunquePctronas'vn 
nocían ^ apjtanfuyo,alcan '̂ovnamuyíenalada
Grrcw* Vitoria. Y  al cabo vn grande pnuado fuá 
wutaíiífa ,yollatnadoBafilio, hombre de muy ba- 
4 h\uh¿ xo linaje y fuerte, aquicn el ama lubido 
rf. en grande dignidad y poder , lo mato a 

traycion, y vuoel imperio para fi , por* 
queyaenfus días de Michael auia fido 
llamado y nombrado Ccíar. Y efio fue 
atuendotrezeañosque impcraua , cnel 
año del Señor de ocho cientos y fefenta 
y ocho toda vía fue el imperio deMichacl 
dichofo en vna cofa, y fue que el rey uc 
Bulgaua en fus días dcly muchas de aque 
lias gentes que no unían la Fe de leía 
Chnflo,alómenos como deuian, la reci
bieron pcrfe¿iamcntc3N0 faltaron cncf- 
tos riempos guerras en Fiancia , entre 
Carlos el Caluo Rey debatió de Ludo- 
tnco,nueftro Emperador v los Norman 
dos gente fe roe i fii en a ya nombrada, ni 
tanpocoie faltaion a Ludouico fuhci- 
tnano Rey de Alemana, con otras gentes 

 ̂las quales vo no foy obligado a contar, 
»lias que íc oíteaeioa en otros rcynos>

íáluo aquel!« que hizicron á tntcñrú 
propofito.Digo pues que paffadosalgu* 
nos años,muño I.othario Rev de Lotho 
nng|a,bctmanodel Emperador, V Car
los Rey de Francia fu tío fe quifoapode- 
rar de Lothoringia , y délas otras tierral 
que tema,el Emperador fe oppufo con
tra el,y fe dio tan buen cobro, que tomo 
lapolíeíhon de todas ellas, como bienes 
de lu padre,y vuocnircellos guara ygrí 
des dcbates,quc duraron mas de cinco a- 
ños. Y  poco tiempo dcfpucsdcftole fb- 
breumo tal enfermedad ( eftatulo en Mi 
Jan el vutuofo Emperador Ludouico) 
que muño dclla,e! quatfcgun mi opimo 
y alo qucyopucdocolcgir defias inflo* 
rías,el no dexo lujos varones,)’ los que le 
nombran por hijos a Calosy a Ludoui- 
co,engañante cncllo,porque eíloi fuero 
hijos de Ludouico futió, que era rey de 
Gcrmaniay Bauaria, alquil error dio 
caufafcreftosdos Principes de vn nom- 
brc.Pcro quien con diligencia leyere Vías 
Hiftouas hallara fer verdad lo lo qufl^o 
djgo y engaño Jo de mas,y no digo aquí 
Jas razones y congeturas que verifican 
mi opmion, poi que «o unen fruto alga 
n o , mas decanía** al que lee, y hazcr la 
hiíWiamJfcobfcura. Prefupongafequt 
yo digo verdad ,yaftieftara todo mas cía 

y concluyendo cnlo de Ludouico,dc 
quien he tratado pocoyconfufo porque 
no pude aclarar ni defeubrir mas , digo, 
que muño cncJ año del Señor de ocho 
cientos y íetenta y Czysgoteado veynxt y AÍw ¿€ 
vn años que jmperaua,algunosdizenque 87$* 
no impero fino diez y nucuc. Era Pon- 
nficemaxjmoen Roma luan.y en Con- 

fiantmopla EmpcradorBafiho,que 
aunque entro comotyrano,no 

¡fue mal Príncipe ni go
bernador,

P A P A S ,

Vero» p <xpát en fu tiempo Be fie diño irtetró 
y nontbr&da ¿os Sos y medio y Nicolao pr* 
mero ¡tete y Aámnoftgundo yuifífeys, al 

qiul fuceáio lúa» oÜauo entre algunos <J«c enefit 
tiempo >wo/inalados en tetras*

tp 4  VA*

É
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VARONES EN EETRAS .

A Vn̂ Hf pocos fue vnóy por ventura r I que 
más Anoñafio dofto enletras (agrados y 
humanos, y cnU$ lenguas Griega y 'Latina 

masque otros de fu tiempo , qucefcriuto tas vidas 
délos Pontífices antiguos baña fu tiempo > y otros 
algunos libros. Tumo cargo déla librería déla ygU

ftayfummosVontificcs,y por ej?o Humado EiMio- 
tecano*

A V T O R E S .

A Vtores deto que tengo dicho ̂ y de to que mas 
^ ^ay quefabcr deños tiempos fon los alegados 
en fin déla vi4<* de Carlos Magno*

COMIENZA LA VIDA D E L  EMPERADOR  
Carlos fegundo dcíle nombre,llamado el Caluo:y de 

Bafilio que impero en ConftantinopU:con- 
tiene íé en vn breue Capitulo co

mo fue íu Imperio.

A muerte del Em 
perador Ludoui- 
co fue luego fabi* 
da y pubhcadapor 
todas partes^como 
fu cien ferias délos

j reyes grades y prin
______ ¡cipes como cf, y

maTprcfto que otros lo lucieron cí Rey

Carlos y 
Ludoni- 
co reyes 
y herma 
pos con 
piten [o-
irtelm  
ferio.

Carlos llamad o el Caluo de Fracia,y Lu  
domeo rey de Alemana , tios Tuyos her- 
man os de fu padre, que todos eran hijos 
del Emperador Ludouico pió primero 
defte nombre,y aunqueviejosyeaníados 
dcrcynar,queauia mas de treynta anos 
que eran reyes, cada vno dcllos preten
dió fer Emperador* El Carlos por fer rey 
de Francia le parecía tenia mejor titulo al 
imperiOjporque allí fue paíTado en perfo 
na de Carlos Magno fu ahucio, y Ludo 
meo por ícr hermano mayor Tuyo, penía 
ualomcfmo.Perocl Carlos cuuo mas dt 
ligenciav mejor aparejo, por la cercanía 
de Francia conltalia y tan bien ayudo fu 
natural condición, porque era muy atn - 
biciofo y arrogante. De manera que con 
masprefteza déla que nadie penfara  ̂jun 
to muchas gentes y paffando los Alpes 
entro por Italia, la vía de Roma cmbian - 
do a fu hqoLudouico por otrapartc,quc 
occupaíTclo que en Francia Ludouico 
Emperador amaromado por muertede 
Tu hermano que era Auftraíia , llamada 
yaLotharmgu. Llegando Cariosa Ro * 
ma,donde ya pormeíajeros y cartas,y au

fegunalgunos dizencon dinerosy dadi 
uas,auiafohcitado y ganado las volunta 
des délos Romanos y delíummo ponti- 
fice,que era luán como ya díxc o£tauoo xcy^  
noueno, luego fue coronado por el y a -  Yuncía 
uidoy obedeftido por Emperador* Y  en corona-* 
tre tamo Ludouico fu hermano, noccf ¿oempí 
faua en Alemana de juntar fus gentes pa **&*** 
ra vertir contra el,conanimo délo dcfpo 
jar deHmpeno,y aun déla vida fi pudie
ra.Pero Carlos dado el mejor affientoq 
pudo enlascofasde Italia, fe boluiocn 
Francia,muy indinado cotitra fu herma 
no contra e! qual junto el mayor exera- 
toque pudo, ycomencandoa caminar 
el vnocontraelotroal Ludouico atajo- 
lela muerte, quelefobrcuino enla ciu
dad de Francafort,dcxando primero fas 
reynos repartidos,y diuididos,entre tres 
hijoshombresy muy valcrofos que te- 
nuJlamadosLudouico y Carolo M ag
no y Carlos. Délos qualcs tres nombres 
fe preciaron mucho los defendientes Je  
Carlos Magno Emperador, que no po
ca confuílon yeícuridadcaufa enla hif- 
toria,íi el Jecor noeftá muy fobre el aui- 
fo.La partición pues fe hizo defta mane* 
radeconfcntimicnto délos tres herma^ Cowwrtf 
nos, que a Ludouico le dieron a Saxonia partía 
y Thoringiay Fníia,y las prouincias co fus rey* 
tenidas entre ellas y  quefueílellamado w«t»- 
rey de Oftrofranca,que es dezir de F r í - 
cía Oriental. A  Carolo Magno le cupo £ * ^ 2  
Bauaru Auílna^Cannthias, Sclauoma, 
Bohemia, Moruuia . Y  que fucile llama- ^ olt

do
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do Rey de Banana. A Carlos le cupo 
Sueata y Francoma y todo el reflo de A« 
lemañajy algunas ciudades de Lothann- 
gia que auia fído de Lothario iu tío,y fu 
efle llamado Rey de Alemana como lupa 
drc.Sabido eílo por íu tiocl Emperador 
y Rey de Francia Caí los Caluo, temen • 
do en menos alos lujos que al padre, au n 
que era mas ambiciólo y íoberuio que cí 
foi £ado, entro en Alemana con cincuen 
ta mil hombres,y llego halla la ciudad de 
Colonia,cerca de donde Eudouicofu fo 
brmo,cl nueuo Rey delaOflrofrancu lo 
cfperaua, con lo mas del exercito que fu 
padreauia juntado 3 y con fauorv ayu
da de lus íicimanos Carolo Magno y 
CarIos,queen fu> rierras cita un n ocupa* 

SlfatU doŝ y con fauor délos duques v Princi- 
tllirttpe- pes ©tros de Alemana. Y tentando pnme 
lwCa/«o'roy procurando la paz,y ñola quenen - 
Miado* ^ ootorRareí Emperador,vino conel ala 

batallarla qual por ambas partes fe riñoy 
porfío muy mucho,pero viendo tantade 

(- terminación y fuerza en fus contrarios, 
d tmpciador huyó dcla batalla, y la vito 
ría quedo porEudouico lu fobnno,yfue 
hecho en la nobleza de Fian cía grande ef 
trago enla batalla y alcance. Y allí boluio 
el LmpcraJoi a íu reyno menguado y a- 
frentado, donde íe rehizo y repofo al
gún tiempo, no queriendo íus tobrinos 
por cntonasaprctarlc mas.Sucediolrtras 
filo que vn gouernador o guarda délas 
tieiras que oy fon el condado de Flandes 
que un poblada y ffequentada tierra es 
agora,y entonces era lo mas della bof*. 

t  ̂ ' quesy líluaSjO muy pcqueñasaldeas, Ha
Ongrdcl madoBaldouino ,le‘enamoro-dc vnahi
Añides iac^  E mpcra<̂ °r i vc<>n íu au^ nc*a y

occupación enla goei ra ya dicha , tuuo 
manera como la íaco de 1 u palacio, y fe ef 
condioconellacn aquellas tipriasyflo. 
reftas. Contra el qual queriendo pro 
cedcdcl Em peí ador con fbdo rigor, por 
ruegos de muchas peí fonas religtofas y de 
citado, tomo por mejor fonJcjo cafallo 
con la hija ,* y haziendo lo allí le dio a- 
quella tierra coh titulo de Conde , y el 
Baldouino (alio tan vale rufo y de tanta 
indüftiui que culciuay pobloaquclla

tiei radetal manera, que en pocos anos a 
uia cnelia grandes puchlosy campos fiu 
uleros ♦ Y teniendo el miimocu vdado 
defpues Arnulpho fu hijo y lus fuceAfo
res, vinoaferdclas mejoresprouincias 
del mundo,tanto puede la indu Aria y di 
hgcncia humana, y eflefue el principio 
deaquel citado.

Filandoaíhcomo dixe Callos Empc 
radoi en íu reyno de Francia , y en ranto 
qu'cl tcmagucriacon íus fohunos3losA LtW Mí? 
frícanos infieles llamados \a Mamas o rospafij 
Moros,quejatemancodicuy guflo de roncnl- 
lascólas de Italia, vinieron a ella co muy tu/w* 
grandeexerciro,vcomentaron de hazer 
grande daño enlas coma reas de C apua, v 
aun pufieron cerco fobreaquella ciudad.
Por lo qual el Papa luán embioapcdir 
al F.mpciador Carlosque vindica locor 
rcr fus ticrrasdcla yglefia.Eo qual el hizo 
con la mayor breuedad qufel pudo, por* Zlcmpc 
que era hábil y mañofo para juntar y alie Tudor 
gara fi gentes, y antes que fu efle en Ira - barloa 
lia por complazer a fu muger llamada Ca*wa 
Lenniarhizo Rcv déla prouen â aBo. ÍJ“0** 
fon Íu hermano'deHa que también era fu 
deudo muy cercano. Venido con fu ex- 
ciato a Roma,los infieles fe fueron déla 
tierra y tomaion ona demanda , que fue 
yi íobre Sicilia, que aun permanecía de* 
baxo del Imperio de Conflantinopla,

, donde toda vmmperauaBafiho, dcqui * 
en luego diicmos. Sabidopor Ludoui- 
co y Carlos y Carolo Magno que en A * 
lemañaícynauan ,deJa manera que cílí 
moftrado , que íu tío el Emperador ef* 
rauaen Italia, conuocaron fus gentesy 
determinaron de venir contra el ,en eífe- 
cucion déla cnemiftad y odio patlado.Eo 
quallicndo entendido por el Empera*
dor, partió luego de Roma,con íus gen* 
tes,para les refiíhrenel camino por fuer- 
^jdcarma*. Pcio plugo a Dios porius 
juyzios íecretosdelo quitar defle trabajo 
y fue que llegado ala ciudad de Mantua 
con íu exercito , de vrjo jay decantado 
le íobreuino vna enfeunedad, déla qual 
no le temía que muriera,pero afii man to
dos, que vn ludio grande medicollama- 
do Sedcchus ,que lo curaua, le dio cicr-

ta
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mirto
ludoui-
co Balbo
Empera
dor.

EI/kcì/- 
fodeiufi 
¡w cwpe 
radar de 
Confian 
ttnopk*

ta ponzoña,de que luego murio.y que
daron las cofas enla confufion que tengo 
contado. Dexandopor íuccíTor fuyoen 
fus reynos vn hijo llamado Ludouico 
Bulbo,fin otrostres quetambicn tuuo, 
que vuieron malos fuccífos, quenoha- 
ze a mi propofito contarlos. Y  llama fe 
Balbo efte íu lujo, porque affi llaman en 
Latinal quehabla mal,dcxando depro. 
nuncuralgunas Ictrascomo el baz.ia.En 
elle tiempo ene! otro imperio de Confia 
tinopla impcrauaBafilio ya nombrado, 
que como dixe no falio mal gouernador, 
porque quito mucho délos pechos y ex- 
aciones de fus predeccflbrcs, y defendió 
el imperio con buena determinación y re 
caudo, aunquelcfuccdio mal en algu
nas jornadas. Primeramente íicndo veni
das grandes gentes infieles Mahométi
cos de Alexandria deE gypto , íobre la 
yfla de Creta,que es Candía, y toman- 
do y robando muchas tierras della, hizo 
yjuntograndearmaday fue porfu perfo 
na enella contra ellos,dondevenidoaba 
talla fue vencido con grande daño délos 
Cbriftianos5yefcapando por grande ve* 
tura de fer prefo, vino huyen do a Con * 
ftannnopla3pero no deímayando ni def 
confiando temo a hazer nucua armada,

y por prouar ventura con nueuo C ap i. 
tan, cmbioconcllaa Chnfiophoro fue- 
gro fuyo , hombre muy cífor^ado y de 
efpenencia, alquallefucediotan bien, 
que fiendo vencedor recobro y liberto 
todalayíla. Defpucsdefto tuuo otras 
guerras en Aíia por fus Capitanes, con
tra los infieles Turcos y Pcrfianos, cnlas 
qualcs porla mayor parte 1c fue muy bic 
y vltimamente contra los Africanos, 
que de miedo de Carlos Caluocomoa- 
gora acabe de dczir,fcauian ydo de Ita
lia,y fcauian pallado en Sdauoma o Dal 
macia.y tomando algunas tierras dclim 
perio deBafilio,cl embio fus ñaues y ge. 
tes, y  con ayuda que Vcnecianostatn- 
bien hizíeron, fueron echados déla tier
ra, y cobiadolo que auian tomado de* 
lia.Yaffiimperauaconmasvalory con* 
tentó de fus fubditos,que muchos dc.fus 
pallados al tiempo que acaeció la muerte 
de nueftro Carlos Caluo Emperador en 
Mantua, loqualfuecnclañodcl Señor 
de ochocientos y fetentay ocho ,auien- 
do poco mas de dos anos que imperaua, 
y fiendo toda vía Pontífice Máximo l u 
án noucuo,algunos Autores dizenque 
imperó mas tiempo, pero la verdad eslo 
que digo*

Atb
878.

COMIENQA LA VIDA DEL EMPERADOR  
Ludouico tercero deftc nombre,llamado el Bal- 

bo,yconel la de Bafilioquecn Con- 
íhncinoplaimpcraua.

i

I enel tiempo de Emperadorescuyashiftoriasefcriuo .Pe 
Carlos clCaluo v* ro porque cftos Principes,de quien ago- 
uocompetcnciasy raletrata, duraron poco tiempocneiim 
diícordias por el peno,por guardar ygualdad y proporcio 
imperio, no falta- enquanto fuere pomble,parcfce cofara* 
ron defpuesdcfu zonable qu’el cuento y coronica dcllos 
muerte,como po- icamasbrcue,comolo fuecl tiempo que

____dra vcrelletor por imperaron. Y  porque quede lugar dccf
el procedo de nuefira H1ÍI01 ia,cnla qual creuir algo mas largo las cofas cercanas a 
aunque parezca que vamos acortando o nucflrostiempos.Fallecidopues Carlos 
abremando, porque gafto menos papel Emperador en Mantua como eftá conta 
en vnos que en otro$,no es afijantes pro do,Carlos Rey de Gcrmamafuíbbrinp, 
curoen quanto puedo,dehazerygual el y fus hermanos queyaauian entradoen 
ícpaitumcnto dcftevolumcn, éntrelos Italia contra el,pararon con fu cxercuo,

por-
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porque nuiertoel enemigo vuodcccf* 
far por entonces Ja guerra. Lodouico fu 
hijo luego quefupo la muerte de fu pa, 
drej en Franciadondeauia quedado, y  
como fus primos auian parado,entendió 
lo primero apoderarfe cnel revno de fu 
padre,y también embia^íuplica ral Pa- 
paIuan,queleayu<fflN?yiJ!ft>rcdefIeaa 
uer el nombre y dignidad imperial, Enlo 
primero hallo algunas dificultades por 
contradicion que la Emperatriz muger 
defu padre y madraílra fuyale hazia,con 
fauor y  coníejo de Bofon fu hermano 

Zofotey Rey dcla Prouenja ,con los quales el fe 
dcPre- dio tan buena maña ,  que en muy pocos 

diasfüc jurado y obedecido por Rey, 
Enlo tocante al imperio vuo mayores di 

tudoui- fcultadcs, porque Carlos llamado el 
roBdlfco CraíToRey de Alemana primero herma 
y Carlos no fuyo,allende dequctcnia ya algunos 
crujió co pueblos de Italia , tenia también tantas 
puatpor voluntades délos principales de Roma 
cíimpe- paraefto,que aunque el Papa luán qui- 
rl°* «era luego que Ludouico nucuo Rey 

de Francia, cuya Hiftoria yo voy efen- 
uiendo,fuerte nombrado y elegido por 
Emperador,no lo pudo entonces hazer, 

/antesfe defuergon^aron, yatreuicrona 
tanto, que no iblannfentc no confintiero 
en que Ludouico fuerte llamado Empe«

, rador,pero con maldito y impío atreui-
luán fue m *en t0  prendieron al Papa, porque no 
dFru/icia l°hizieíTc. Mascfluuo pocos días enla 
? corono pníion, pOrque por maña o fuerza de al- 
Empcra- gunoslealesfcruidoresfuyos ,fuc libra
dor a Lu Jo  della,y con muy grande prielTa fe fue 
íquicq. en Francia, adonde fue honorablemen

te reccbido por el R e y , eftando allí por 
fu propria autoridad nombró Empera
dora Ludouico, y con grande folenni- 
dad lo coronó,y dio lasmfignias del im
perio. Y  defpucs eftuuovn año en Fran- 
cía,y juntandocnella Concilio, ordeno 
y  determino algunas cofas muy necefla- 
nas y pro uechofas ala F e , y al efta do co
mún déla ygleíía, y crio nueup Obifpo 
p^a el condado de Flandcs, que nunca 
loauiatenido,porfernueuo clUdoy po 
placioncs como tengo cotado. Encl qual 
tiempo no ccífauan difcordas y gucr*

rds entre el nucuo Emperador Ludo- 
uicoy Carlos fu primo Rey de Alemas 
ña que también fe lo Uamaua por volun * 
tad délos Romanos. Las qualesdieron 
caufaa otra cofa peor, y lúe que viendo 
los Africanos y Mauros infieles altaba 
de Campa rada del Pontífice, y quedas de* 
fenfiones que enella auian eran flacas, hi 
Zteron glande armada y vinieron a ha
zer mal y daño enclla y hizieron mu« 
cho eílrago * Lo qual fabido por el Papa 
luán , y fíendo llamado y ayudado por 
Carlos Craflo Rcv de Alemana, que co
mo digo también (e Uamaua Emperador 
con ayuda y fauor íuy o* vuo devenir en 
Italia,y con fu venida los infieles fe retí« 
raron,y la tierra fue librada del grande pe 
ligro en que eftaua. Ycl Papa viendo qua 
to mejor auiafidoayudado Roma y lta- ' 
lia deCarios,que de Ludouico,y quan- 
ta parte tenia en las voluntades delor 
principales varones de Roma y de Italia* 
y por fe concordar y conuenir conellos* 
mudando el coufejo,confirmo y aprouo 
el titulo y nominación hecha de Carlos 
Rcyd<? Alemaña,queporfcrdc muchas 
carnes lellamaron Craííb,yaprouando- 
lo , lo ¿otoñó, y vngío por Emperador,1 
anulando la coronación que en Ludoui 
co Balbo Rey de Francia auia hecho. De CffítUtn 
lo qualfecfpcrauan muy mayores tfucr- 
ras y males, pero por interucncion de al- r,0# 
gimas grandes perfonas fe concertó paz 
entre los dosEmperadores,enerta mane* 
ra. Que ambas gozaflen el nombre de 
Em pcudor, y que la prouinaa dcLo- 
thonngu Hamaca antiguamente Auf- 
tria,fobre que entre ellos auia fiempre 
debates Je repartidle ygualmente entre * 
los dos,y que fobie el imperio no pudicf 
Jen hazer fe guerra, fino que por todas 
las otras partes tuuieflen paz las tierras y 
vatfallos del v no con las del otro, Y  que 
en Ytaha entre tanto qucfe.luzia el y - 
gual lepartimicnto , cada vno tuuicffcy 
poíleyefle las tierras que al prefente te 
nían,/ que fi losmfieles vimeflcn contra 
las tierras de qualquicradellos , que el 
otro fuerte obligado ayudarle con fus 
gentes- Concluyda efta paz, aunque har

i t n  W Mf a w r  r y - f a p i
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to pchgroíay con achaques, defde a po* 
eos días murió el Emperador Ludouico 
en Francia,dondceraRcy,auiendo apc-* 
ñas dos anos que reynaua y impcraua,en 
todoelqual tiempo el no vino a Roma, 
ni entro en Italia,mas de aue como dixe, 
el Papa luán lo corono enFrancia,y deC* 
pues en Romaanulo fu elecion y corona 
cion,porlo qual algunos Hifloriadorcs 
no lo ponen enel catalogo délos Empera 
dores. Dexo qliando muño dos hijos baf 
tardos el vno llamado Carlos M aguo, y 
el otroLudouico,y fu muger preñada de 
vn hijo que dcfpues parió, que fe llamo 
Carlos el fimplcj al qual hijo Poílhumo 
(queaííi fe llamo el qucnafcio dcfpues 

- de muerto fu padre) dexopor heredero 
de fus rcynosdc Francia,culos qualcs v- 
uo grandes bucltas y debates,guerras yca 
Jamidades,fobrela goucrnacion,y fobre 
*1 rcyno, y culo Vno y enlo otro grandes 
mudan^asyalteraciones, que feria cofa 
muy larga de contar, porque pretendie
ron fer reyes los hijos baftardos y tambie 
Bofon Rey dclaProuen^a, otros quería 
al Poílhumo de quien quedóla Empe« 
ratnz preñada, que fue llamado Carlos 
el fina pie, también tomaron nombre de 
rcyestusgoucrnadotesy vnasvezcslofu 
erólos vnosy otras los oti os, y cada vna

feñorcauala pirte que podia,y cneftas re 
bueltas el rcyno padeció grade m al. Fue Aw 
la muerte de Ludouico enel año deChrif ^  
to de ochocientos y ochenta, fcgülacue 
ta a mi ver mas cierta.

DEfde a pocos mefes murió también el ?ápa 
l u á n ) f u c e d t o í e  Martino fe 
gundo deAe nombre. En Conflontinopíadu 

roua 4un ríImperio de ZafiUo.

, H O M R  R E S  E N  L E T R A S .

F torecieron eneftos tiempos algunos Varo
nes notables etilos [agradas letras, fenaUda- 
mente monjes de fdntBenedifio,entre los qua 

les es muy alabado luán Scoto queejcriuio [obre.
S-Matbeo y  otras obras, aunque a e jle  o tros k  1)4 
Zen mas antiguo enlos tiem pos d e  C arlos M agno j s  
pien fo  qu e é h  h iz e y o  m ención i t l ,  y  fu e  Remigio 
m onje qu e e feriu io  fo b re  lo s C ánticos 9 y  fo b re  et 
V falterioyy  otros lib r o s , y  C onñantm o monje, el 
q u d  allende d e  fe r  d o fto en la e fcritu ra  fagrada  f u e  
grande p h ilo fop h o  y  m edico y  m uy eru d ito  en len  
g u a  ta im a  y  A ra b ica 9y  eferim o tratados fin g id o 
res en íA ed icin a .y  a ffi vno otros algunos do ¿tos >4 
roñes y  fa b io $9aunquc las lenguas eftauan cay das y  
ca fio lu id a d a s.

 ̂ A j*' *
A V T O R I J .

* * f

LOs Autores a </uien figuo fon tos ya nombra 
dos en fin déla vida de C arlos Magno finan
do aya otros fe nombraran todos.

COMIENZA LA VIDA D E L  EMPERADOR  
Carlos tercero defte nombre,llamado CraíToicícriue*-* i

íc en vn íoloCapitulory de Baldío y León que 
en Conílancinopla imperaron enel 

. miímo tiempo.

Inguna contradi'
cion halló Carlos 
Craflo rey de Ale 
mañaenc] imperio 
muerto Ludoui
co Emperador y 
rey de Francia fu

__________ primo, porqueaü
ya en fu, vida le auiacafi pnuado y def- 
poffeydo dcaquella magcftad,la qual co 
ino el leftor puede aucr notado % cnefta

fazon era caí! defolo nombre^porque el 
.poder y autoridad que Carlos Magnoy 
fus fuceflores auian tenido, mas era con 
las tierras y reynos fuyos dellos, y  que a- 
uian ganado y poffeydo,que eran los ef- 
rados de Francia y Alemana, qucino con 
lo del imperio,al qual ya no quedaua fi
no Italia y encllalos pontífices temamuy 
grande parte,y el imperio de Grecia fiem 
pre tenia alguna,y aun aquella queenl* 
taliatcnit.auiafido recobrada para el inu

ferio

í j ,
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form er 
te deba 
fihofucc 
¿to enel 
imperio 
de ürp- 
cu León 
(*bt¡0.

ÜZmpc 
udor 
Cari o ; 
etro por 
Funw4.

penOjConcl fauory poderde Carlos Ma dos tenían cercada, dcfpuesdc eftarapo- 
gnoy defu padre, pero no obftantc cfto derados délas comai cas, con los qualcs 
el nombre de Emperador era fumamen- viniendo a batalla, los venció y dclbara- 
te dcflcadOjV fu autoridad y magefíade. tó ,y  comentó a llamarle Rey de Fran- 
ra muy grande, y oy día lo es con mucha cía. No teniendo fuerza parale rcftfhr Ja 
razón. Quedando pues CarlosCraíTo fo parte del niño Rey, que vuo de íer llama 
. & mPcr*dor y pacifico , lo qual mere- do Carlos fimple , ni la de fionofo Rey 

cia fu bondadjporqucfuemuy bucChrif delaprouen^a . Pallaron o'ros grandes 
tianofy temerofude Dios,dcxada en buc trances encíla guerra, ene! cuento délos 
na forma y orden a Italia íe iuc a Alema, qualcs andan varios los Autores, y por ■  ̂
ña a tomarla pofleftton dd Kcyno delu ello no quiero contar cofa tan rebuelta* r
hermanoLudouico , qucentonccs tam- Lapartedcl Emperador fe hizo can po- mtttdos 
bien era muerto fin erederos, que era Fri derofa,que no folamentetemayael nom fuedadé* 
fia,ySaxonia,Lotlioringia y otras pi ouin bre de Rey de Francia, pero la poffcUion /aparte 
cías. Y íu cedióle tan bien, que luego mu- tenia también , porque por aplicar ya deFr*« 
rio el otro fu hermano Carolo Magno traer a filos Normandos, dcfpues délos Cl4<tue 
también fin hijos,y credo,y vuo el rey no aucrvcncidOjtratoconcllosdepaZjyca. 
de Ramera y Auftria, y las otras tierras q lando al Rey y Capitán dcllos con vna NerwMJi 
dixe le auian cabido; Délas qualcs pro. hija devn Duque deudo luyo, les dio j í((t 
umeias todas fehizieron dcfpues diuer- poríuyala parte de Francia que esdcla 
fas cafasy cftados,andando el tiempo por otra parte del no Secana a lacofta déla 
mercedes délos Emperadores,y por orrtos mar de Inglaterra, la qual por ellos es oy 
diuerfoscafos, pero cneftos tiempos c * . dia llamada Norman día, y es muy buena 
mo parece claro todas eran délos fudeífo* y muy poblada tierra , como quiera que 
res de Carlos M agno. Digo pues que «f algunos Autores dizen que cfto no lo hi 
f¡ quedo feñor de todas las Gcrcrtatuas, y zoel Emperador Carlos, fino dcfpues 
Emperador y Rey de Italia, y luego el Carlos el (imple Tiendo como fue Revde 
año figuientea cfto muño BafilioEmpe Francia,y enefte tiempo era niño, yefta- 
tador deConftantinopla, de vna muer- , ua en tutela de Eudon. Y  ami ver licúa 
te harto defiiftrada, porque lo mato vn mas camino, porque dcfpues tuuieron 
deruoandando monteando,comp lpte- conel guerras,pero como quiera que cf- 
maen coftumbre. Auja Baldeo cu fu to aya pallado, el Emperador Car/os e 
vidanombrado yelegido Ccfara León Craifofevioapodcradodclomasy me- 
fu hijo fegundo delpues deíele auer thu jor de Francia,y llamado Rey della fien- 
erto Conftantino fu mayor hijo, por lo dolo antes de toda Alemana,y Ernpera- 
qual luego que fue muerto el padre, fue dory íeñorde Italia, y conefta orden da** 
obedecido y coronado el León, y fue Ha da que he dicho v buenos fuceflds,íc bol 
mado philofophojporquc era muy dado uio en Alemana el Emperador, adonde 
a letras,principalmen te aílrologia. Dexo llegado,eomolos imperios y las cofas def 
allí mifmo Bafilio otro lujo llamadoA- ta vida fon todas hum o,yfin fuerza ni 
lexandrc.El EmperadorCarlosauieodo fundamcntoalguno , fubitamcntc cayo , 
Jefucedido bien las cofas,conociendo las de todo cftc trono: vnos dizen que fe I11- 
gaicrrasy van dos que en Francia auia, co zo rcmiílo,arrogante, y totalmente mha  ̂
color de yr a focorrer la délos Norman- bil para poder regir mgoucrnar, otros 
dos que la deftruyan , quiío IuzerfeRey quelcdiovna enfermedad de que per- 
della como muchos lo auian procurado dio el fefo, que todo fe falca vna cuenta, csrlos 
y procurauan. Laconclufion es,que vifto porlos Prin - Crtffo
7 Y luntado pues poderofo excrcito de cipes y Duques gouernadores délas pro- pntudo 
Italia y de Alemana , entro poi Francia uinciasde Alemana y Francia fumhabi- drítmpe
haílaía ciudad de París que losNornun lidad determinaron dele priuar yquw no'

Qj j  tar
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tar el imperio y reyn os, y porqueel note 
Día hijo alguno, porque fegun eferiuen 
fue impotente a natura, de común con- 
fentimiento nombran y eligen a vn gran 
de y muy experimentado varón , llama- 

.r do Arnulpho,alqual el Carlos auia fu 
f e ™ ^  bidoy engrandecido, y hecho D uqu- 
do Empe de Bauaria y de C ormthia. Y  íegun al
icer, ganos eferiuen era hombre de baxo fíle

lo y linajey que notenia deudo conCar 
los,yaffi ponenaCarlos CraíTo por el

fiolírero Emperador del linaje de C ar
os Magno. Según otros, y es lo mas co 

tmm,fuc Arnulpho fobrino del deípo- 
*' jado Carlos, hijo baftardo o natural de

1 ? Carolo Magno Rey que auiaíido dcBa 
* uaria,y ello es para mt lo mas cierto,pues 

tanfm refiltencia vuoel reynoyimpe^ 
rio . E l qual no folamcnte tomo luego 
nombre de Emperador, pero también fe 
llamo Rey deGermaniay deFrancia,pe 

’ roen Francia paliados los primeros ím
petus de Arnulpho, los Principes dclla, 
aunque con muchas con tradiciones h¿- 
zicronRcy de Francia a Odón , tutor 
del niño Carlos (imple, al qual defpucs 
lucedio el mifmo niño,antes délo qual y  
dcfpues pafíaro colas muy grandes, q no 
fon de mi Hiftoria, Y  afu perdió Carlos 
CraíTo el imperio y ci fefo,atuendo nue- 
uc años queimperaua, y quedo Arnuh 

A So de ph° Por Emperador,end año del Señor 
Sty, de ochocientos y ochenta y nucuc,biuio 

defpues poco mas de vn año en grande 
pobreza y mifcria. **

. En Conftantinopla toda via impe- 
raua León,y no tan mal como otros, pe 
ro aunque con algún rigor era amigo 

LeonEm ¿e jufiicia, era deuoco y honrrador de
predar l ° s fanftos, edifico algún os fumptuofos 
de Cofia tempíos,tuuo guerra con los Búlgaros, 
twopU. y  venciólos,y fue vencido dellos,  fu mu

erteylo demás diremos adelante,porque 
fu imperio duro mas de veyntcycinco 
años*

P A P A S .

FVeron Popas en tiempo de Carlos Craffo,pri 
mérmente Martmofegundo ya nombrado# ’ 
fue lo ano y medio, y por fu muerte fue elegí 

do Adriano tercero, que no biuio mas de >« 4- 
ñoy y /»cedióle Strpbeno quinto, y duro ftys 4* 
ños* *

HOMBRES EN L E T R A S .
t \

ENeftos tiempos , no vuo tales barones en les 
tras quedeuanfer memorados ,faluo algunos 
monjes y obifpos,que vuo doftos en [agrada 

tfcriptwr4,ptro no demy gran fama*
T *9

' A V T O R E S .  ,
■$

LOS Autores que be feguido, délos qudlesfo 
puede inquirir y faber todo lo de mas Jan los 
ftguientes, délos quaics aunque arribafe han 

nombrado los mas dedos,abueltas délos nutuameis- 
te alegados los quiero traer a la memoria otra »cas 
alteftorjos mas deUos nombre en fin déla >ida de 
Carlos Magno# fon los ftguientes • Sigibertoy el 
Abad Vuejbergcnfe ambos antiguos en fus chronu 
eos,y Matoco Pahnerio, y Paulo Confiantino 
MafSeo Cameracenate entos fuyos aunque mamo- 
demos,y Vicencio btñoridl en fu ejecuto# Mar- 
tino enla biftoria Pontifical y también Platina aun« 
quemas moderno»y Roberto Gaguino, y Paub 
Emilio Veronenfe, y otros Autores francefes pa*

, ra las cofas de Erando,Baptiña Bgnacio, Beneue* 
ñuto de KombAiis,Rrfptwl VoUtcrano Juan Eu« 
tichio,luan Cuffiiniano,luan Carriott ,en fus vides 
de Emperadores, y Blondo de declinatione Roma- 
m 1 mperij# He tínico Mudo en lahtfioria Gema 
nica,y no dexe de ver también a Antonio ¿abético, 
y a Naudero# Antonino, enfusbiñorias genera* 

les,y a Micbael Ricio enel de regtbus, y 0- 
tros algunos que no fera menefiet 

miarlos, -
C O *!



COMIENZA LA VIDA D EL EMPERADOR  
Arnulpho vnico dcftc nómbremele León,y Alexandre, 

y ConíUncino:cpic imperaron en Grecia.

ARNVLPHO. a;o

E quemaneriAr-
nulpho aya aindo 
el Imperio, ya Jo 
tengo dicho , el es 
contado entre los 
buenosEmpcrado 
res,porque tuuo 
difcrccion para go 

uernar,y no vio mal dclla,y juntamente 
valor: y animo paraamparary defender 
el imperio, como quiera que fu tiempo 
fue de grandes bucltas y acaecimientos. 
I.uego pues que fe vido Rey de Alema- 
fia^y Empcrador,quifo también ferRcy 
de Fraocia,como yo tengo ya contado, 
y  vuo algunas batallas contra los Ñor* 
mandos,que viña la priuacian y muerte 
de Carlos Emperador fe aman tornado 
4 ?I^ar,yhazcr guerra ctt Francia, enlas 
quales fue vencedor, pero necclfitado 
por las cofas que en Alemana fe ofrccie* 
ron vuo de venir acHa,ydexar a Francia, 
yaíficomo cofáagena, desoía hiftoria 

Armrt/o delia. Venido en Germania, fu primero 
dextndo negocio fue cou ciertas gentes déla pro* 
áVuncu uíncia de MorauiajllamadosMagarcnfes 
JcJue en <jUC p0r ro¿ as partea hazian guerra en A
Quetrn lcma**a>y fot  tanto el daño que hicieron* 
cotilos Y c<̂ temor que auian puerto, que quifo 
Magare antes apaziguarefta gente có mana y par 
fes. tido,quc por fuerza nibatalla,y afíi alien
Morabié-to conellos^que porquebiuicífcn quic* 

tos y pacíficos,les daría tierras do moraf 
fcn,y affi les fue dada toda la prouincia 
de M orauia con parte de Bohemia * Los 
pueblos déla qual Ptolomeo llama Mar~ 
cómanos,cña al Oriente de Bohemia, Í/c 
gahañaconfinar con Vngnay Polonia 
y  Sclefia: Pero cña paz duro poco tiem
po,porque enfoberuecidas del partido cf 
las gentes,tornaron a falir con muy ma* 
vorofadu , quemandoy defhuycndola 
tierra,contra los quales el EmperadorAr 
nulpho hizo cxercito, de gentes condu. 
Zidas veamos de Vngna,gente indómita

y  valiente en armas,con los quales y cott 
las ordmanas fuyas venció en vna nota* 
ble batalla alos Morabos,de tal manera q 
muertos los mas dellos, losq efeaparon 
defam pararola tiei ra.Pero ficndolihrada 
délos vencidos fue mas oprimida delosvé . i  
cedorcs Vngaros,los quales amotinados 
porq les falto la paga,íáqaron las ciuda* Los 
des y villas de Alemana,y atraucfiándola *ároí ctt > 
fin poder ferrefiftidos por entonces, lie- 
garó haña Frifia,y dcfpucs ala Galha Bel ]nmá. 
gica,parte déla qual es agora el condado 
deFlandcs. Eftos Vngaros vnosautores 
dizcn,quc eran délos ya naturales y ve* 
zinosdé Vngua, y otros como fon Vin* "  *
cedo en fu fpeculo,y Martmo afirman,q ‘
era nucuamentc venidos déla $cithia,¿ i  ; 
qlla prouincia. Q ue efto fea affi, o como J , * 
primero fe dito,porq la cofa eftáen duda + ;
poco va entilo,aíomenostodos cpncuer 
dan,en q Arnulpho fe vio en grande tra 
bajo, yeitos abrafarony gallaron muy 
gran parte de Alemana, y Arnulpho hu 
zo todo lo po(fible,yíc dio tal cobro ¿ q 
los compeho a fe retraer en Vngria,q en 
fu vida no ofaton tornar a falir.,

. E n  tantoquccñascofaspaíTauancn " 
Gerroania, no faltaron en Italia guerras 
y  diferencias^aufadas por la aufencia del * 
Em perador, por no aucr venid o en Italia 
alas quales vuo de venir también Arnul 
pho,como dtremoj,llamado por Formo ForWora 
fo Papa,foIo affi llamado, el qual auia fi- p4p^ 
do elegido pormueitedcSephano, de 
quien arriba fe hizo mención . E l qual 
Formofoauiaíido Obifpo Portucnfc y 
en tiempo de luán deícomulgadoy de 
pueño,porauerfidoen lu prifion,y ago 
ra ama (ido elegido contra la voluntadle  ̂ .
muchos Romanos q fauorecun a Sergio ' ** 
cardenal,y le auia dado fus votos. Délos 
quales el Papa Formofo era muydcfaca 
tado y detergido, porq no lo tenían por 
Pontífice,por auer fido elegido por ma* 
áasy cohechos , y el de todofccmbioa

Q^q a quexar
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qu exara Arnú]pho,y fueoccafion con o 
tras cjuc fe juntaro,dc venir en Italia, de 
lo qual antes que digamos,feia bien guar 
dando la coftumbre, hazermemoria del 
impeno de Confiantinopía,durante lavi 
da de León quinto defte nombre,que a- 
uemos dicho que impcraua enefta fazon 
en el qual imperio^leñorio paila uan or 
dinanair.entc glandes cofas, porque fié- 
pre teman en que entender coios Búlga
ros^ con los Vngaios3ycon los Rufios, 
y  con otras gentes de Euiopa3 y por A fia 
con las Armenias,}* Peí fas y infieles. Pe* 
royo ya mccfcufé dcefcreuirefta hifio- 
rla cumplidamente, obligándome fola* 
mente ala délos verdadcrosEmperado- 
resaque fon y han fido los Ocidcntales¿ 
alosqualeslayglcfiaaprouo, y oy día a- 
prucua.y recibe por tales,y hazei délos o 
tros vna brcue mcmornuLa qual no ha fi 
doni feratan corta, que en lüma no con 
tenga fiempre lofucedidoen aquel ímpe 
rio,y losPrincipescomofuccdcny alos 
tiempos q acaecieren fus muertes,y rfeao 
nes 3 que baila para quien tiene.efte otro 
cargo tan grande Paila pues ai fi que def- 
pucsqtie León concluyo la guerra que 
arriba dixc, que tuuo con los Búlgaros* 
determino de pallar en Afia, a hazer gue 
rra alos infieles 3 y  en efeélo lo hizo aifi/ 
Enla qual aunque v¿uo danos y rompí- 
ínientos de ambas partes, al cabo el éxcrci 
to de León y vn buen Capitán quclolte 
uaua,vuo vna muy fenalada Vitoria, y co 
ella quedo fu partepor mas pujante. De 
manera que eneílo y m  otras colas que 
yo noefermo pallaron veyntc y cincoa- 
nos de fu impcnodeLeofo,al c^bo délos 
quales mimo de enfermedad docolica,y 
por fu muerte fue elegido Emperador A  
lexandrelu hermano,puerto que del que 
do vn hijo llamado Conílantino. r Pero 
por tener tnas edad y masfauor/1 herma 
no vuo el Impelió, mas no duro enel 
mas que trczc o quatorze mefes. Yencf 
te tiempo no hizo cofa buena , an tes por 
tratar mallos Embaxadorcs de .Simeón 
Rey de Bulgaria le momo guerra conel, 
y  comencoa poner enlos cargos y ofici
os hombres bax os vicio fo 5̂  y lobr cuino •*

4

lcvnfluxode fangrepor las narizes tan 
grande, que muño del, y  vuo deauer el 
Imperio Conílantino fu fobrino>hijo 
 ̂de León,del qual íc dirá enfu lugar, por 
que lo dicho ha fido en tiempo de Armil 
pho Emperador Occidental, cuya es cfl 
ta Hifioria. El^|ual determino,como yo 
dixc de venir a Italia , enfauordel Papa 
Form ofo,y también a cobrar y allanar 
las ciudades delta, quealgunos Duques 
y Condes teman vfurpadas,y entre ellos 
auia paíTado muchas muertes y batallas, 
y en toda ellaauia vandos^y diferencias. 
Principalmente Bcrengano Duque de EfciWa 
Foro)ulio,yGuido Duque de Efpoleto, dchscc* 
los quales Carlos Caluo auia hecho Du- ¡ AS ‘k*- 
quesdcloS dichos lugares porfer hom- 
bres principales en Italia,y decendir por 
diuerfas partes délos Longobardos y dé
los Franceles,penfand o por efia vía tener 
la tierra mas lujeta, teniendo cftos que c- 
ran los mas poderofó*,pero ellos cada v- 
no feapoderauadelo que podía,y ambos 
eran grandes enemigos el vno del otro, y  
competían fobre efto, y  dcfpucs de mu • 
chos recuentros,vuieron vna muy gran * * ,
de batalla,enla qual chGuido fuevécido nflf¿  
yvenccdorBercnganOjelqual fabiendo 
queArnulpho elEmperaaor venia, fe ques. , 
embio a confederar conel,y ofrcccrfea fu J-4 w*- 
feruicio ,mas por acabar de deftruyrafu dádelct̂  
enemigo,que por leferuir. Entrado pu- 
es en Italia Arnulpho con grande excrci 
to,procuro de procurarfe de todas lasticr 
ras,ay udado de Bcrengario, como fu e f- 11 ,, 
tadodeForojuhocraala entrada de Ita
lia por efiar aquella ciudad enla prouin- ,. 
cia Venera defpojado de muchos luga- 
resque Guido tenia vfurpados, yvino 
fobre la ciudad de Bei gamo, donde fe a- 
uiaencaftillado vn cierto Conde délos 
que auian confpirado contra el Papa 
Formofo , el qual con grande dcíacato 
con otros facinoroíos fe rebelo en aque
lla ciudad y el Emperador lo cerco, y to
mando la por fuerza, lo hizo ahorcar, y 
affi caftigo y hizo jufticia de otros mu
chos, y remedio grandes mfultos y ma- 
lcs^ue en Italia auia, y  camino con fu 
cxercitopara Roma , dónde el Papa lo 

* . cipe-
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cfperaua.Pero eflauan tan podcrofos fus ■ 
contrarios cn Roma,qucapcfar dclPon . 
Ufice punción la ciudad cn armas, y cer
rando las puertas,no cjuiíícron acoger al 
Emperador,y el pufo cci co (obre ella. De 
loqual fe figuieron y  caufaron grandes 
alboi otos, y temores détro enla ciudad * 
y al cabo el autoridad del Papa y el temor 
de} Emperador pudo m as,yvuo defer 
reocbido en ella,donde con voluntad , y 
confejo del Papa hizo grandes cafligos, 
cnlosque pudieron fer aiudos,y el Papa 
1q coronó con itíuy grande folcnmdad y  
honrra. Y  deídea pocosdias falto con a- 
jumo de dcftruyr al Duque Guido de 
Efpoleu>,que ellaua muy poderoío^por

3uê el y Bcrengano cada vno auia pmfa , 
o y aun penfauan fer Reyes de Italia. 

Donde deípues de Icauer tomada alga 
ñas tierras,cerco a fu muger encierra ctua; 
dad,y citando aííicercada la duqúefa tuu 
uo platica y trato con vn priuado del eró 
perador,y por dadiuas o engaño,porq ue 
dearobasmanerasjfe cuenta,acabo concl, 
quelcdiclTcal Emperador cierto brcua- 
jc,pcrfuadiendoIc que era para lohazér 
manfoy bcncuolo^ que le quificfTc mlt 
cho . Finalmente ella le pcrfuadiodcit*]L 
manera,qucfin fcrfcntidofelo dio, y el 
Empcradorlo beuioy luego fubitamcru 
te le dio tal lueuo^quelc duro tanto,que 
penfaron que nunca despertara, porque 
durmió tres días fin lo poder boluer en a 
cuerdo.Delo qual aunque defpues fue li 
brado,quedoran maldifpucfto,quccon 
tentándole con dar enlas cofas de Italia 
lamcjoi orden que pudo, fe pai tío pau 
Alemana,pealando en lu natural fcntir- 
fe mejor, ► * > , L ,J

Encíla /azon que Arnulph° fe fue de 
Italia, murió el Papa Formo!o, el qual 
quantoal mundo fue tenido porvalero* 
fo,porque fiendo vn Obtfpo defterrado 
y ptiuado,ic Tupo colocar enla filia de.S. 
Pedro,y deí'pucsmrfnteneifirenella. Mu 
cito el fue elegido por Papa Bonifacio, 
feNto délos que han tenido cite nombre, 
y no duro mas de veyute y leys días enc.1 
pontificado, \ íucediopoi fu mueiteStc 
phano natuial de Roma y íexto también

AH
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dclos deíle nombre, el qual tratan enei 
migo y contrario de Forraofo y de fus'co ,< 
ías,que vicndoíc Pontífice j procuro de ; 
deíhazcr y anular todas las cofas qucFot * 
mofoauia hecho,y affi lo Ju2o, lo qual í 
fue vna maíamtroducion ycxcmplo, y  1 
que della ícfiguicron adelante grandes ! 
danos y inconuinientes, porqucdcfpuc* 
lo hizieron algunos Pontífices ,r fi algún r 

deicontcnto auun teñid o de íui prede
cesor es Y  auiendo pues hechoeílo,Ste* i 
phanoenelterccioañodefu pontificado 
muño,y fucediole Romano , natural d c ^ om<írt̂  
P,fpaña /cgun algunos, vmeodeíle nom t * /4 *fll 
breque tan pocoduio masque tresme- xheodo 
fcs,yfucedioleTlieodoro ÍCgundo aífiro.a. 
llamado,y no cunóla filia mas queyeyn-, 
te días y cuellos fu principal cuydadofue 
tomara confirmar y ratificar los hechos* 
de Formofo,q ue Srcphano auia an ulado 
ycnlorcftieuyrenfu honrra. Yporfu 
muerte elegieron a luán decimo dclos af m /uo} 
fi nombrados. En tanto que ellos Pontí
fices caminauan tan apricfla,como aueys 
oydo pata la muerte, Arnulpho auia ca
minado con fu exercito para Alemana! y 
huidoea tiempo queefiosduraron en* 
ella, y reynado proiperantente fin acatf¿ 
cer cofa digna de fer contada,pero fobre^ 
uimcron le algunas indifpuficioncs, Jas 
qnales fe concluyeron al cabo enla mjs 
tnfie enfermedad que fe puede ymagi- 
nar3quefne infinidad de piojos, délos Trifie 
quales comido y llagado muño fin lepo .
derferdado remedio. Lo qual acaeció en 
el añodclfeñor dcnouccientosy vno,a. Ffcrjído¿  
uiendo que impcraua d ozea ños. Que- A%0 
ihron de-Arnulpho tres hijos legítimos, <jou 
de dos mugeres que tuuo, déla pumera 
Arnulpho queen fu vida hizo Duque 
de Bauicra,o Rauana, y Vernerò Conde '
decierta piouincii,y delafegunda Ludo 
tuco,que deípues fe llamo Empcrador,y 
otro lujo baílardo llamado Zenchaldo,, 
a qu ien  cn vida hizo Duque de Lotha. 
nngia,v vna hija llamada Beita, queca- 
locon Luthardo Conde de Cleues. En 
el tiempo que durad imperio de Arnut 
pho comento a aucr Duques cn N or
mandia, porque el Rey o Capuan délos

q L h J Ñor-
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Normandos cafo con hija de Carlos fím- 
pie Rey de Francia, y tornando íe C  hnf 
tiano íellamo Roberto, y fue el primero 
Duque deNormandia fu hijo,auia ya ta 
bien Duques en Borgoña, del linaje de 
Francia, y muchos tiempos fe llamaron 
Reyes,y enSaxonia,y en otras prouincias 
también como la luftoru lo ha mofirado 
y  fe moRrara. Porque los. Emperadores 
y reyes vfauan a gouernar en aquellos tic 
pos las prouincias y ciudades por D u 
ques perpetuos^ por Condes,y aíTi enef 
taTaz.on auiagrandes D uques, y C o n 
des y los Emperadores gouernauana M i 
lan por Códc de Mila,y affi otras prouin 
cias ¿c que defpues fe vinicro a perpetuar 
y hazer grandes cRados.EneRa fazon los 
Codes y  principales hombres de CaAiHa 
por muertes y agrauios q elRey DonHor 
dono auia hecho enla tierra, digiero dos 
juezcscnfrcfi,que determinaren fuspley 
tosy debates, que fueron N  u no Nu hez 
Rafura,y Layn Caluo.Sucedió luego el 
Rey Don Alonfohijo de Don Frucla,' 
y  metido monje,vino a Reynar Don Ra 
miro ¿cnclmifmoaño que muño nuef- 
tro Emperador Arnulpho. EAeD on 
Ramiro hizo grandes cofas en armas con 
tralos Moros, y en fu tiempo comenta
ron las hazañas del Conde Fernán Gon 
gales valennflimo Cauallcro CaRellano, 
cuyos hechos fon muy notorios y  fabi- 

- dos. En Francia rey ñaua Carlos lim
pie. Auia reyes en Inglaterra,en Dania,o 
Dcnamarcb3, en Morauia , y  enla Pro- 
uenga, y  en otras partes déla Chriílian- 
dad como reyes de Bulgaria. En Polonia 
eran Duquesylo fueron bailad tiempo 
dcOthon.

En Con Aantinopla,como arriba ten 
go dicho,imperaua ConRantino lujo de 
León, y fobnno de Alcxandre Empera- 
doryaaicho,y fu impeno duro «pucho

tiempo , porqueimpero quarentaaños 
menos vno^aunque los quinze dellos en 
compañía de Romano tirano. Enfus prin
cipios como mogo gouernofepor cier- 
tos Principes, y  por fu madre llamada 
Zoe*y tuno algunas guerras concl Rey 
de Bulgaria,Enlas quaies alos principios 
le fuceaio alegre y profperamentc , uen- 
dofu Capitán Phoca$,vn hombre prin
cipal de fu corte, defpues por cierto en
gaño y culpa déla gente , que lo dcíámpa 
ro,Ios Búlgaros fe hizieron feñoresdel c í 
po,y vuo el de comprar paz a dinero * Y  
defpues fuccdieron las cofas, de manera, 
qucapcíarfuyoy defu madre, vnhont 
bre que de baxo principio auia veni
do por diuerfos acaecimientos a fer pode 
rofo,fc hizo Cefar, y fu compañero enel 
Imperio, y  tuuola fumma potcRad quin 
zcañosquebiuio, aunqueambos teman 
d  nombre,y fu fin de ambos diremos*« 
delante« * ’ ~

o f f  A ?  AS.
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DElos fuimos Pontifica Tormofo ynicodef 
te noinbrety de Bonifacio 6,y Stepbano ti 
bien 6*y Kottumo foto áffittámdo, y Thto 

doro z.y [u¿n fueron ettefle ttempô bdfidn- 
tememorufchahecbo enel áifcurfodemeSiubíf 
torUmofcrd meneñer tratarlo mus.

\
HOMBRES en  l e t r a s .

E?N letra Mo hartdfdudc hombres fetuUdos 
ettefle tiempojaluo ilgmos monjes que futran 

doílos rnii ¡MU eferiptura.
4 *9’

A  V  T  O R  E  s .

A vto res fon también lo ¡ que nombre en ftn 
déla tidad e Carlos C n tjjb ,y  ton ellos O« 
thon trifigen fe,y  Kegintm A b Á d j G otifredo Vtí- 

to ru icn fc j «tros algunos.
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COMIENZA LA VIDA DEL EMPERADOR  
Ludouico quarto dcftcnombtc,traafctambicridcCon- 

ílantino ledo,cjue impero en Conftantinopla todo 
en vn Capitulo,y délos tiranos de Italia*

L V D O V I C O  lili. »3*

Verto Árnulplio
Emperadorcomo 
yafehaviflo vuo 
grande confufion 
enei Imperio, que 
riendo los Italia
nos y Romanos 
hazer Emperador 

a lu voluntad,y los Alemanes lomifmo, 
y  affi vuo ciima y difcordia tal, que vno$ 
tenían al vno,otros al otro por Empera* 
dor.De manera que ninguno lo cía ver. 
laderamente, y affialgunos Autores no 
los cuentan poremperadores, todos los 
que contaremos harta Othon primero, 
que fueron en efpacio de feíícnta años, 
poco mas o menos, porque enla verdad 
Dingunofuecoronado por Pontífice al
guno. Y  allende deílo ay enla hiÜonata 
ta con fu (ion y diferencias,que a penas fe 
puede Tacar en limpio el hilodclla. Y  lo 
peor es que fueron cftos ticmposinfcltcif 
íimosam por falta y culpa délos Empera 
dores como délos pontífices, vuo innm * 
tas guen as y fia tallas,m uchos vicios,poca 
jufticia,abundaron los males: vuo grade 
faltacnlas letias, mucha fiaqueva enlas 
virtudes,y frialdad enla chandad,preua 
leícieron los infieles en m uchaspartes,haf 
ta quedcfpues por la diurna mifencordia

tiiáoMi tornaron âsco âsa' mr)orc^a^ °- Digo 
ío/'mT c- Pucs5qüc í ° s principes y gentes de Ale*
ifgido " maña, al$aro por Rey fu> o y emperador 
tmprra de Roma aLudoujco,hijodcArnulphc>: 
dorpor y el no pudo luego como quifícra yr en 
los Ale= Italia,fin la q ual nunca los Emperadores 

fe tienen por tales,poi que parece que allí 
es la filia v origen del imperio,porque los 
Vngaros que encfla edad fueion los mas 
temidos del mundo,y que mas daño hi
cieron tn Alemana y lralia , perdido el 
miedo de Arnulpho , quebraron laspa ■ 
zcs concl alícntadas,y comentaron a ha

zer guerra al nucuo Emperador Ludoui 
co.Y en Italia como los dos mas podero- ** 
ios della fucilen Bcrengartoya nombra Empen* 
do,duque de Forojulio y Lamberto hi dorttc~
jo de Guido Duque Efpolctano,que de rengar«* 
Duquesgouernadoresfe auian hecho íc 
ñores tiranos, cada vno pentofer Empe- 4 1 
rador.Pero comoBercngario era podero 
fo en Lombardia, configuio fu dcíTeo y 
apoderandofe de toda ella,y délo de mas
3 ue pudo, fellamo Emperador ,a pefar 

eLudouico. DizicndoqueItaliacrala 
vcrdadeia filia del imperio Romano,que 
Gemianía mas le podiadccirya paenmo 
nío délos fuccffores de Carlos Magno, q 
imperio . Pero Ludouico pretendía que 
era hqo de emperador,y deccndia deCar 
los Magno,que auia reílauradocl impe
rio y q Germama auia de quitar y, poner 
emperadores. Y  affi eftando endlceílado 
la cofa,los Vngaros latieron de fu patria, 
y  comentaron a robar la tierra de Auftna 
y Bauaria,yotras nenas, hazicndo cruel-» 
dados y quemas nunca villas. Ludouí- 
cocomo animo fo y mo^o,fintio mucho 
efieatrcuimiento,y Hamandoy juntan
do las mas gentesquepudo ,y  con ayu
da de fus hermanos, fue contra los V n 
garos , y cerca del rio Lico fe vinieron 
a j untar las vnasy las otras gentes, don*

-de Ludouico procuro la batalla con 
glandevolunrad. Lo qualconociendo 
los Vngaros y Morauosquc venuncon 
ellos como mas cxcrcitados engañaron 
a Ludouico, porque prefentandole la Ludout- 
batalla, (e comentaron a retirar baílalo C0Vn,c* 
meteren vna grande celada, queenvn 
gran bofquc teman metida, y allí feco* ríS4roí 
men^o ia batalla con grande ventaja 
délos Vngaios por el lugar ; perodc 
parte de Ludouico fe hizo tan gran re- 
ííílcncia,que fi por las gentes qu$ cf* 
tauan enla ctnbofcada no fueran lo*

0 -.H 4  V n-
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Vngaros focorridos, aqtfeldia alcanzara 
vnaíeñalda viñona Ludouico, pcroal 
tiempo que ya fe dcclaraua la ventaja,fa- 
lieron por muchas partes deimprouifo ta 
tosdelos que culos bofqueseftaua , que 
affi déla fuerza como del iobtefaho del 
peligro no penfado,Ios imperiales come
aron a retiacrfe,y dcfpues a huyr, de tal 
manera que los Vngaros quedaron cono 
cidamentevencedores , y el Emperador 
efeapo huyendo , y como tales hizicron 
dcfpues erandesdanos en todo lo masde 
Alemana, fin que Ludouico tuuiefle bal 
tante fuerza para les refiftir, y forjado v- 
uo de venir a vfar de maña y negocio que 
fue dar gran fummade dineros fecreta- 
mente alos principalesCapitanes,porque 
quifieflen tratar de paz, y publicamente 
les dio a fus gentes muchos dineros y pa
gas^ fe les prometió de dar cada vn año 
en fus caías,y'affi libro fus tierrasdefla ca* 
lamidad y defuentura porjwitonces, aun 
que duro poco la paz.

Acabada efia jornada por Ludouico 
fabiendo que Zcnebaldo fu hermano 
baftardogouernaua tiránica y cruclmen 
te el rey no de Lothanngia , lo pnuo del 
rey n o , y lo tomo parafi y luego fe cafo 
conLutgarda hija deO thonDuquede 
Saxoma , prouinciaya entonces fujeta al 
imperio,y cnefta coyuntura muño el Pa 
pa Iuan,quevadi\edezcno aífi nombra 
do,auicndo dos años que lo era,y fue en 
fu lugar elegido Bcnedi&o quarto defic 
nombie,aunquealgunosAutorcs ponen 
fer en tiempo defte Ludouico,los ponti- 
ííccsquearribacontcen findcla vida de 
Arnulpho 5 y es la mas común opinión,* 
pero efta nene Platina aq uien yo figo. 
En ltaliaycn  Francia no falcauan guer 
ras y diffcn{ione$eneftosdia$,yLudo-. 
uico que peníáua que con los Vnga
ros auia ya acabado,fe vido en nueuo tra 
bajo,porque no contemos conelfueldo 
prometido que les era hicn pagado, tor-* 
naron a falirgrandiífimo exercito dellos, 
y hazcrle nueuagucrra en Alemana yLti 
douteoporfu perfona con copioío cam
póle ocupo enla defcnfa,y vinoconellos 
enla proumcudc Bauaru dos vczesahi

talla,y ambas fu e vencedor, aunque con 
grande perdida degem e5y dificultady , 
pelipro.Pero no fabiendo bien cfiecutar , 
la Vitoria,ni feguir el alcance,porque al- ¿ios VíU 
gunos affi felo aconfejaron, los Vngaros garoidos 
íc fueron huyendo a fu tierra, quefegun K¡tfí, 
eícnuen, pudieran de aquella bu cita fer 
muertos todos,donde defpucs ferehizie 
ron,y tornaron a falir, y  a hazeflenla ticr 
rano menores daños que los primeros.
Tan excrcitados cftauan en la gucrra,y ta  ̂ »
tcmidoscranqueatraueflaron por Ale- g0$y^  
maña,robandoy quemando muchosju ñosg«c 
gares,y entre ellos deftruyeron la ciudad los vng* 
indita de Bafilca ¿ y paífaron en Lotha- toshixit 
ungía,enla qual fe contauan entonces 
los diados de Flandes, y  Brabante,yTre 
ben,y Gcldres,y CIcues,y otras muchas 
tierras, enlasquales hizicron nefandas 
crueldades y deílruyciones. Y  con Iamíf 
ma furia boluiero dcfpues por dondea- 
uun primero caminado,acabando de a« 
brafarlo queauiaala venida efeapado, y  
affi tornaron a fu tierra,muy cargados de 
defpojos y riquezas,pcromuchos menos 
en numero que auian íalido. Eftanan ef 
tas gentes tan foberuias y tan poderoías 
entonces , y  tal miedo feauia concebido 
dellos,que de todas las prouincias cornac 
canas eran tcmida$,y con todas tuuieron 
en que entender* porque dclanaifmama 
ñera que auia entrado por BauariayGcr 
mama entraron dcfpues por Bulgaria, y  
por las tierras del Emperador de Grecia, 
y Taquearon y quemaron ciudades,y co- 
pclieron al Emperador Confiantinoque 
imperauaenclla, y al Rey de Bulgaria ,a  
lesdarfucldov tributo ordinario, porq 
JesororgaíTen la paz y tregua,y lo mifmo 
vuodehazer Ludouico por aflegurar a 
Alemana defte fuego tan furiofo . Enef- 
tos mifmos días cuentan las Hiftorus grí 
das males y guerras en Francia,y en lea- 
lia entre Bercnganoy otros Principes, y  
lo mifmoen otras partes,y trayciones y  
engaños que fe hazian vnos Principes a 
otros,de tal manera que cofa buena def
te tiempo no íc halla que cícreuir, tanto 
abundauala malieia,y ambición, fober- 
uiav crueldad. * r

^  Succ.
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L V D O V I C O  lili.
Sucedió pues tras lo ya contado , que * 

xnouidos los dichos Vngaros por las nue 
lias y fama dcla abundancia y riqueza de 
Italia, y delasdifcordias que auia enella,* 
<lu’ es puerta oidmaria por do entra ladef 
truycion délos leynos y Tenorios, y por - 
que Ludouico haziayaen Alemana ma 
yorrefi íleo cía , acordaron deyra coquif 
tara Italia,} lobarla. Para lo qual como 
conquifla y demanda nucua fe ju otaron 
mas gentes, v con mayor animo que para 
las palladas, h fama deílo pufo tan gran 
temor y efpamo en Italia , que eligieron 
poi defeníory Capitán dclla a Berenga - 
rio,quelelIamatn Emperador y aun fe 
gun algunos Autoies harta cftacovun. 
tura no tue llamado ni auidopoi tal.Be. 
rengano pues tirano Emperador díga
nnos, con grande diligencia, y preíleza 
junto muchas gentes de pie y decauallo, 
y falio a refiftir alos Vngarosalos princu 
píos de Italia donde ya eran llegados , y 
dcfpucs de algunas cofas quepallaron,en
3 uc vanan algo los autores , vino con c- 

os alas manos y vuicrovna muy rezia ba 
talla,y aun fegun algunos,fuei on dos,en 
Ja qual fue vencido , yefeapo huyendo, 
perdida la mas ) mejor de fu gente ,y fc  
rctruxoal ertado de Milán , donde mas 
poder y mando tenia . Auida ella Vitoria 
quedaron los Vngaios tan (chores de! ca

Eo,quc por todas partes corrieron y ro * 
aronla tierra , entrando y laqueando 

muchas ciudades ,y afíi anduuieron cafi 
Vn ano por aquellas tierras . Enelqual 
tiempo mouidos poi la fama dcla rique
za déla cuidad de Venecia, foei on fobre 
ella , haziendo giaudilfimo numerode 
barcas y verga orines,}' Otros namos para 
ello,y alh combatieron la ciudad , y to
maron algunas délas yAas dclla, porque 
Vcnccuttnia entonces otia foima y ma. 
ñera de población que agoia, y fu venida 
fluía fido temida y prcucnida,de manera 
que aunque eítuuicton apoderados de 
Ĵouna parte, de tal forma auian ioitifi- 

cado lo principal, y ma* dclla algo con 
muros,y parces con fortillimas cadenas, 
y de talformala defendieron los natura 
les, que dcfpucs de alguuos combates y

batallas de agua y de tierra defefperadoí 
dcla poder tomar, fe bol uieron a Pad ua 
dondcauian dexado el relio del cxcicito 
con lós cauallos v todo lo de mas. Villo 
poi Berengario que por fuerza de armas Losdu 
el no podía hbiara Italia délos Vngaros, ”0Í Huc 
acogióle al rcmedioque Ludouico auia 
tenido en Alemana , y comen 50 a tratar f,íIUU* 
coa dineros al qual trato ellos dietonoy 
do,y afíi fe concluyo, que les fue dado v 
na giandiffima fuma de 010 v plata, que 
de toda Italia y de todos crtados fe junto 
porinduftua deBeiengano, y coneflo v 
con lo de mas que ellos aman ' ohado,le 
fueron vitouofos y ricos, a cuyo gofio 
del pues vinieron otras vez es en Italia El 
tiempo andando, fegun Blondo yalgu- 
nos autores. Ella ven ida délos Vngaros a 
Italia fue en tiempo deSci gio Papa terce 
ro derte nombre, que ala fazon era vica- Sergio.}* 
rio de ChnOo,porque muetto Benedic 
to quarto,dc quien arriba hizc mención 
quefuebuen Pontificc,quc no fue déte 
ncrenpoco fegun la falta que entonces 
vuo délos tales,fucediolc León qumto,cl ^f<WJ ^  
qual folamenregozo deftcalto throno 
quaicnta días, porque vn poderofo prcf 
bitcro cardenal tirano,llamado C hnílo - 
phoro oChnftoual porque lo digamos 
en Cartellano, como malo y ambiciólo 
por mandar y gouernar,pndo tanto,que 
por fuci y con grande efcandalo pren t , 
dio al nueuo Papa ,yenla pníion murió 
dcfdeapocosdia$,y el Chnrtophoron- „
dó Pontífice Tiránicamente.. Y  como la 
violencia no puede mucho durar, la cofa 
andaua toda turbada y fin orden , dcfde 
en Aéremeles que prcAdio fuejuftamcn 
tepnuado por todos los crtados, y com- 
pehdoa biuir en religión, y fue elegido 
Sergio tercero como dixc, en cuyo tiepo 
fue la calamidad délos Vngaros, el qual 
Sergioccholucgoen grandes prifionesal 
Chnftoualjy boliuendoa nueftro prm* 
cipa! propofitodigo,qucydoslosVnga* 
rosafu tierra,no quedo por d io Italia 
bre de trabajos,porquc los Moros Africa 
noslamolertauan con armadas, y enella 0 
éntrelos pnncipcsauia vandosy diferen 
««.Señaladamente Edilbcrto marques
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deTofcanaque auia tiranizado aquellas 
ticrra$,y era muy poderofo, ertaua rebel 
de contra Berengario, la autoridad y  po 
teneja délos Pontífices no era qual auia 
fldo,y tenia poca fuerza , aífi por la po* 
quedad dellos, como por la falta del fa- 
uor Franccs,que cnlos fuccíTores dcCar 
los Magnoauia tenido. Por las qualesco 
fas a Ludoutco Emperador Alemán , de 
quien vamos tratando, le pareció, que 
Mcilmcnte fe podria apoderar dcllasy def 
pofleer a Berengario,del nombrey dig- 
nidad imperial queauia vlurpado.Y pa. 
ra cflo determino de venir y  vino en Ita 
lia con grande excrcito y muy en orden,  
a cuyo encuentro fabo Bcrcngano conla 
mas y mejor gente que pudo, y lo s dos v 
uieron de venir a batalla de poder apo- 
dcr. Enla qual fegun los mas autores fue 
vencido Berengario,pero con poco der
ramamiento defangre, por lo poca refif- 
tencia que íusgentes hizieron,y Ludoui 
co fe entro enla ciudad de Verona, cerca 
de donde auia fido la batalla y  ertaua ene 
lia como defcuydado vencedor* Donde 
Berengario como miñofo,aunque ven - 
cido,trato fecreta mente con los déla ciu
dad y aun con algunos délos de Ludoui 
co , que le dieíTen entrada, y  vna noche 
entro enellacon cierta gente déla mejor 
que tenia,y prendió a Ludouico. Otros 
no cuentan que aya anido Vitoria Ludo
uico,antes cuentan quccomo temerofo 
íc auia metido en Verona, y  que dcfpucs 
por la manera dicha vino en poder deBe 
rengario.Como quiera quecfto fue, Be
rengario lo vuo en fu poder, y  le hizo fa 
car los ojos, y dcfdc a pocos dias de dolor 
y  de pelar murió, y  quedo Berengario fe 
nordelimperiode Italia, yafli vuo fin fu 
imperio de Ludouico, con tantos traba
jos y aduerfidades pofíeydo, auiendo te 
nido nombre de Emperador onze años 
comphdos, aunque algunos le dan me. 
nostiepo, pcroamijuyzio cita es la mas 
verdadera cuenta,y el Abad Vucfpergcn 
íe,y otros antiguos paffan conella . Lo 
qual fegun cfta computación o cuenta, 
pallo cncl año del feñor de nouecientos 
y  doze. O tros Autores, y no de poca au

toridad,como fon el mifmo Abad Vuef. 
pergenie,y Blondo ,  y  aun tambic Cuf- 
piniano,cuentan cflo de otra manera,di- 
ziendo, que eñe Emperador Ludouico 
no vino en Italia ni fue vencido dcBcren 
gario, fino que murió de fu enfermedad 
en Alcmaña,y que el Ludouico que fue 
vencido y prcfo en Verona, fue Ludoui 
co hijo de Bofon Rey déla Prouc^a.que 
vino en Italia con nombre de Empera
dor,contra Berengario,y que le dio líber 
tad, tomando del juramento que nunca 
mas bolucria en Italia • Lo qual dcfpucs 
no guardo, pero como yo lo tengo con
tado lo eferiue Platina y  Henrrico M u- 
cio,yNauclero,yIuan Hutico,y fan An 
tonmo,y VoJatcrano, y  otros algunos. 
Durauaauncnerta fazon Sergio tercero 
pontífice,y en Conrtantinopia Confian 
tinoy Romano tirano queconelimpera 
ua a fu pefar»No dexo Ludouico hijo aU 
guno que le fucedie/Tc. Vuo en fu tiem* 
po allende délo que tengo dicho muy 
grades difeordias y guerras entre los prin 
cipes de Alemana, que ya la auian tiranía 
zado vnoscon otros, que hizicron fu im 
perio flacoy poco poderofo.Fue efle L u  
douico el poflrero Emperador del linaje 
de Carlos M agno, puerto que enel reyl 
no dcFranciaaun durauala(uce(Eon,a- 
unque también fe acabo dcfdc a poco tic 
po,ypaffoa otro linaje, que dura harta 
oy. Pero en nuertra Efpaña florecían las 
armas contra los infieles, ganando y  con 
quirtando ticrrasdellos , los Reyes que 
enella reynauan,y el Conde Fernán G S  
£iics que enerte tiempo biuta.

P A P A S *

DEtosPrfptt Bencdiño qudrto y León quin 
to y Chrifloudfoloy Sergio tercero,baftd 
U mención <¡uc fe há hecho enel proceffo de 

¡uHiflork,

H O M BItBS EN L E T R A S .

HOtnbreiüujírey fcndddo en ¡etrdsno le V* 
no enerosdi^por^neiiíirmianlosviríno- 
fo$txercicios,y Us Artes y /ciencks eftáui 

Cáfi oluidodáŝ pueflo que florecieron dgunosfén* 
tos moniesdcU orden de S.Benedifio*

REYES
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C V N R R A D O  I .

ItBTÍES EN VN G R 1Ü .

EN Vngriá comento i tonar autorifad de rey 
Texon,quehtfitoUifeauu goucnudo por 
Duques y oros nuitdfidos diutrfot, y por

diuerfas fttcefíoS'defdelOí tiempos Je AtthiU Rey 
delot Hunos,y fue efte Texon abuelo Je Steuan, 

que fue Sondo y primero Rey conprnudofcon 
autondod de Hmrrico Empr 

rodor.

C O M I E N Z A  L A  V I D A  D E L  E M P E R A D O R  
Cunrrado primero deftc nombre,y délos que en fu

tiempo tomaron nombre de Emperador 
enIcalia,ydeConftantinoléxto '

Emperador O. ienub

í tos ttépos de jLu auijn dado a Carlos Magno, que teniari
douico fueron re derechodedallo.Dcmaneraquetodavia 
pcAuufos, no cau ellos Ilamauan y teman por Emperador 
fofumuertc ferc- aBerengario,aunqucfiempreauiacon- 
nidad, antes dcf. tranos vandos y opiniones. De Francia 
porto mayor ten)« Je opufo Ludouico hijo de BofonRey 
peftad enel cftado dclaProuen$aj por fer del linaje délos 
de todas las cofas. Carlos, losAlcmancsqucmaspodcryco 

Porque con fu vida efiaua la potenciare lor parece que tenían,y ai fi ha pcrfcucra- 
partidaen dos caberas en Iuha y Alema docncllos.Como falraíTe la fuceífion de 
fia, que eran el y Berenga rio, y quitado Ludouico por falta de hijos, acordaron 
decn medio Ludouicono vno folo, pe- de elegir porEmperadoraOtbon, qu» oefion 
to  muchos prerendicron y  procuraron era Duque de Saxoma, varón de grande 
íiicederlcencl nombre y dignidad de ím prudencia y valor, pero el no quifoaccp deSéXo. 
peno.Franoa quería poner Emperador, tar el impcno,quc tanto defTcauan otros m* n0 
dixicndo que pues auia faltado la linea "porque era ya hombre deedad, y como W ® 4* 
de Carlos Magno en Alemanj,yen Fra bueno y fabioconocio que las cofas efla* 
cialaauia,alh competía, pues Alcmañaa uanen tal eflado, que requería mas fuer- ” 
uiafidoconquifiadapor Callos Magno $ay falud queíaíuya^yaunefperancade 
quea fus íuecííorcs por derecho titulo ñus vida.Bcndi&o fea Dios y a!abaao,q 
competía el dominio della,yalfi fe debol en tiempo de tanta ambición, no falto 
im  ala corona de Francia , pues Carlos quien defechaffe los imperios. Othon 
Magno no la auia auido conel imperio pues refpondio al os que el imperioleo- 
como a Italia,fino teniéndola y pulteye- Frccian,qucclnotenu difpoficion ni fu 
dola eljcauia fido dado el imperio,y por crispara loadmirnArar v por eAono fe 
titulo fu yo la teman fus fuceífores. La cncargaua dcl,pcro que ayudaría con fus 
partccomraria de Alemana y los prina coníejosal que chgiefTen , y que le pare- 
pes deila huyan y temían tornarala luje« cía qucdeuian hazer Emperador aCun 
Cion Franccfa,y perfeueraron en fu pof. rrado Duque de Franconia,enel qual co 
íefliony autoridad de nombrar Empe. currian lascahdadcs y virtudes que pare- 
rador, diziendo quealos Germanos en cían fermenefter para vn buen Empera- *
perfona de Carlos Magno fe auia tralla. dor.Pudo tanto el parecer y coníejo de 
dado el impcno que ellos eran imperio y Othon, quede común confentimiento 
*)oreynodeFrancia,ycncAa poflefíion délos Germanos, y parte de Francefes, 
eftauar». Y  los luíanos como yo tengo fue elegido y obedecido por Emperador 
dicho dezian que Italia era la filia an» - Cunrrado que también defeendia fegun 
gua verdadera dehmpcno,y que ellos 1© algu nos de Carlos Magno# Yluego co

mento



C V N R R A D O  I.
men$oa aJmimítrarel imperio, (¡guien 
do en todo el parecer y confejo de Otho 
por cuya autoridad auia el alcan$adolo, 
afli el primero año de fu imperio biuio y 
impero profperamente5pero como las[paí 
fiones entre los Duques y Principes de 
Alemana qucyafcauian perpetuado fu- 
cifen grandes,Arnoldo Duque de Baua 
ria rebelo contra el,y fe paífo a Vngria,y 

Currido induxoalos Vngaros. Y  lu Rey dcllos, q 
fue elegí jlizjc(fcn guerra a Cunrrado nueuo Em 
do Empe pCra¿ or 5y afli fe comentó contra el cnel 
U °T* legando año de fu imperio muy rcziay 

crucifero como el era hombre valiente 
y  fabio cnlas armas,junto fu cxercito,yvi 
no ala batalla con los Vngaros , y fallen- 
do dclla vencedor,lo$compehoaboluer 
huyendo a fu tierra, y aííi libro a Alema- 

Veneioa fiad eñe peligro , aunque alguna vez fue 
lor V/i- dcfpucsmolcíbdoj bailo fu diligenciay 
t P 0** animo para fe amparar,y aífi fe mantuuo 

bien,el tiempo que le biuioOthon Du 
que de Saxonia,cuyo confejo feguia,aun 
que no en cflado de poder acometer la 
jornada de Italia,defpucs déla muerte 
del qual quedando fu íuj o llamado Hcn 
rrique,mancebo muy valcrofo,y de gran 
podery partéenla tierra, comento a fer 
lofpcchofo a C  unrrado,y fue cauía délos 
mouimientos que contare, defquediga 
algo del citado de Italia, fegun lo cuen * 
tanlos Hifioriadores dclla, porquecs bie 
que entienda el leítor ,queIo$ Germa
nos, y  Fran celes cícmores deinduítria,o 
por no lo faber, ion muy cortosy alas ve 
zes no hazcn mención délas cofas de Ita - 
lia y  por el contrario los Italianos Josmas 
de fus libros gallan,en contar fus hechos 
yantefcrii lósalos délas otras naciones 
fiendo breuesenlo de mas. De manera,q

f iaracfcrcuirverdad ,es menefier leera- 
os vnos y alos otros,lo qual yo he hecho 

con harto trabajo,y vigilias, para efta h if 
toria.Digo pues que en Italia donde Be- 
rengano cítaua tenido por Emperador, 
aífi como fe ha vilto en vida de Ludoui- 
co, defpucs déla muerte del qual allende 
de Cunrrado que era Emperador con 
mejor titulo %Ludouico oLuys hijo de 
Bolón Rey déla Proucn^a, determino

venir en Italia, a defpojar a Berengario,* 
que no con pocos trabajos reynaua aífi ^ , ouu 
con los Principes de Italia, que le eran al 
gunos rebeldes, como con los infieles y dr proué 
Vngaros, que le moleftauan. Y  como di. $n>mo 
xc^amba, algunos autores dizenquecite 
Ludouicoauiavenido primera vezconla 
demanda mifma, y auiafido vencido de 
Berengario,peroefta primera es la que yo 
mas creo,o fea la fegunda, el vino llama
do por algunos contrarios de Bcrcnga- 
rio,y aunque al principio le fue bien en- 
la guerra, al cabo vuo de fer vencido, y  
boluer huyendo a fu tierra, y cito baila
ra dezir del, citándola cofa tan dudóla, Y  
aun aquí ay otra variedad entre los Auto 
re$,q uc es dezir algu nos dcllos,q ue yacn 
Ytalia reynaua Berengario el fegundo, 
hijo del ya nombrado , con titulo y nona 
bre de Emperador también como fu pa
dre, y otros lo atribuyen a folo el padre, 
pero porque mejor nos entendamos ert 
cofa que va tan poco, afíentemos quefea 
eñe el fegundo Berengario, porque ade
lante fe ha de tratar de otro que lera ter
cero. Digo pues que enefte tiempo que 
Cunrrado era Emperador en Alemana, 
y  Berengario en Ytalia padeció Ytalia a- regarlos 
llende délas domeñicas y ciuilesguerras, 
otras muy mas trilles y calamitoías.

Efta fue quclas tierras que climpe- 
rio de Grecia tema enella, que era enla 
Calabria y la P ul!a,con las guerras y van 
dos de Ytalia, no le obedecían mícruian 
a fu voluntad,por lo qual Conñantino 
queala fazonimperaua, o fegun otros 
Romanos el tirano,que concladminiítro 
algún tinnpo,como ya contamos, procu 
raron fauory ayuda délos AfricanosMo 
ros y Alárabes . Los qualcs pait aron con 
grandes gentes en Ytalia, con nombre q tosínfe 
venian en ayuda délos Griegos, y  coquif ¡c$eon* 
tar la tierra paradlos, y  concita colory tíMiftirS 
fuerza entraron por la rierra, y íc apode- w 
raron de toda la Pulla y Calabria,y todo ? c^  
lo mas délo que oy es el reyno de Ñapo- 
les,acercándole tanto a Roma,que ya no 
entendían fino en fer feñores dclla, fin te 
nerref'petoalEmperador de Confianti 
nopla, con cuyo titulo auian entrado,

cau-
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caufando todo eñe mal Jas guerras y dif- quefobreuinierOn, fecaufótal difeordia 
cordias délos Omitíanos. Poro Cunera entre el , y el Papaque Albcrico&Jiode 
do Emperador de Alemana eflaua ha- Roma a fu dcfgrado, y fefiguierondcf* 
xicodo guerra a Hcnrrico Duque deSax pues grandes malea yguerra* por eftacau 
orna hijo deOthon, vBerengario calos ía,y cjlv vino a fu turra, y podo raneóla 
trabajos y guerras dichas, con Ludouico yra y deífifb de venganza cA*! /jue luego 
hijo de Uofoti Rey déla Prouen$a, y  en comento a tratar cOntra el Papa y Rom* 
otros qucporbreuedad voy dexando ,y  nos,y fue el trato,procurar traer lp*Yn- 
caufandolo también el poco valor y au«- g.uo$aIulia*prometKndolcí fu ayuday 
tondad délos Pontífices- Pero villa tan flúor, para fe hazer teñóte* de Roi»&h« 
grande ncccílídad por el Papa Juan vn- ziendolesmuy fácil la cmprcía- Y ellos t  
décimo ?c]uc otros llaman décimo,crobio uieron de venir deípuc$,ypermiuo Dioa 
a pedir focorroa Afhcrico Marques de qued mayor maly dafio que hiziero,* 
To(cana,y íegun algunos Autorcshm unqueyono lo contar*fue colatttrr* 
mano fuyo,quc erá el mas poderofo hó*T ras y vaflallas deftc Matques AÜwico, q 
brequeen Ytaliaauia, defpues de Berca Jos auia llamado. 'u r  
gano,con cuyo padre Berenga no auia te - Ene! tiempo que la mifcrta Italia pd* 
nido guerras y diferencias t el qual accp- cía eftas dtfu*nturaf,Ctmf rodo tlEmpe 
toy fe profe rio de hazer el (ocurro ¿y jun rador , cu y oes el tenor y próccflo defia 
tando todo fu poder y con ayuda dermM hiflorufo bre el qual fe ddcaOaa y cutnta 1 
chas gentes,que par* un /anta emp rafa la todo iodei»al,efiauactt Afanan*, pro- 
quifieron feguir,fuc ala ciudad de Roma corando dcfhazer a HenxticO Duqueda 
cnUqüfclbl Papa tenia juntando lambí# S¿xonia,hiyodeOthon,porcUyaordtne 
excrCico, queconelde Albcricofc fnxO cion y conftjoel totaftdoemperador, y 
todo vno y ai (i partió contri loa tncoii-» feausa gouerttado c el pnodpto de fu m  
gofc, yaun algunosefenuen que cimif.» parió ,como por la hsftona frhé vifto. A  
snoPapa fue entila guerra por fu pcifo-, efto auia dado cauíá refinadamente, el te 
na.La qual (uccdio también, que attrn- mor y Velo q¿c del tenia,jorque «fie He 
de de otros recuentros y efctramu$*s, en meo era mojo dr grandiífimo animo y 
que fiemprc fue btenaloscatholicos^vu# valor,y prcciauafc mucho de valer y man 
Alberico vna batalla con todo el podet dar,yenla guerra dolos Yogaras auiahc 
deles Moros,yañqucmuy reñida y por* chocólas léñaladai en frruicio del mif» 
fiada,alcanzo la vitonacnella . Dcfpuei mo Cunrrado, y deLudouicofuprede 
déla qual fue tan feñor del campo qüe en reflor,y aun contra Amoldo duque dé 
ninguna parte hallo refiftencia,antes re- Bauaria,q efiaua huydoen Vngria, por 
cobro en pocotieiiipo todo lo queco Y  temor del mifmoCunrrtdo, como ya te 
talia teman los infieles f  fino fue vna pe, go dicho.Por las qualescolas era tan ama 
quena parré y fuerzas,cerca el monteG*r doy preciado Hcnrrico, queCunrrado 
gano q ue es cnUPulU, donde fe retrux* ttmio verfe defpolícydo,y que fe alcana 
ron las reliquias defla gente, las qualéí contra »1, y determino délo quitar de en 
poroOpcabarde rematar entonces qfuc medio fipudicfle, y  procurando lopri- 
grandefcuydofc figuiéron grandesda* mero porengaño y mañai,y noautendo 
horadelartte. Anida ta illuftrc vitoriapor efe&o,dcrcrmino de romper la verguea 
Alberico, y dexando la cofa cin vencida, y cmbto a fu hermano Eberardo con c% 
á pateca 4 quien quiera acabaría lo que ercito, que le deflruycífc la tierra ,y  lo 
rellaua fe vino a Roma, do fue reccbtdo procuraítc de marar acl ,fi poffiblc hicf* 
con gwndilíinia pompa y triumpho, pe- fe.del qual hecho le le fcguia grande infa 
ro defdc a pocos días que allí virto feble mia,teniendo todos por gran ingratitud 
competencia que cada parte atribuya a fi laquetmia,masla palfion era tanta ,qnt 
h  honrra deíle jornada^ por otras cofas el negocio procedió adelante - PcrpHcn

Rr meo



C V N R R A D O  I.
rricofe dio tan buena mafia, y  junto tan 
tagenredélos naturales de Saxoniaque 
ya eran fus vaffalios y amigos,que efpero 
aEbcrardoenelcampo, yleprefentoy 
dio la batalla,enla qual el y  fus gentes pe 
learon tan valientemente, que el herma* 
no del Emperador fue vencido, y  có per 
dida déla mas de fu gente,v efeapo huye 
do* Vifto efto por Cunrraao junto con

Í;rande enojo el mejor exercito que pudo 
¡amando todos los principes contraHen 

rrico ,y  embio primero a el íusEmbaxa- 
dores, amonedándolequefe dieíTcafu 
merced,y no perfeueraftie enla defobedié 
cía, losqualcsfcboluicron fin concluyr 
nada,antes le contaron, como en fu pre* 
fencia vn Capitán de Hcnrrico llamado 
Diematolcauia dicho, que no vinieífe 
eit medio alguno ,pues fabia que la venia 
en fu ayuda treynta legiones de Tolda* 
dos,Pulo ella palabra tanto efpanto en* 
el exercito del Emperador,qucfin veré* 
nemigo ni batalla , la mayor parte del lo 
deíamparo,y aííi fe vuo de retiraro n  a* 
tiimo de tornar con mas confejo y  fuer*. 
¿a.Pero ellos penfamientos y proposito 
mudoDios en muy breuc tiempo,en cu * 
ya mano eftá el coraron del Rey, lo qual 
pifio affi, que le fobrcuino a Cunrrado 
vna grane enfermedad deq defpues mu* 
rio , y  el fintiendo que fu fin fe acercoua, 
mando llamara grande prieífalos princi

Í>es del imperio,los principales délos qua 
es eran ala fazon BucardoDuqucdeSue 

uia,Sigifbcrto DuquedeLothonngia,y 
Eberardohermano del emperador,a quié 
el auia hcchoCodc de Franconia,y otros 
muchos, faluo Amoldo Duque deBaua 
m ,q  en Vngna fflaua, y  Hcnrrico qefla 
ua rebelado. Y  juntos afu todos los prin - 
cipes,el Emperador como fab io yC h rif 
tiano teniendo refpeto alagouernacion 
del imperio,antes q a fu enojo ni paffion 
que es vn exem pío marauillofo,lcs hizo y 
na muy ordenada habla, enla qual en efe 
toles mando y aconfcjo, que defpues de 
fu fin,q fegun veyan feria muy prcfto,tu 
uieflcn y cligieflcn por Emperador a He 
rrico duque dcSaxonia, q al prcíentc ef* 
taua c/i fu dcfgracia,porque aunque cite

nia hermano a quien mucho amaua, 
no y  merecedor de grande cftado, a Hcn 
rrico efcogia y fefialaua, y tenia por folo 
merecedor del imperio y fuceffion fuya* 
Porque como a ellos les conftaua era va* 
ron excelente y dotado de todas las virtu' 
des y calidades, que vn buen emperador N . . .  
deuiatener,yqcllc pcrdonauaylo ref* hedoy 
«tuya en fu gracia,y para el paífo en que prowHií 
eftaua, que aquella era fu voluntad y fu cu. 
confejo,y parecer. Virto y oydo efto, fue 
con gránele admiración de todos oydo y 
alabado el confejo de Cunrrado ,al qual 
folo Eberardo fu hermano fe moftro enf 
teypefo dcllo.Pero Cunrrado lo perfua 
dio y amanfo, y encomendando a todos . 
la pazy concordia, hizo traer ante fi el cf 
toqueylan^ay la ropa imperial, y  las o* 
trasinfignias, y con voluntad de todos 
los principes las dio a fu hermano,y lema 
do que luego partieíTe con ellas a Henrri 
co, y  hizieffe con elfu pazy amiftad, yle 
obedeciefteporfeñor. Loqualcl hizoaf 
A,y perfeucro enla gracia y amor de Hcn 
rrico,todo el tiempo que impero defpu 
es que cierto fue vn hecho'muy notable ■ 
el ae ambos hermanos,el del Emperador 
en conocer y elegirá fu cncfoigo , y el de 
fu hermano en obedecer voluntariamen 
teal elegido * Acabado y concluydocfte 
bucacuerdo,dcfdc a muy pocos dias mu 
rio Cunrrado, fin dexarhijo nihijaalgu 
n ac ien d o  fofamente queimperaua fie* CmtTá l 
te anos algo mas,enel ano del fenor deno ¿0t I 
pecientos y veynte, imperando en Con* a8o6 i 
ftantinopIatodaviaConftantino,y que 9t0* 
dando en Italia Berengario,con nombre 
de Emperador, aunque della no tema fi 
noaLombardia, y algunas otras ciuda* 
des de fus comarcas,y aun efto con guer* i
rasy trabajos con Ludouico hijo del rey ¡ 
déla Prouen^a. Y  quedaua el eftado de I  i
taha como cfta dicho, que los Vngarosef 
tauan cnclla,llamados por Albenco rftar 
ques de Tofcana,y deftruyan la tierra, y  
por otra pártelos Moros Afncanosdef* 
ae lo q tenían enla Pulla ,  moleftauan el 
rilado déla yglefia,y las otras comarcas,/ 
entre Albenco ylosRomanoi auia dtfcor 
diasy guerra* v
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• P a p a s .
Hiel tiempo de Cunmio,áunqur fue ferrar, 

fueren elegidos tres Pontífices, clprimrró 
fue Anuñu/io ttuturul de Komdy pormuerte

d e  S erg io  tercero ,d e  quien h iz e  mención enlu lu d j
An*St¿- d e L u d o u ic o .D u ró  A n a flu fio p o c o m s  de Maño, 
f io . y  fucedtole Lando(ola  affi [lanudo,nacido también 
Lando e „  K 0md y  no duro mas de fe y s  mefes fin  hazer el 
>mco. y no m ci g tr0  co rd notable,
LUilLU. ... " .......................... ' -

"  7 w* ■  } ■— '  j  /  * ■ ■
cotilo contamos Samo a Albcruo contra los M otos 
en cuyo tiempo murió Cunrradoyy tuuo la filiamos 
de treze anos y y efriuvn algunos que era hijo de 
Sergio P apa tercero ya nombrado, y que fue muy 
behcofojnas conucnicnte para Emperador que pa 
ra Papa.

A V T O R  ES.
.. : Autores fon los que tengo nombrados.

P Orqueenla \>ida de¡le Emperador Cunrrado 
fe hizo mención de Amoldo Duque deBaua*

ria , y ata* j vetes arrt bd fe ha hecho memoria 
dcjta proutnctd como de reyno¡y affi dixequeLu* 
iouico Rey de Ge rmanu, oda diuifion 
entre fus tres ht/os, hizo d Carolo Magno Rey 
deBauarUjy agora fe dize dclDuqueAmoldo ¡que 
parece contradtcionfepa el leftorque etteftapro- 
uincta como en todas las otras del mundo¡ha autdo 
grandes mudanqasyy e¡h poflrcrafue quealduho 
Carlos Magno ftucdto Arnulpho Emperador enel 
e fiado deBatíaruy y a Arnulpho fucedto Ludout- 
co que fue Emperador y el qu al faltándole hijo, hi
zo 4 rjtc Amoldo Duque de liauijí ta , y dcfpucsct 
tiempo andando y vuo otras alteraciones y mudan* 
$us enejle eftadOyy al cabo fe vino a juntar lonel ef 
tado délos Condes Palatino) ¡definas torno a dtut 
dirffy y affi por Varios trances ha Vrnuío a lo que ef 
td.Y enlos tiempos antes deCuttrrado de quien ago 
radixtmos cñaproutnaapaffo por grandes co¡asf 
y affi las ha auido t nías o tras ¡y ejla ¡alúa doy pora 
todas ypor que el leólortio fe e¡candaltzc dejfasmu 
daiiqas de titufo* y nombres, pm/io puedo dar 
cuenta de todo.

COMIENZA LA V|DA D EL EMPERADOR 
Hehrrico primero ejeíte nombre,imperando Conftan- 

tino en Grecia,y délos cjue en fu tiempo íe lla
maron Emperadores en Ytalia.

elecioriy nom- lo primero en harcr^ la juílicia fueílca 
bramiento queCú catada,y ícadmimftralfey cíTeaitafre,y 
iTado hizo antes q en cafh^ar lasíuer<¿as,y aflcgurar los ca. (tp,fsdci 
muriellc, íeñalan- minos,porquecnlo vnoyenlootroauia ûrn En| 
do a Henrucopor mucha corrupción y daño en!a tierra, có pendor 
Emperador luceí- las paffiones v guerras. Entendió affi m if H irruo. 
Corfuyo, cierto es mo en ponerpa/yconcordiacntrealgu.
Je creer, que pora nos Principes, que eílauan dcíauemdos 

lumbiamientodpecial de D ios, porque porcofaspafladas^ntodoloqualhizoy 
falto deípues buen pnncipey merecedor remedio mucho, vfando de fu difcrecion 
déla mageítad del imperio : Luegopues y autoridad,y poder, fiendo obedecido 
como fue fallecido C un i rado, todos los por todos, faluo de liucardo Duque de 
citados recibieiona Henrnco Duque q Sueuia,y Conde Scrigenfe,que có fauor 
era de Saxoma por Empcra Jor, y le die- de Francia,por íer yerno del Duq d9Bor 
ion la obediencia, y fue llamado Henrn goña,intentan» algunas nouedades. Có 
co Auceps, q quiere dezir ca^adoi dea- tra el qual junto Henrnco (usgi tes,pero 
ues,porq era muy inclinado ala cara de la cofa vino a medios, y fe compufo por AmMo 
halcones,)' porq quádo le licuaron la em paz y concierto, y el reconoció al Empe- du<}uc d{ 
baxada,dé que era elegido, lo liallaró en rador porfoberanofeñor. Luegotrascf BlUtórM 
el campo enclteexercicio,di.l qual el vía- to fcfiguioy aun algunos lo cuentan an fcrebth 
ua fin faltar enlos negocios,el tiempo qle tes q lo ya dicho , que Amoldo Duque contri 
fobraua cellos y no mas. Tomando pues debauaria,quecomodiximoseítauaau. Herric*. 
eladmmiitracion del imperio, entendió tentado, y deíterrado en Vngna por te- 
. R  r i  mor



HENRRICO I.
íñor de Cunrrado,confauor délos V n* 
garos,auia venido a fu tierra y cftadosy 
juntándolas mas gentes que pudo délos 
Vngarosy fuyo$,prcfurmoIUinarfe Em  
pcrador,yno obedecer aHcnrrico. L o  
qual entendido por Henrrico, llamando 
fus antiguos vaífallosSaxoncs,y las otras 
gentes del irnpcrio, fue con cxcrcito pode 
rofo contra Arnoldo,que venia corra el, 
y  pefandole mucho a Hcrrico comoChri 
íhano^dcl rom pimiento fe efparaua , no 
dexaua de deflear y procurar,q Amoldo 
fe apartaíTc dcla porfia qucauia tomado, 
y alti plugo a Dios nueftro feñor de enea 
minar eíle fu buen dedeo dcvna cflrana 
manera.La qual fue, que rilado ya las v- 
ñasgentesy metras para pelear.,aunque 
notoriamente el Emperaaortenia mas y 
mejor gente ,1c embio con vn trompeta 
fuyo a dczir a Amoldo que vinicffe a ha 
blar con el co ygual y baílate ftguridad, 
y  el Amoldo lo hizoaífi,donde venidos 
Henrricoentre otras muy buenas, gra- 
ues y difcrctas razones,dizen que le dixo 
cílas palabras. Confiderà y mira ArnoL 

Itomi?-* ¿ 0 qUC cnj0 qUC hazesnefifhsa Dios de 
dádypru qUlcn vienen todos los reynos y podé
cunde r' s>Yaí*hcs CY °  fuy por el,
drHefl. por boca de Cunrrado predcceffor mío
ir/c#* antes qucmuncíTe ,y  que a erta clccion 

han confcntido todos los citados de Ale 
mana,de manera que tu íolo rehíles ala 
voluntad de Dios , y al confcntimiento 
de todas Jasgen tes. Mira lo que hazes, a* 
confejote,quevengas ami obediencial 
y o te tratare como a hqo y hermano , y fi 
noloquifiereshazer,aDio$ pongo por 
juez entre u y mi, y  vnacofa tejuroyeer 
tifico,quefi a Dios pluguiera,que tu fue 
ras el elegido por Em perador, como lo 
he fido yo, que yo te fuera obediente vaf 
fallo,y te firmerà lealmente,y aífi te pido 
que lo hagas tu a m i, pues lo foyo , y 
bien vees que te ru^go con la paz,a tiem
po que cnla guerra te tengo ventaja,mi
ra bien lo que te conuienc hazer,queyo 
no rc falcare en nada délo quece pronte* 
to Ellas y otras palabi as fueron or tanta 
fuerza, que trocaron marjuillofamentc 
el cora jon de Arnold o,de tal manera ,  q

luego fe fometio a íi,y  a fus tierras al do
minio y fujecion de Henrrico, y de aya- Ar noíi% 
delante le fue obedicntiffimo fin peníá- 
miento nimcmonadclo pallado. Ofrc- 
rieron feleaífi mifmo al EmpcradorHen 
frico diferencias con la cafa y reyno de 
Francia,fobrelaprouinciay ducado de 
T^thq^pigia^brc el dominio y fu peno 
ridad
WHuendo j y  y «<mcoTd» y 4 i twfco
voluntad,quedando el por fupremo íé- 
nordella.Deíla manera fuccdiedole prof 
peramentclas cofas, comento Alemana 
a gozar de juílicia y tranquilidad con fu 
admimftracion. Pero en Ytahaaunquc 
Berengano fe llamaua Emperador, la fal 
ta devntal Principe como Hcnrrico,cau 
íaua loconerario,cnlaqual es bien quedi 
gamos lo fuccdido ,en tanto qucHcnrri 
co hazia las cofas ya dichas.

Y  a diximos como entre el Papa lu í  
y  los’Romanos de vna parte ,y  Albcríco^ 
Marques de Tofcana déla otra, auit 
grandes guerras y diíirordias, dcfpues de 
uyitorÍar,que el vuo délos infieles, y co* 
mo A cerico auia induzido alos Vnga* 
ros, que baxaífen en Italia contra Ro~ 
rna^y como el mayor danoy guerra que 
hmecon fueron ctilastierras ael mifmo, 
permitiendo lo affi D ios, en pago de fu 
maldad , aunque fue también grande el 
daño que hizieron cnlas tierras déla y -  
glefia.Auícndo pues affi faqueadoy ro* 
badola cierra,Bcrcngario que fe llamaua 
Emperador,fe concertó con ellos ,  qu<? 
dcxaífen a Italia, por grande fuma de di* 
ñeros y pagas quelcsdio. Y  el Papa luán 
y los Romanos por fe fatiffazer delam* 
j uria recebada de Alberico , hizieron ex * 
creitocontrael,qucauia quedado defi* 
baratado y perdmo délos Vngaros, y (I- 
endo Capitá del Alberto Duque de Spo 
leto , fue Alberico cercadocn vn lugar 
fu yo , llamado O ru n o ,y  ene! prefoy 
muerto. Enrile mifmo uepo losmfíeles 
que auian quedado cnla P u lla , cerca del . 
monte Gargano como ya dixc, con n uc - A ^  
uosfocorrosy gentes tornaron a hazer 
cruel guerra cnla tierra , alo qoal no fe c¡wiW( 
focorrjo en tiempo ,  porlasdifcordiasy

gran*
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grandes pafíione* domefticas ya dichas 
harta que ellos teman va tomadas enla ti
erra m uchas villas y ciudades, en tanto q 
el Papa entendía en vengarle de Atbcri 
co. Y  vinieron a tanto poder que ya leles 
dauan los pueblos voluntariamente, por 
el poco remedio que teman, affidel Em 
perador de Conftnntmopla,decuyo do 
minio auian (ido los mas drlloscomode 
Berenga rio nr del Papa. Hafta que el te
mor ya de qtf* llegaílcn idioma, hizo de 
terminar le a todos,y haztendo Capitán 
a vn cierto Conde llamado Guido, fe jú 
toexcrcito formado,y plugo a Diosque 
al Guido le fucedio también q ue venció 
y hizo retirar alos M olos, a lo que antes 
queeíla fegunda guerra comentarte te
man, y quedo la tierra fin temor por en - 
tonces. Pero todo efte buen hecho y ven 
tura obfcurecipcl Conde Guido,có ha- 
zer el mas abominable hecho que fe pu
do dczir,y que tiemblan las carnes cnoyr 
lo y pcníarlo, y fue que venido a Roma, 
penlando hazerfe tyranoy fenor', pren
dió y mato al Papa Iuáya nóbrado, y  pu 
footro del mifinonobredeíu ma no, pe
ro fu penfamietomaldito no vuoeflfe¿to, 
porq el q pufo fue luego dcfpojado y e- 
legiaol.eon fexto deíle nombre,que fue 
buen Pontífice , aunque no duro mas q 
fiete meíe^y fucedio Stephano fepteno, 
y  el Guido vuo dtfpucs malaucnturado 
fin.Tanta era ia codicia y ambición délos 
Principes de aquel tiempo,quefir hazian 
cftos y otros tales hechos. En tanto que 
erto pailaua eir Roma y fus comarcas no 
cftaua Berengano Emperador (puedo 
dezir Ytahano)defcanfado , antes por ín 
citación de algunos íeñores de Italia, era 
entrado enel la con gruello exercico R o. 
dulpho Duque de Borgona con titulo 
de Emperador. El qual bailo tanta parte 
enla tierra, principalmenteen Lomhar* 
dia,qüeert muy poco efoaao de tiempo 
dcfpojoa Berengario y alcanzo el titulo 
de Emperador y Rey de Italia^ Bcren-* 
gano vuo deyr huyendo a Vngrta,pcn - 
fando allí hallar algu n focorro,y boluer. 
Elqualfcgun Blondo y otros algunos 
murió alla?y Berengano fu íbbnno me-

to del primero Berengario,fue el que def 
pues vino como íe dira,algunos cuentan 
que murió en Italia, que lo mato el Con j$rrwrf 
de Flaipbcrto fu compadre a traycion. rí0 drfro 
Como quiera que lea erto,el muño deli jado por 
pojado,y el de quien deípues fe hade de &odulfo 
zirlile meto del pnmei o Berengario hi 
jo de fu hija,y de cierto marques fu yer- 
no,Eflo digo porquecnertccucatodcf- 
tos Bcrengarios tiranos Emperadores ay 
confufion entre los Autores,caufada por 
tener todos vn nombre. Qjucdando pu
es Rodulpho Duque de Borgoña con 
vi£tona,y llamado Emperador en Italia, 
imperó enclla tresanos profpcramentc.
Enel qual tiempo el Emperador Hcnrn 
coen Alemana venció y defbararo alos 
VngaroSjQuc deípues queíalicron de I- 
talia crtavltima vezque dixmios auian 
entrado enella,y hecho glande daño en
la tierra:pcro como digoel Emperador 
Henrnco los defbarato, y echo de toda e 
lia,prendiendo« fu Capitan general, y 
les compelió a pedir y  otorgarpaz y tre
gua pordiezanoi, ylesloltoel Capitan 
fin intereffe alguno, aunque le ofrecían 
grande fuma de oro . Paliados tresanos 
que Rodulpho rey ñaua en YtahaJosVn Adulfo 
garos,cuvo oficio ya era falir a conquifi pofieya 
tary robarlas proumcus, fohcitados por loawrdr 
Berengario el nieto digamos, trayendo lté¡4* 
por Capitan a vn grande hombre llama 
doFalardobaxaron en Ytalia, hafta 11c* 
gara poner cerco a Pama, alo qual pufo 
tan poco remedio Rodulpho, que Ioide 
la tierra defeonrentosde fu gouernacion 
y defenfa,confpiraron contra el,y matan 
doa BucardoDuquc deSueuiafu fuc^ 
gro,queauia venido a Milán alo ver, cm 
buró na llamar y ióhcitar a Vgo Duque 
de Arles Franccs,que Jos vinietfca defen ^ 
der,y quelo tomarían por Rey y fenor, 
y le darían nombre de Emperador. El 
qual lo acepto,noohftantelos deudos 
que con Rodulpho tcnia,y vinocon U 
buena gente,con tanto fauor délos natu 
rales de Y taha, que los vnos enemigos, 
ni los otros no 1c oíaron efperar,y deíam 
parando el Rodulpho a Ycaha, fe vino a 
fu tierra de Borgona , donde defpucs le

R r $ luce .
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íuccdieron las cofas de manera, que fue 
ley ác Francia algún tiempo* Vgo quedo 
en Italia y fe apodero mas della que nin
guno délos tiran os pafíados , dtñerrado 
los que le eran fofpcchofos, yhaziendo 
mercedes alos amigos procurando paz y 
aimftad con Henrnco emperador,laqual 
Hcnrnco le concedió para pacificar a Ale 
mana délos Vngaros yotras gentes, y co 
los otros príncipes* Señaladamente íe vio 
Vgo conel Papaluan*xij.que por muer. 
tcdcStephanofcxto ya dicho auia fido 
elegido, y dcfpucs vuo cierta Vitoria con 
tra A nuido duquedeBauicra.Y quedo 

Vgo /e 4 el VgQ muy mayor feñoi y poderofo en 
podero Italia,por mucho tiempo,donde lo dexe 
dcUéiié* o) os agora hada fu lugar, por contar lo 

fucedidoa nueftro Hcnrnco Empera
dor. it

Paña deña manera, que auiendo co. 
mocíU dicho Hcnrrico vencido alos Vn 
¿aros y  hecho tregua conchos por ix,ox* 
años como Principe anunoíoy codicio* 
fo de engrandecer el imperio, dcfpucs de 
aucr entendido cnlas cofas de paz, y jufti 
cía para la buena gouemacion del impe- 
riOjhizo exercito,y camino contra las tie 
rras de Sclauoma y Dalmacia, délas gen* 

I uioui- res délas q ualcs auia rcccbido cnojosy da 
eo Eiwpc ños, y venciéndolos en batallas, tomo 
rádorbt* muchoslugares en aquellas prouincias,
K*en$cU y  îazlC|)^0 o i^h o  dañocnktierrajcar- 

gado de defpojos.y muy vitonofo y ale. 
grefeboluioen Alemana. Yauida eña 

Domo d Vitoria el año figutentc, que era ya d  dé
los Bobe cimo de fu imperio, mouio con fus gen- 
wíox. tescontra Bohemia y contra Vuencelao

Duque della, porque aun no tcuian bie 
la íe muchos dellos, por no fe fujetar al 
imperio , y porque auian ayu.dado alos 
Vngaros,y diofe tan buen cobro,que ve 
ciendo al Duque, tomo laciudaddc Pra 
ga,quc es la principal de aquel reyno} y  
finalmentelo tornoahazerfujeto yobc 
diente,como alos otros Principes de Ale 
maña, y afíi lo fue todo el tiempo que e f 
te Duque bmio. ,;r#]

Acabadas cñas guerras con tan buen 
fuceflo,fele ofreaootra nueua, que fue 
con los Danos, que fon los de Denamar

cha,que con muy poderofa armada auia 
venido en Fn fiay  en Saxoma,y tomado 
algunos lugares, alos quales compelió a 
fahr huyendo de todas aquellas tierras, 
con grande perdida y daño fuyo,y affi ve 
cío alos de Nuruega, llamados entonces 
Abroditos. Alcanzadas por Henrrico ta 
tas y tales Vitorias, cumplió íc el termino 
déla tregua aífentada con los Vngaros, 
los qualesluego que fufe cumplida, dri
blaron fus embaxadores al Emperadora 
lepedirciertaspagasy fucldos, qucely 
fu santeccfforcs les auian dad o el tiempo 
que hazian paz conellos,alos quales Hen 
rrico no dio buena rcfpucíla,pareciendo 
1c cola indigna de Emperador dar parias 
a nadie por la p az , délo qual íe indigna* 
ron tanto los Vngaros, queconel Capí* 
tan o D uqucfuyo, porque aun no tenia &ucrrA<* 
cnaquel tiempo dignida4 de Reyes,falic ^  
ron de fus terminos,ma$ y mejor gente q 
nunca auian falido,ycomencaron ah a. 
zcr la guerra mas braua y  cruel que nu n% 
ca,y no pararon haña la prouincia de Sax 
onia, y las de mas que eran del patrimo
nio de Henrrico,donde hizieron grades 
daños y crueldades, y fuecon tanta prcf 
tezaqueno pudo enel principio reme* 
diar lo Henrrico,pero en breue termino "*
j untó muy grande copia de gente, y  aun 
que cñaua gi au emente enfermo el porfu 
perfona,quenofelopudieron defender 
los Principes ni Médicos, fue en fu exer- 
cito, y encontrandofc con Jos Vngaros, 
eñando tan ñaco que a penasfe podía te. 
ner en fucauallo, les preíento la batalla, 
la qual los Vngaros no rebufaron . Y  el 
Emperador,aunquecon ñaca y delicada 
boZjhizo alos fuyos vna tal habla,quejes 
pufo tanto animo y fuerza que luego co ,, 
menearon la batallaanimofifíimamente, » 
y  como los Vngaros fucífen gente valen 
tifGma ,  de tal manera pelearon los ynos 
y los otros,que fue vna délas mas lingnc 
tas y porfiadas del mundo,pcroalcabo el 
efíorzado corazón enel cuerpo flaco de 
Henrrico pudo tanto,que los 4 c fu parce 
apellidando aquel día Kyrie sjcyfon K y. 
Tieclcyfon,íegun todos los Aucores^ef- 
criucn, aletearon  la Vitoria y mataron

infi-



HENRR.ICO i;
infinitos ciclos Vngaros, y déloscjuc hu 

SJUIU* yen do cicapa ron fueron por Joscammos 
Vitforíu muertos muchos, y los que quedaron a- 
Át Hnij p0rUr5 derramados a fu cierra, déla qual 
™lvn°* n o ° fr ron falircn vidadcHenrrico. fue 
gjffOS* unta kreputación y honrra que Henrri 

co alcanco por efta Vitoria ,que todos los 
PrincipesChrirtunos Icembiaion fus em 
baxadores, con giatulacion y pata bien 
de fu vitorn, y pidiendolefu amiftady 
amor y con masmfUncia vinieron los de 
Vgo queen Italia le llamau a Emperador. 
Fuealfimilmo HcMirricodelos fuyoslla 
nía do fiemprc Augu fio, y padre de/a pj- 
tria,y intitulado de otros nombres y titu 
Iosantiguo$,y honrrado y amado de to
dos, y el como catholico Chriftiano hi
zo hazer procef/íoues y facnfictos y dar 

Prúlprri gracias a nucñro fenor, y el lucido y tu* 
áááic buró que los Vngaros pedían,y fe les auia 
tórne#* dado otras vezes,mando repartir por los 

pobreiyyglcfias, yaffi hizo otras obras 
pías y fan&as, y de tal manera go tierna na 
el imperio ,que Alemana gozaua de juf- 
ticiay paz,que fon dos bienes que luzen 
los Reynos poderoíos y ricos. f

Italia entre tanto padecía males y gue 
rras,porque el imperio de Vgo, qucdixi 
mos que vltimamente rcynaua comoerá 
en difcordia no cía firme m bueno, anees 
tiránico y violento . Por la qual ocafion 
los infieles que como fe ha vifto , teman 
cnla Pulla lugares y fortalezas, haziau 
guerra ordinariamente enlas tierras eo* 
inarcanas. Y  de Africa eneftos mifmos 
tiempos virio poderola armada de Moros 
Africanos, cnla cofia de Gcnoua yTofea 
na,y entrando por la tierra, robaron mu 
choslugarcs}y entre ellos cercaron la m* 
íigney nobiliifima ciudad deGenoua,y 
k  multitud y tuerca <kIosinficlcs era ran 
grarrde,quca-unquelos cercados peleará 
valentiífi mamen te,* fue currada por fuer 
$a de armas ¿muriendo primeiocafi to
dos los Gmoucfes,peleando cnla defenfa 
della,y defpues de en irada,fueron metí ¿ 
dos a cuchillo todos los demas que eran 
para armas tomar,y robada y laqueada la 
ciudad,fin dexarcofade que le pudieró 
aproucchar cncllary los mocos y niños

y mugeres,todos los prendieron y capti 
uaroti,y metidos en ius ñaues y galeras, 
los licuaron configo,y aífi la dexaron > a . y 
zia de moradores y de lo de mas, y aun- U4 hgé 
que íegun algunos rfenuen, Jos prifione tcdcUa* 
rosfueion en breuc tiemporcdcmidos,y 
algunosícauian hallado lueraen armada 
de mar,y cnla tierra, que tornaron a po
blar y reformarla ciudad , toda vía efiu- 
uo gran tiempo en reftaurartey rchazer- 
fe de cfta calamidad . Y algunos délos 
Autorescuei)tan,quele$fue tomada a- 
los infieles la caualgada enel camino , y q 
no fueron loscaptiuoslleuados a Africa. 
Sabiendo pues el buen Emperador Hen 
rrico , y fiendo informado délas cofas de 
Italia,y como quitadolo q uc la vglefia te 
ma ya por tantos titulosy prcícripciones 
todo lo de mas era del imperio Ociden, 
tal,faluoalgunas tierras que au cnla Pu-i 
lia teman losGnegos, determino de ve
nir en perfona muy poderofamentcala fi 
brár de Vgo y délos otros tiranos,y la re
formar y reduzirak orden que deuia te 
ncr,y en Alemana auia puerto,y comen - 
(jando y a aderezar fu jornada, j untando 
fus gentes* plugo a Dios que lo tenia or* 
denado de otra manera,que le fobrcuino 
vna mortal enfermedad » Y  conociendo 
el catholicoEmpcrado^que fu fin feaccr 
cana, hechas todas las diligencias que co
mo Chnfiiano dcuia hazer, mando lla
mar y j un tar los mas Principes que pudo 
y  con J u voluntad y acuerdo, feñalo por 
EmperadorfuccíTor luyo, aOthon fu 
hijo mayor, al qua! aun amdo en Meul 
de fu muger, antes que fuefie Empera
dor. Yagrauiandoíefu mal, deídeapo- mfí(J 
cor días dio el alma a Dios nuefiro feñor Him c0 
fiendo de edad de fcfcntaaños,yauiendo 
diez y fiete que era Empcrador,enclaño Ano dé 
del feñor de nouccientos y trcyntay fie* 937* 
te. Dcxo otros dos hijos varones fin O - 
thon, el vnollamado Henrnco como el 
que dcípucs fueDuquc de Baulera, por 
pnuacion que fue hecha alos hijos deAr 
naldo,fiendo el calado con [udithafu hi 
ja,y otro llamado Bruno, que fue Arco* 
bifpode Coloma,y vna hija HamadaGcr 
btrga,que caló con cierto Duque y Adcl

R r  4  hay da



1,0 fute- 
ido ene¡ 
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de Gre
da.

hay da que cafó en Francia con el conde no tirano ya dicho  ̂ Fue Contam ino 
dcParis,yMmlde que fue monja. buen Príncipe,dcuoto y catholico, muy

En Conñantmopla fe acabo el impe erudito enlas letras humanas, 
rio de Contamino,auicndoloadmimf- 
trado treynta y ocho años, parte con fu 
madreen fu niñez, parte con Romano ti 
rano,y parte folo como tengo dicho , en 
el qual tiempo allende délo que íe ha to * 
cadojlcpaífaron y acaecieron grandes co

OTHON II.

P A P A S .

Komano
Empera
¿ordt-
Conftan
impla.

I? N Roma era Pontee luán dozetto por nrn 
J^crte de StepÍMno/eptimo, fitceflorde Leo« 

fext obelos qudlcs fe ha hecho fuficientemc
«ao.iep .u .rut. y .« k u « Wu ™ . .u w  «on.En tiempodeJleluanfucUdeflruy exóndete
r  5 i r i ;  i . — 5 nouáy vmo quatro ános,y por fu muerte [tícele-Cas con los infieles enlas ierras de O ncti- gliol c0nfe¡ tmo tnelm¿  J 0 J ri<¡ Hfff
te en Aha,y con los Búlgaros en Europa mcQytuuo ¿cfrues U fiüd dos anos. „
y  entre ellas venció vna batalla de oiardcl
R eydeRutajdenusdcm dnaucs, que H O M BR ES EN L E T R A S , 
por el mar Euxino auian decendido aia 
cota de Conftantinopla,y acaecieron o • 
tras colas que feria muy flargo contarlas.
Al cabo de eta tiempo murió , y dexo el

León.;,

V Voeneños tiempos \>n varón muy notóle 
enfántidád de vtda y letras [antas, llamado 
Rutbmo monjey obifpo de Veronayque ef

______________ _.„r ______ w ______  criuio notablementecotra los herejes que eneftos
imperio a fu hijo llamado Romano co* Iteposfekiwttarb^Üásnaios AutropomorpbiUf.
mo fuahuclojporquecl Contam ino a- A V T O R E S .
uia (ido calado con hija del otro Roma« Aut0res fon los alegados arriba. *

COMIENZA LA VIDA D E L  EM PER AD O R  
Othonclfcgundodefte nombre,aunque comunmente . 

lo llaman primero y afíi lo llamaremos,porque es el 
primero délos Emperadores Alemanes aín lia- * 

mados, y de Romanos, y los de mas que
imperaron en Greda, y délos ty- ,

ranos de Ycalia.

CAPI  TVXO P RI ME RO.  
enYta¡u,y de fu y da a eUa.

*

Délas guerras que Othon tuuo cnAlemañaj délo fuceiido
Y ■*

Viendo venido a 
cfcreuirdcOthon 
primero deftrnom 
ore entre los Ale* 
manes Empcrado 

‘Ves de quien agora 
diremos, ha fido 
como tornar a ha* 

llar el camino,el que lo ha errado , y  an * 
dado perdido.Pongo erta comparación, 
conforme ala opinión de algunos, que 
no cuentan por Emperadores los dichos 
defpues que tratamos de Arnulpho hijo 
de Carolo Magno hataetaO thon que 
tenemos entre manos. Del qual digo lo 
primero.queninguna contradicion tu*

i»

uo en aucr el rey no de Alemana,y nom* 
bre y dignidad de Emperador , defpues 
que muño fu padre Henrrico,el qual an 
fcsqucmurieiTe Joauia nombrado y  fe* 
ñaladopor fu ce (Tor fu y o , como fcdixo 
entonces. Fue Othon por cierto varón 
mcrecedordcl impeno, porque fueprin 
cipe de ingenio y codicion excelente ,dc 
grandeza y nobleza deanimomarauillo* 
ia,y acompañauaal grandceffucr^ofuyo 
humanidad y  clcmecia Angular.Pero co 
todas eflas virtudes ymentos debueprin 
eipc,vuo toda via contraeJ grandes y mu virtud# 
chas/ebelioncs.Fue vno délos Príncipes ycxctü 
del mundo aquien mayores trances de cusís 
armaslcacaccicron en treynta y tantos a* oí'70ñ*

An c
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I fíos que ím pero ,enlos qualcs vuo gran - 

des venturas y Vitorias aunque pafíb gri 
des peligros y trabajos, pero ficmprcíc v 
uo humana y púdofamente conlos ven * 
cidos lo qua! a mi juyzio hizo fuimpeno 
al cabo mas firme y cílablc, q las victorias 
q alcanzo. Digo pues q luego q fue muer 
to Henrrieo fu padre,fue el elegido, y al 
$ado por emperador éla ciudad de A quif 
gran,y vngido y coronado porHiIdirico 
ar^obifpo de Maguncia, rilando ay prc * 
(entes todos los principes de Alemana q 
pudieron,y  ¡osde m&slccmbtaro Juego 
fus cartas y embaxadores de reconoctnnc 
toyobcdiéoa,y afíi fue fu comiedo muy 
pacífico y muy cfhmado y fe comento a 
m oíirarjufloy valcrofo aJmini/lrando 
jufhciay gouernádo labia y beniguamc 
te. Ofrecióle luego q Boyílao hermano 
del Duq de Bohemia,q como eíh dicho 
«un no rema titulo de Rey, mato a tray- 
cion al duque VucccJaofu hermano por 
aucr el Tenorio para fi,como lo vuo luego 
rebelandofe córra el emperador. Lo qual 

jUgucr fotuto por Ochó mouido déla atrocidad 
r4<2«4tw del delito,porq Vuencelao ciajuíloy ca 
#0 Otfco tholico principe, y fu padre Hcnrnco lo 
*ohs Bo auia reccbido por va (fallo y feruidor def 
•rmia;. pues délo aucr vencido como ya coma- 

mos^ctcrmino deembiar vn buen exerci 
to contra el,con vn effoi^adocapitán, y 
affi lo hizo,al o qual el duque tirano c i
pero cnclcampo y vuicron batalla muy 
porfiada,pero fue el Boyílao vencido co 
tanto daño y perdida de gente,que clCa 
pitan imperial ruuo la ;oi nada portan a - 
« b a d a , qucdcfcuvdandoic masdejoq 
demera,el Boyílao fe rehizo en muy po
cos días,y tomando animo de) dcícuvdo 
ageno,dio fobieel cílando delordcnado 
tan de íubito,que lo rompio,y le mato 
la ñus déla gente,de que Othon vuogra 
decnojo, y emlno inicuas copanias y lo 
corros,y ichizo lu cxcrcito ballantemen 
tc.Peio el Boyílao auia tomado tanto a 
mmo,y tuno ramos í'ocorros de Vnga- 
jos y otras gentes,que fue la guerra imuy 
peligróla,y larga, v durante cita le oiré < 
cicron otras. Mas íu animo y determina* 
cion dcOtiion fue tan graude^que^aqus

Celio deprduecra efta,en medio déla fu 
ría délas otras que diremos, aunque d u 
ro catorzeaños,hdííaque al rabo vuo en 
tcravitona,y ie rindió Boyílao al turma 
po que fe dirá. Andando pues efta guerra 
dcBohemu y fus ayudas en íu furia, co- 
men^aton fe alteraciones y discordias en 
cafa,que pararon en guenas muy crueles 
el principio fue cite, bbctaido , auca mi 
juyzio cía heimano del LmpoadorCú- 
rrado^cl que diwmos que auia ydoa lle- 
uar lasíníigmasa Htnrnco emperador  ̂ / 
padrcdefteOchon,ycragra íVnor muy 
poderofo v rico,hizo cierto agrau to y a . 
trema a otroCondc de menos citado qcl 
y  quemóle vna villa fuya,io qual no que 
riendo dexar fin cafhgoei nucuo empera 
dar Othon le con deno en cierta fuma de 
oro y deftierroy prifion , ydclloqtiedo 
el Eberardo muy agramado yíentidoy 
con dcilco que fe ofrccieífc coyuntura, 
para moftrar fu enojo. Y  ofrcciofe tam* 
bien,quevn hermano baftardodel cm* 
pecador lIamadoDauztnaro,íeagrauiota 
bien,de ó el emperador no lo hizogoucr 
nador,qledauacon titulo dccondc,de robemd 
la prouincia de Saxonta, patrimonio fu- «o 
yo,por muerte de vn Sigcíndo ronde, q do de o  
entonccsmurio.Ydcla mifma manera cí 
tauan también qucxoíoslos hijos de Ar- 
no!do,duque de Baulera q ue al prefenre 
era muertOjporqucOtbon dio el rilado 
a Bcrtoldo fu mayor hermano,y no acep 
taron el condado y parte que el empera
dor lesdaua. Demanera queconeítaoc- 
cafion Eberardo hizo lu liga y a imitad 
con los ya dichos, y con Sigilbcrto duq 
de Lothonngia, aunque era cafada coa 
hermana del emperador y rcboluiendofe 
de induftria conHérncohermano fegun 
dodel emperador, que aun era muy mo 
£o, fobre Cierto termino lo cercó en vna 
ciudad,ylo picndiomuy afrentofamete 
VcIDau7maro fu hamano baftardocó „ . 
íauor del dicho Ehci ardo, al mtímo tic 
pofeapodcrodevnaciudad de Saxoma 
y la robo y faqueo, penfando auer por 
füerqael condado que pedia. El empera
dor entendido eñovuodcyr contra Tu 
hermano,y diofc tan buen recaudo que

cutun
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entrando por fuerza de armas la ciudad 
do fe auia metido,fue muerto el Adauz- 
maroen Ynayglcfia do fe auia retraydo 
huycndo.Lo qual íabido por Eberardo 
mouedordeftas traycioncs,dcfpucs deo- 
tros tratos y cofas que paflaron, trato co 
Henrnco hermano delEmpeiador que 
tenia prefo, que tomafle nombre de Em 
rador,y que lo foltana y fcruiria,diziédo 
quea el pcrtenia el imperio,porque fu pa 
drcel Emperador Henrnco lo auia aui- 
doacldefpues defer Emperador, y que 
Othon auia (ido auido antes. E l Heniri 
comouidoconlacodicia dereynar, que 
es la cofa que mayores pecados y delitos 
ha hecho hazer cnel mundo, holgó deftc 
trato, determino de fer contra fu íeñor y 
hermano mayor. A  cílo ayudo tabien el 
ya dicho Sigtíberto duque deLotharm- 
gia,queera muy poderofoy cafado con 
fji hermana del Henrnco,y del Empera. 
dox.Ycomo quiera que el nombre era de 
zir queHenrnco imperaífe, cada vnode 
líosdeíleauael imperio parad > y aíít lo

firocurana Jefccreto, porque ccrclosma 
os no puede auer fidelidad ni verdad,pe 

ro para deinbar aOthon todos eran cpn 
foi mes,y quitando eflc cltoruo, cada v-̂  
no peníaua quedar fcñor,ya(fi lo dezian 
en lu fccieto.Fucpues tan grandeclpo* 
dery excrcito que juntaron que pudiero 
ocupar muchas tierras, y como fuclefcr, 
la fama y temor aun era mas que el hecho 
de manera que Othon fe vio en grande 
rieígo.Pero acudieron lelas otrasgentes 
y Principes dcGcrmania fielmente, y el 
con ammoy diligencia de buen Capitán 
junto fu exercito,y fue contra fus cncmi 
gos, y llegando con fus gentes ala ribera 
del Rm y fiendo pafladas parte dellas en 
barcas,para yr contra el campo délos ene 
migos, que eftauan dela otra parte, del 
quai venia por Capitán Hen i rico fu her 
mino,los contra nos auiendo caminado 
apru fTâ diei on en la parte de fu gente, y 
apretaron los de tal manera ,qucefiuuie- 
ron acanto de 1erperdidosa vifta del Em 
pcrador,qucaun noauia pallado, pero 
al fin rilando el Emperador de rodillas 
íuplicandolo ajDios^vuicron la vitona,y

Henrrico efeopo huyendo y muy mal he 
ndo . Deípuesdefia Vitoria departe del 
Emperador, fe echo fama que Henrrico 
fu hermano y enemigo era muerto, Jo 
qualaproucchoa que las mas délas ciu^ 
dades que tenían fu bozfe entregaron a 
el. Lo qual fabido por el Henrnco fe fue 
a meter enla ciudad de Meresburg, que 
es en Saxonia , donde íc fortificó todo lo 
mejor que pudo, y el Emperador fue en 
fu alcance,y lo cerco y apretodc tal mane 
ra,qucvuo de entregarla ciudad, cono 
lo dexaffen y r libre ado el quificfíe. Y  el 
fe fue a Lotonngia, y  torno a renouar la 
guerra, jun tan dofe con los Duques SU 
gil berro y Eberardo fus cóíortes, los qua 
les con mayor enojo y aun fuerzas que la 
primera vez, comentaron a hazei mal y 
daño enlas tierras delEmperador quecf* 
tana ocupado cnel cerco de vna ciudad 
llamado ¿rífalo ,que era deEberardo,en 
loqualfedctuuo masdclo quedeuiera, 
engañado délos confejos de Federico ar« 
tobifpo de M aguncia. quede fecrctole 
era traydor, y eftaua concertado con los ■ 
enemigos que en trecanto Henrrico y fus 
conjurados feapoderaflen déla tierra.Lo 
qual vifio por Hermano Duque de Suc- 
uia,y porOthonhcrmanofuyOjy Cun 
irado llamado el fabio, y  otros cauallcros 
poderofos leales feruidores del Em pera • 
dor fe juntaron todos con fu licencia y 
mandado,y con muy buena gente y excr 
cito,fueron a bufear los enemigos, y  to~ 
pandóle conellos, vuicron vnacrudehffi 
ma batalla,y bien porfiada,peroalafin al 
cantáronlos leales la Vitoria y fue muer 
to peleando Eberardo fundador defta li 
ga,y Sigilbcrto Duque de Lothoringia, 
que fabo déla batalla huyendo mimo a~ 
bogado cnel Rin,cerca del qualauian pe 
Icaao,aunque algunosdizcn que muño M & i 
en otra defpucs, y  Henrrico el hermano Vitoria 
del emperador no fe acertó eñe día enla délos ké 
batalla,porque andaua haziendo guerra 
por otra parte.Fucron pues eftc día muer 
toso prefostodoslos mas délos quecon 
eftosfcñorcs auian tenido,en que auia 
muchos Condes y hombres principales. 
Auida efia tan grande Vitoria por la par-*
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te del Emperador Othon, la ciudad que 
tema cercada fe le entrego y de ay fue en 
lcguimiento de lu hermano Hcnrneo, el 
qual fe paíTo huyendo a Francia, y el En»

Íorador fuefobre Lothonngta donde lu 
ermanaíele entrego , con vn hijo que 

tenia,/ pucflo orden por el cu aquel cita 
do, y ha/iendofus paxes con Luys Rey 
de Francia,cafando el Rey con fu Herma 
na labiada de Lothonngta, y cobrado 
del algu ñas ticri as q uc auia tomado cnlas 
huchas paitadas, fcboluioen Alemana, 
y  affi acabo de domar y fojuzgdr entera
mente todos los rebel des, y al cabo fu her 
manoHenrnco auida licencia y permita 
í¡onfuya,íe vinoaponeren fu podenco 
grande humildad,/el lo perdono, y  dio 
le tierras en q ue biuicífe,/ affi perdono a 
otrosCondesy principales hombres,que , 
auia andado en fu dcfleruicio, y a Fcderi 
co Ar^obifpo deMaguncia,quc diximos 
que le era traydor,quc ya téma prefo ¿ al 

CAo hi «bo  lo perdono cambien • (Y  a Henrnco 
icduquc fu hermano porque peifcuero en le ftr 
dfBauic leal, le hizo dcfpues Duque de Bauaoa, 
rua¡u por la muerte de Bertoldo que murió fin 
bermno cuyos hermanos aman perdido el 

derecho por auer confpirado contra el 
Emperador,y Henrnco era cafado con fu 
hija legitima,y affi permaneció Henrnco 
en gjaciay feruiciodefu hermano. El 

Hcrnco acabada efta emprefo,determino da

d o w fC ^ ar ® uccon 6>uor de
losiiofo losVngarosaun duraua fin auer vndia 
mg$% ccífado la guerra cafi dcfdcel principio 

de fu imperio, la qual aunque fue larga, 
alcabovenciopor fuperfonacn algunas 
batalhsaBoiflaoo Bogiítao, hafta que 
fe rindió quedando por fuditoy vafla. 
lio* Affi que vencidos los Vngaros y Bo
hemios y rebeldes ,Ochon determino de 
yr a hbci tar a Ludouico Rey de Francia 
q uc ya era fu cunad o ,’ y muchas vezes 1c 
auia pedido focorro, y por vías y ocafio- 
nes que ferian largas de contar, lo tenían 
prclo ciertos Duques y íeñores deFran^ 
cía. Aunque algunos Autores ponen pri 
meroefla ¡ornada de Francia que el finde 
la guerra de Bohcmia,pcro fea la orden y 
tiempo el que fuere, el vino a ella muy

poderofb de gentes, y p6r fuergt de ar
mas liberto el cuñado vfeboluioen Ale 
maña,donde lo dexemos agora gozando 
de fus Vitorias y buenos fuccfios, y diga
mos en fuma deleitado de Italia y  délas 
cofas quccncl entre tanto de todo lo di* 
cho alia paitaron,porque compete a eíta 
h i fio na , allí por ler tierras del imperio^ 
como por reynar en ella * Vgocomo cfta 
dichoso!! titulo y nombre de Empera
dor aunque tirano. Auicndo pues alga * 
nosañosqueVgo tenia aLombardia,y 
gran parce de Italia fin que alguno acó. Lo face 
mcücflealcdcfpoíTccr, porque Othon didoeni 
cítaua ocupado en las cotas de Alemana 
como fe ha viftoj acabo ya de muy lar. 
gasy diúcrfasperegrinaciones que Bcrc 
gano tercero fu compeudorauia hecho, 
deiíeofodcauef el rcyno quefu ahucio roVim> 
y tío acuan tenido de Italia de que Ro~ rn juím 
dulphocomodixcenla vida de Henrrt- conp4 
co losauia drfpojado,con ayuda de alga Vgo« 
nos prrriripes de Alemañay de Italia,de* 
termino venir conrrá Vgo, y para efto)u 
to las mwymejores gcfttés q pudo, y c*  ̂
mino rara Italia . E l Vgo pareciendo le * '
que no podm amparar fe contra Beren* 
gano,porque no hallo volutadenlas d a  
dadesni hombres principales para ello, 
dcterminodeprocuraralgunmcdio^ el 
qualfetratoentrccllos,yfeaffento deta 
ta manera. Que Vgo dexana el nombre/ 
rcyno de Italia y fcynaa fu ducado dfc 
Arles en Francia, con tanto que Locha* 
rio fu hijo quedarte por Rey delta ¡unta 
mente ygualconBercngano:cl Berenga 
rio acepto elle partido.De manera que V  
go fe fue a fu antiguo citado de Arles, y 
dexo a fu hijo Rey compañero de Bercn - 
gano. Era cita Lothario cafado con Adcl 
hayda,aquien algunos llaman Alunda, 
hija dcArnulpho Duque de Borgoña, q 
auia reynadoeicrto tiempo en Lumbar* 
día,como arriba diximos, y fue echado 
por el Vgo,por do parecía que tcniaclLo , f 
thano titulo alo quefeledaua. Quedan 
do pues affi , fucedio que muño el Vgo 
en Francia^ dcfde a cierto tiempo,y deta 
pues de otras cofas q yodexo de cotar,tnu 
no también Lothario e^Lombardia, y
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viendofelibredcla compañía ¿Berenga* 
no prendió luego ala buida rey na A d el. 
hayda,que era vna excelente muger. De 
manera que hallando fe fin contradicion 
enlascofiw delraha,en defacato del empe 
radorOthonade quien cien fusperegri. 
naciones quandoanduuo dtrpqfTcydo, 
auia rccebido mercedes y fauores , fe lia. 
moEmperador,y a fu hijo mayor q tenia 
llamado Alberto^mando llamar JRcy dé 
Ytalia 5 y comento a tratar mallos puc* 
b!os,y a hazer o tras cofas masde tyrano q 
de Principen ", p u n ’ • - * j • *

Prefidiaaeflta fazon enla yglefia de 
PdjWf. D iosC1 p apa Agapito, fegundo délosq 

han fulo nombrad os afíV,pdrque dcfpucs 
 ̂ dcauerfidopontificctresañoaLeoníep 
timo naturaldcRoma^equieaarriba fe 

tJ ha hecho mención,fucedio Stcphanooc 
streBi- tauo cluc ût Alema,que duro otros tres 

' a ños, y  a el fuccdio Martnio tercero que 
duro pocomas devn ano , délos quales 

1̂ *3* no fe cfcriuc cofa que fea digna de memo
riaquehiziefien . Muerto puesMartino 

, fue elegido el dicho Agapito vezino de 
Agapfco Roma,vmuofo catholico innocente va* 
*• ron,que enla frialdad y poca Chnftian«

daddcaqueüos tiempos fue detener en 
muoho.Ll qual confidcrando y temien* 
do los agrauios y tirantas de Berengario, 
auicndoyafcys anos qué era Pontífice, 
embioa foliciraral grande Othon Empe 
rador de Ai emana,que vi me fíe en Italia, 
a la libertar de tan permciofo tyrano. Y  
lomifmohizicron otros perlados y prin 
cipales hombres della. Efíaua alaíazon 
Gthon biudo de Editha la Emperatriz 
fu muger,déla quai fe auia quedado vn 
hijo llamado Luytolpho, mancebo or* 
gullofo y el for^ado.Oy das pues las em. 
Laxadas de Italia por cl,en tiempo que a* 
ma acabado las guerras arriba contadas, 
mouido por ellas y por cudicia de cafar 

Od?otttacon ibáydalareyna biudaque B e . 
xo en iu  rcng4no tema prefa en Pauia, y de fe apo 
lupodc derarde Italia , hizo cxercitodc mas de 
rofemen cincuenta mil hombres, y baxo en ella co 
treomru tra Berengario.El qual no teniendo po- 
* ma&* der para le darla batalla mle refiíhr, an- 
ri0t duuolo mejor que pudo huyendo y ana

parandofe por los cafíillos mas fuertes ,y  
Othon poderoíamente camino toman„ 
do las villas y ciudades,y llegado ala ciu _ 
dad de Pauia, pufo en i u libertad a Adel 
hay da y  de fu voluntad fe cafo co nclla, y 
hizo fus bodas folcnnemcnte.Drloquil 
vuo gran pefar Luytolpho fu hijo,y fu . 
cedieron grandes ineonuenientes- He* 
choeftoy dadala orden que le parecioa 
Othon cncl eílado de Itaha,íc boluio en 
Alemana,dexando por fu lugarteniente 
en LombardiaaCunrrado,IIatnado el fa 
bio queerafu yeíno y Duque de Fran* 
coma,cafado con Luygardafuhija. Pe* 
ro fu hijo Luytolpho, fe auia ydo dclan 
teaSaxoniacaíay patrimonio de fupa* 
dre,y hecho algunos mouimientos con* 
tra el,porque fe enojo y recibió defíabri- 
micnto grande y  defcontcntodei nueuo 
cafamiento. Venido Othon en Alemana 
Berengario viendo que por guerra no te ]tem¿é 
ma remedio de cobrar lo perdido, vino riofe W 
en Alcmaña, trayendo configo a fu hijo nodt» 
Alberto,y pufo fe en poder del Empera Pflrdp! 
dor,pidiéndole mifcricordia,ofreciendo 
lefer le leal va (fallo ,1o  qual hizo de ral 
manera que Othon fe afleguro del ,y le  
hizo fu lugarteniente en Milán y Lom~ 
bardia,patrimonio del imperio , y le dio 
algunas tierrasa el y  al dicho fu hijo A L  
berto . Délo qual Cunrrado fu yerno q 
en aquel cargo auia quedado, Yuogran^ 
defcntimicntOjyfcfueajuntarcon Luy 
rolpho hijo del Emperador,y fcalboro* , 
taronhijoyycrnocontracl. Blondoy 
algunos autores Italianos no hazenmen 
cionde que Cunrrado aya quedado en 
Italia,ni déla yda de Berengario a Alema 
na^aunque cuentan el perdón ycargos q 
Othon le otorgo: pero como lo tengo 
yo contado 1 o eícriue el Abad Vuefper* 
genfe,cuya antigüedad y verdad para cf 
te tiempo es grande, yNaucJeroy los de 
mas délos Germanos. *

Quedando pues eneíta difpoficion fff| 
Italia Ja  qual juzgo yo y  aun afilio fien* 
ten los Hifionadores que tan prefío def ̂ cítri 
amparo O  thon,d crécelo de fu hijo Luy 
tolpho que íc auia apartado deLYfuc bie rád&l* 
raenefíer, porquecl Luytolpho fuceffor
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que penfaua fer fu yo, hallo muchos cjtie 
ícjuntatTenconcl contrafu padre 5y en
tre ellos fue el va dicho Cumiado i'u cu- 
fiado,y Amoldo y los otros hermanosde 
Bertoldo que fue duque de Bauaru,por 
cuya muerte Oihonauia dado a Henrn 
cofu hermano aquel efta Jo como eftádi 
chOjporlo qual eftosandauan agrauia- 
dos del,y íe llamauan Duques de Baule
ra. De manera que fe hizoexercito, y to
maron muchas villas y caftillos yapodera 
ron fe dcllos,y penfaron por fuerza de ar 
ma$ampararljs,y aun defpoíTeerlo de lo 
del imperio no acatando ala fidelidad y 
obediencia que como hijo y yerno le,de. 
uian,hecho por cierto muy dctcftahle, y 
q parafoloabominailo fe dcue cfcreuir 
y leer. Othon teniendo enlo que fe dema 
tener efta guerra,con toda diligencia jun 
to fu$gentes,y fuccocra fu hijo. El qual 
no oíandolo cfperar enel campo, íe forti 
ficoenla ciudad de Maguncia, donde fu 
padre lo fue a cercar deípues do aucr Co
nrado muchas délas tierras que aman to« 
madoíu boz,y allí lo tuuocercado ícien 
ta dia$,ficndo la ciudad combatida y de. 
fendida valcriífimamente * Al cabo délos 
qualcs los cercados pidieron partido y tra 
to de paz,y para tratar dolía le opufo cier 
tatregua,durante la qual la gente q Hen 
rrico hermano del cmperador,duqucde 
Baulera trayacn fu feruicio, poramonef 
tacio n es fcc reta sdeArnoldoydefushcr 
manos,q fe llamauau duques de Bauiera, 

O/fcucer feconcertaron con Luytolpho, con los 
coafuhi qualcs y con los de Maguncia vna noche 
jotiíy. vuolugar defahrfcy yriea grandes jor- 
totyko na(jas y fe fuc a meter en Ratisbona. El 
oiMd- Bmperadorfin fe detener vn foIodia,Ie  ̂

t uanto fu real,v fueluego lobreRatisbo. 
na,la qual cftaua mas proucyda y íoi tifi 
cada que Maguncia,v aífi el cerco fnemas 
dificultólo , y pallen on culos combates 
grandes muerto de ambas las partes, y a- 
unque Luytolpho pidió partidos y paz, 
y que fu padre le peí Jonulfe,jamas el cm 
pelador lo quifo otorgar,1 halla que por 
importunidad de muchos Perlados leo 
torgo cierto termino , dentro del qual fe 
Titileo fus culpas,y fe trataííc délo que fe

dcuiahazehyaffi el entrego la audady 
le ialio della y andaua a ufe ina do y huy
endo de fu padre,hafta que vtt día den* 
ttodel termino puefto, andando el Em
perador enei campo cacando* el errado y 
defcaminado hijo conociendo fus culpas 
y pelandole dcllas, fin fcguridad ni vo
luntad defb padrc,vn día a dcfdra, pare
ció ante el en vn camino, defcubierta fu 
cabera y defcal^o,hincado las rodillas en 
tierra llorando y follo$ando,fc echo alos 
pies del padre q defto cftaua muy deícuy 
dado,y a(G íe efpanto y cftuuo paradp. Y 
el hijo cobrando effuer̂ o comento a de- 
zirle,q vnieíTc mifencoi dia del,que cono 
ciaq fus culpas y pecados eran muy gran
des queantcs merecían mil muertes q per 
don ,pcro que el como el hijo prodigo pe 
fandole dcllas , fe prcícntauaantcfu pa. 
dre, que tenia también padre enei cielo, 
de quien efpcraua fer perdonado, que íi 
el era fcruiao dele otorgarla vida,que tu 
uieííe por cierto« que le fctialcal y obe
diente hijo,y bijnera en continuo pefar y 
arrepentimiento délo paíTado^ue fi otra 
coíj penfaua hazer,quecanfideralícquc 
era fu propria carne,y que aunque la cui 
pafolamentceiaduyaiqucdéla muertey 
caftigo que al hijo malo fe diede, auia de 
alcanzar parte del pefar al padre jufto, y * 
quevíando cqnelde miftncordia noie 
ícguiainconuciuente alguno  ̂antes no 
perdería vn hijo que le ama de fer el mas 
obediente que nunca padre tuuo. Y aca
bado de dczircfto y otras razonesdegrá 
de humildad fe dexo proftrar por nei ra, 
y cipero la muerte o la vida que el padre 
le quificfledar.ruerantalu jmpreflion y 
altciacion queenel Empcradoi Imo,ver 
y o y r affia fu hijo, con tanta humildad, 
y lagrimas queei no pudo contenerlas 
íuyas,y mandóloleuantar del lucio, con 
alegría mezclada con lagrimas del y délos 
que prefentes le hollaré y lo ptrdonolue 
go ,y lo reftuuyo en fu gracia y amor pa
ternal,y enei lugar y dignidad q ue antes 
tema,y aífi permanecía cnella y cala le
altad y acatamiento que deuia a fu padre 
y fenor. Es erte paflo y lugar cierto muy 
notable, y paralo leer con confiderà-

S i cion
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d o n , del qual aprendan los hijos y vaffa 
líos que vuíeron errado a fus feñoresafc 
enmendar y arrepentirá y los principes 
a perdonar alos que .verdaderamente fe 
quieren reduzir a fu gracia y feruicio, 
queaunque es verdad 5 queconuieneala 
república que los delitos no queden un • 
punidos,comunmente no ha de fer regla 
tan riguroía que no tenga excepción, pu 
es no menos proucchofacsal bien copiü 
la miferícordia algunas vc2cs. Quanto 
mas que no es pequeño caftigo al que 
fe perdona el dolor de fus culpas y la ver
güenza que recibe de auerlas cometido 
quando es perdonado»

CAP. II. D cía cruel batalla que v«o 
Otilo« con los Vngaros ¡y de fu y da en Itahay co
ronación: y las otras cofas que paffaron bajía f¿ 
muerte.

Viendo pues Othon perdo 
nado a fu h ijo , y cobrado a 
fu hijo ,y  cobrado a Ratif- 
bonay Maguncia , y todas 
las otras fuerzas qtic cftaua 

rebeldes,y fegun los mas y mejores Auto 
res rcduzido tibien a íu feruicioa Curra 
do fu yerno aun que otros de otramancra 
lo digan,q uando aun de dcfcaular, y go 
zar de fus vi&orias, fe le modieron nue- 
lias guerras y mas pehgrofas que las palla 
das. Porvnapártelos Sclauones y otras 
gentes de Dalmacia, le entraron las tier
ras del imperio, y los Vngarospor otra, 
quealgun tiempoaunn repofado y jun
tándole infinito numero dellos,comen- 
Za; on contra ella mas cruel y peligróla 
guerra que nuncaauian hecho.

Porqueallcnde de fer valentiffima y 
fohei uia gente, eran tantos que deztan 
ellos cntonccsque el ciclo bien los podi. 
an matar a todos íi cayelfcfobrc ellos, o 
la tierra tragallosfi fe abrieífe, pero que 
poder de gentes ni reyes nobaftaua con 
trae! los. Contra gente pues tanta , y tan 
confiada y animóla, junto el cffoi*zado 
Emperador fu exercito,cl mayor ymejor 
que nunca auu junrado, porque fueron 
odio legión es,y muy excelentes Capita
nes,^ los Duques y Principes del impe
rio.\ uoenefta guerra fingularcs trances

y hechos dignos de contar que y o nopue 
do hazer, por la obligación que tengo a 
ícr brcue.'Fmalmcntelos dos potentiifi- 
m os campos fe juntaron,y dcfpucs de o - 
tros recuentros y efearamu zas,vuíeron ba 
talla cerca del Danubio,la qualíc comen 
Zo a medio día, y la gente era tanta y con 
tanto animo y porfia pelearon todos que 
duro baña la noche,fi n íc declarar la vito 
ría,y quedando los campos llenos de los 
muertos y teñidos déla fa ngre délos herí 
dos y dellos,la ofcuridad los hizo apartar 
a fus reales y dexar la pclca.Pcro el Empe 
radortoda la noche gaftoen curar fus he 
ridos,ycndardccom cr, y  animara fus 
gcntcs.y luegocomoamanccio, ordenan 
do fus batallas falto al campo donde fetor 
no a comenzar la batalla,con tanta poríia 
como el dia deantes: mas de parte délos 
Vngaros duro menos el cíFucrzo,yen po 
coclpacio fueron vencidos, y Othon y  
los fuyos hizicron cuellos grandiffimo c f 
trago y  matan za:yaffi fue efla batalla yvi 
Coria vna délas mas famofasy feñaladas 
que ha auido cnel mundo* Déla quallos 
Vngaros quedaron tan dcfliechos y per
didos,que dcfpucs nuncaofaron acome
ter mas a hazer guerra en Alemana. M u 
rieron cfte día departe del Emperador al 
gunos hombres principales, y entre ellos 
Cunrrado DuqucdeFranconiafuyer* 
no,del qual eferiuen todos que era el me 
jor Capitán,y maseffoi*zado de fu tiem- 
po.De la parce délos Vngaros murió caí! , 
toda Ja nobleza dellos,y tuero prefos tres > 
Duques o reguíos, los qualcs el Empe-, 
rador mando ahorcar, para exemplo y 
caftigo déla rcbellion y fobcruia defta ge 
te . Auiaya que era Emperador O thon 
diez y ocho años : quando cfta batalla 
paffo , defpues déla qual gado muchos 
diasen hazer procesiones, y dar gracias 
a Dios por efla tan illuftre Vitoria . L o  
qual acabado, cmbio la mayor parte de 
fu exercito contra los Sclauonesi, y  otras 
gentes que lchazianguerra,y con la mif- 
ma felicidad fueron domadas y vencí- 
dasjycntanto el viíito algunas ciuda
des y  villas de fu imperio, con grande 
fieftay alegría de todas las gentes. G ran-

- des
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des fon Jas cofasquc enetíos tiempos paf tu fofo,y muy effor$ado y  díligdite,pe- 
/aron cu Francia y Efpaña,y otras partes. ro cnla gouernacion de paz, delctíydado ^  
del mundos que yo no puedo contar. y  áuaricnto. Bblutcndoanucftro O íh o  ^ ¿ ^ d é
E n  ltalu Berengarío y fu hi; o Alberto, digo,que yaáuia que era latido de Italia cvmftn 

lófucc viendo, al Emperador occqpado entan la primera vez que entila vino ^m as de táiopia. 
didé en peligrólas guerras dcfconocido* del bien feys años, cnel qual tiempo auiendo ata« 

rtccbido,haztan muchas tirantas y fuer- bado las guerms de fu hijo  ̂y  Vngarós y  
^asaflt cpntrak yglefia Rom ana, como Efclaugnes,qtseaucmo$coutado,quan- >

* contra las otras gentes déla tierra. Enla do allende de otras vezesqüe Je apiaíido 
qual aíli mifmoauia otros tyranos en di- pedido y fu plisado, le llegaron embaxa~ 
ucrlas partes. Y  cneftacoyuntyra muño dasdeItalia,de diucrías ciudades ygen¿ 
el Papa Agapito ya dicho,el qual (uefan te$,affi de Roma como de otras partes, pl 
to y.excclcncc Pontífice, auiendo calj diendóle la vinieífe a librar délas tirantas 
diez años que tenialayglefia de Dios. Y  y  fueí^asqucBercngario hazia $ y délas 
por fu mucrtevpor.m|la5 maneras y for-  ̂ crueldades del Papa luan tyrano poatifi 
mas,y ma&por fucila y fauor que pqr ele cc,aupquc el también le embio losfuyos¿ 
cion ni forma juila , occilpoci papazgo „ AlosqualescondecendieñdoOthon,de 
Otauiano natural de Roipa^hq^dc vn ter^mnofu yda a Italia ,con mano arma- 

tápáVti hombre tmiy podcrofoeixeHa, y ’fqeya* da Y  poderófa. Y  por dar el orden en «U 
¡rf. madoitíandozeno^hombremuy vicio- ^itñaseoíás de Alentaría,etnbtó a fu ya a- 

fili¡mo,maJ Chrifbano’ydado t  toda d if * ¿jado y obediente hijoEuyeblphodefem 
fplucioii y cUihgnrflidjiüd ̂  y  fobre todo te, can lartiisdrfus g<n tes tó  tía ^fiaregá 

. cruclycudkíofo,M unoaffi mifmo enef |io,auqalgunos«io cfcriuecftl yda del bi Luytol* 
Kmcia ^W ^poíc^ConftantifanpIaRpm anp \  jo,eI quaHdefpuesdc aucrauidpcontra phohijt 
Eidero- Emperador del{« ;  dequien arriba dixi? Be rengarlo algún asvit^ri« ,y  apoderan de OtbS 
ivric- «O s,dqüalfue principe indigno dtfcr d oted em ucW ciu d ad ^tbu riodtin ftt  
Conftdn lo,poríerv«)piofo y:Kmtír%y\qtxe<ocipel - medad;p6rÍoquál el Eínpírador fn 
toopU. tiempo queimpcfo/e goucroo pottpri- - dre vuode aprefuraffu partida pata lia -  ^Otlon 

f  utdos.Tuuo dosgoerrasei^íirttempo el ' lía,y primero hizo jurar porC tíír y  fuccf fuhijo. 
imperioQrientat^Ja vna cohlos infieles forfuyo* fu hijom ayordelfegundo ma 
Mahometicos,quctcníanacupada JayíV „ tnm onio, quiera 4 * edad de íietcafios, OtbS bá 
}ad c Creta q ue es C  and ia,y otra en Ada * llamado Otnoh como cl.Vcnidopuesen 
contra losPerfasyTitrcosialáprimcrafue , « Ytaha,Berrnjgario ni Albcrto fu hijo no r°j? cn 
$apuanNiccphoro,ntccodcotroNicc^ } leofaTorrefperar cndl corteo, antes and ú í4,

. phoro^quecn tiempot de Bafihoauiaíiv uicronhuydospbr loscaftilios , y  el A l-  
do Angular capitán¡,y alcanzó grandes vi beho fe patío en C ofcega^y Bérengarío 
tOrias:cnU Otra fue capítanLcon,primo fu padre fe metió en vrt cartilla fortiffima 
del tmfmo: Nicephoto y  el mifmo N i* » enlasmontañas del moté León. Afli que 
cephoro,y (ucediolcstambíen ventu. Othonfin derramamiento defangreaK 
roíacnctue berilo de mas defu gouer- guna fe apodero de toda Lom bardu,ycá 
nación fue malo y cruel Emperador, y  mino para Roma donde el papa luán lo 

, aunque tenia buen entendimiento y uv- efperauaquc por todas vias auia procu- w . 
genio agudo vfaua mal dcllo.Muerto pu . jado íu amíflad, remordiéndole la con- v  ̂ *
csRomano^puefto queckxohíjosa B*6 , ciencia de ful Vicios» -Enlas cofas pafía^ *'i 
lio y a  Conft*nmx>5v ynabija Theodo- Jasen Ytaha defta fégundá vez qO thon *« 
ra,por fu poca edad yodtb defu padre^ riñon ella ay diferencias algunas entre *
«o vüicron porcmonccs el imperto,aüq^ losHiftoriadores que las efenuen; pero 
dcfpuqtandando eltiempo loalcan^arorn yo feguirelaorden que ponen los rtias  ̂
y  fue elegido el ya dicho CapuaNicephoj y  que mas verdadera parece por gran dev 
so .E  lqual tulas guerras y. batallas fueve conjeturas, Venido pues a R o m an an -

 ̂ v . ' & ' ' - « ? 4. , ' - , S s  Z de% **i
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de gran tiempo auia que no auian vifto go,y el Emperador lo obedeció portal, y 
Otfcocb Emperador ,  fue reccoido con folcnni- . dexandolo colocado en fu thfonoyeU  , 
tenido y p0n) pa maraUjJloía por el Papaluí tado,fc faltó de Roma^y tornea la cm|>re
t*1.*0** y  j0| Romanos,y con la mifmafuc porel fa de Berengano y Alberto fu lujo. Bola

t coronado, jurando el primero las colas qual vfandodcfu buena renturay dili- - ^
* contenidasenclCapiruloTibi domino, gencia,left)dediotaobien que Berenga- 

enla diftincíon treze * Algunos Autores no fe le entrego a merced,dcíefperadode % 
atribuyen ella coronación a León terco* fedefender,y fu hijo Aibertocon Ai nriu 
ro,deI qual diremos. El Emperador que ger-y hijos fue pref'orcl Orhtín Empera- ' 
dría forma como luán auia anido el pon dbr como era clemente y roagnamimo, 
tificadoydeftts grandes diíTolurioucsef do los qmfo matar contentándole con 
taua informado , defpuesdeauerefhdo embiarprefo y dcRerradoaBcrengarioa 
conel algunos días en buenaamiílad , le vn fucrtccartillojcn Saxonia, al hijo A l-  
hablo y amonedoeafccreto, emendafíe berto a Conftantmopla y aflí ruó fin L* 
fu vida y maneradcgoucrnactoncnUy- y tiranía délos Bercnganos en ítaliá. Bien 
gleíiaiy no aproucchandolcla (cereta ad*» fequeeda fu prifion cuenta Blondoy[o 
monición ,1c hablo enel cófiftorio de fus . tros Autores, aucr pallado luego como 
Cardenales, con mas autoridad y rigor , Othon entro en Italia,pero yo ligo ala- 
quCitl quifiera. Y  hecha efia diligencia, bad Vucfpcrgcnfeporfuanrigucdad,ya  ̂
con efpcran̂ a que el Papa daría mejor todos los mas dclosHiftoriadórtslDefde 
orden en fu  vida/alio de Roma en bufea * a pocos dias qOthon faltó de Roma, d oh 

uVi deBcrengario9y ccrcaudoloen vna ciu - décomodixc auia dexa do porPapa aLcí 
^ dadilondeftauiaforuficadojlocomba- viij. el pueblo de Rómaporperfualioo ,, 

a *' ; tncadâ liacon grande porfia y fuerza, y f délos deudos deluan con aqadlajiuiant 
-y» enelentreranroqu«feoccqpo eneílo,e\ dadouefcíuélcehpncblomudar,trpei* ,

Papa luán dedatando le enemigo delira , ron el pro pofito, y  determinaro deechar % **
^ parador, conalgu tíos de fus parciales*^ ' aLcon nucuamcntc elegido,y tornara fe * ;  :

^  u,In ^ ama^oa Ytalia a Alberto fu hijo - cebica luan^aífilohizicroD jy loan fue 
dc Bercqgano,y puerto ahcraeionnucua tornado aTcftituyr,y León fe fue huyen ^ 
colas cofas contra e l,  por lo qual Othon do a querellar al emperador a Efpolero 

\tj vuo ¡de dexar el cerco de Bcrcngario y re donde eftatia.Sabido ello porel,acaban %*
- bol^er fobre Roma, dondcel Papa apia ♦ do de dar fin cnioquetraya éntrelas mm2 

‘ ya hecho grandes crueldades culos que nos,determino venir con fusgétt^fóbro 
 ̂ tenían fu bo%j$ntreJasqua)c$dizcn que Rom a^fobrcfuenem igotlRapafaiájel 

dcfnarigo y cegó ciertos eardenalcs.Pero qual defpues dea pocos dias mu río,y aun • 
fahiendo U funjKon que' clEmperador fegun algunos efdiuen lotnato m Rom a , 
ventf,nojebfoefpcrar, yfalio huyendo no,potquelohalioconfu xnuger,yauf?  ̂ Y 
deRoma>y anduuo efcondtdo por di- * do nueue anos quecia pontífice. E o sR a  
u^rfas partes :y llegado Qthon^ la mayor manos teniendoya aborrecidos León  > 
partes délos Cardenales y clero y pueblo que con O thon eftaua, eligieron a otro < 
Romano,leinformaron déla indignidad llamadoBencdífto .v. y luego embiaron Bencíte 

t$m»rn del pontífice,y déla nulidad defu citad, el yellosal Emperador embaxad ores, fu to.f*
L  qué prdien dolé les dicíle otro ,/olos quales el * pilcándole qtfcló vuicífc por bien i délo 
furekgi rtipondio que fidqucllo craafli,ellos te- , qual d  emperadorrccibiomas enojo que .* 

i-rw¡ asáisbertad paraelegir el que quiíicífcn» dclopafTaao,y les refpondiomuy 
¡iubY *  ^ tUos teniendo por ninguna la elccion Pero los Romanos, que ya teman aborre 
uj&i}, ¿c Iuan,Íohizieronaífi, y eligieron a vn cidala gente Germana, y  muraturauatt 

vcn^«blcv virtuofo llamado E co  del Emperador,perfeucraronen fu proV 
tueo^Uua ddle nombre,el qual fue poíito oeaucr por PapaalBeaedido ,  y  

q^deciio y rectbulo por ponchee  ̂ p o rd taO tb q o  mouiQ con fncampo, y  •
* P ;  ̂ , vino
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vino fohreRoma, donde ya fe auia pro * 
ueydoBenediíloy los Romanos, de ar- 
mas y gentes para fe defender. Y  atuendo 
primero hecho daño enla comarca y tier 
ra, pufocerco fobre¡acuidad, y  tan aprc 
tado, qticeícimen marauillas delaham- 
brey carcília que padecieron los ceica- 
dos. Y  en concíufion fue de tal manera,q 
no podiendo futrir el cerco , feentregaro 
aOthon :clqual apoderándole defaman 
dad,dcpufoal Bencdifto que el no tema 
por pontífice, y coloco a León que confi 
go traya * y hecho ello dctuuoíealgunos 
días en Rom a, concitando las colas de
lla,y auiendo la puclto cnla forma q con 
uenu3llcuando configo alBenedi&o que 
auian elegido en fu defgracia, y los hijos 
de muchos principales Romanos, para íe 
guridad délas cofas,partió de Rom a, y vi 
no a Lombardia, y pueílos fus gouerna- 
dores y gentes cillas ciudales todas que c 
tan del imperio, fe boluio en Alemana, 
ala qual fiendo llegado vitoriofo,fue fo 
lenniffimamente reccbido de todos los 
principales y pueblas. Y  dcfdca pocos di 
a$ Benedicto que Othon auia Ileuadocó 
Iigo,murio de tviñezay pcfar,ddde a ícys 
mefes que auia fido elegido, de manera q 
tuo de quedar León íolo Pontífice fin 
competencia,pero d uro poco fu p ro ce
ridad,porque atuendo poco mas de vn a 
ño que poiícya el pontificado, murió tá 
bien: y por fu muerte eligieron por pon-* 
tifíccaluan qnatorzeno defte nombre. 
Pero no bafto efto para feracabado como 
deuu, porque el Prcfefto o* adelantado 
Romano que era ala íazon llamado P e
dro, feleuanto contraíu ft*nor,y con fa- 
uordclos Dccaiconcs,quecrancomo re
gidores anales,y de dos llamados confu- 
Ics déla cuidad , qeAaera la manera déla 
gouernacion deaquel tiépo, y trayendo 
contra el Papa a vn Principe conde deCa 
pama llamado íofredo, pudieron tanto, 
que prendieron al Papa,y lo pulieron en 
el caftillo defamo Angel,y dcípues que
dando feriares déla ciudad lo echaron de 
Ha,y anduuo deftetradoonze mefes.Los 
qualcs paffados, con ayuda de va lú an  
Principe o duque de Capua, fue rcíhtu

ydo en fu eflado,y muerto el ya dicho lo  
fi cdo. Era cíic cnel año de nueíiro Señor Ana 
y Redemptor Iefu Chriftode nouecicn- $67. 
tos y fefenta y ficte3paflados ya treyntay 
tantos años del imperio de Othon . E l  . 
qual fiendo en Alemana donde eftaua a- *■ 
uiiadodelo que en Roma paffaua, finric 
dolo en grande manera, determino de 
luego partir en Itahaa caíhgar ran gran
de defacato,y a acabar de deshazer otras ti 
ramas della,y puefta en cfc¿to fu determx 
nación , vino a ella con grande gente de 
pie y de caual¡o,y truxoconñgoa O tho 
fu hijo mayor y luce flor fuyo, y llegan - 
doa Roma,hizo grande ynotabiecafti* 
goenel Pedro prefero Rom ano, y enlos 
de mas principales culpados. Y  acabado 
cíloembioafu hijo Othon con parte de OffcovJ 
fu exercitocontralosinfielcs M oios,que no tcYC¿ 
teman ypoffeyan muchas tierrasenla Pu u  
lia,y elOthon los echo della por fuerza cni 
de armas: ti qual era dcfpoíádo por fuscm 
baxadores con Theophania, hija de Nice 
phoro,qucalafazonimperaua en C o n - 
ftantinopla, y  no queriendo defpues fu 
padreembiaríc la,el determino dele cod 
quinarlas tierras que en Italia temaaql 
im perio,yafíilohizo. Por lo qual efcri-* 
uen algunos, que los Griegos fe Ictianta- „

°  V? 1 i i °  * i i  rwron contra Nicephoro.y lo priuaron del pcTá{¡or 
imperio,y lo mataron tomando porem- deGrc* 
perador a luán con cuya hermana ofo* cut 
brihafuecaíado defpueseftcOthon: o* 
tros dizen que la caufa deíla gucru fue q 
los Griegos que en Italia morauan,tenia 
paz y amiílad con los infieles della, y les 
dauan fauor. Qwilquiera que fea Ja cau * 
fa,O thonyfu hijo les quitaron y  gana
ron todas las mas y mejores tierras queen 
Italia tenían, fiendo fornido y ayudada 
mucho de PandulphoDuque queenta 
ces era en Capua.Lo qual todo fiendo al 
fi tan bien acabado, el Papa luán con a- 
cuerdo y voluntad de Othon, corono y  
hizovgualenel impcnoa O chonfuhí- P 
jo , con gran pompa y ficha ,y  muy ale. 
gres y viótoriofos íeboluicron padre y en*t<¡4 
hijo en Alemana, dexandoal Papa pacifi dclpit» 
coy  Tenor en Rom a: yaffibiuio fíete a» «íre. 
ños Ytaha en paz y juíhcia. Llegados los
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y l0s Romanos,y con lamümatuc porci ia de Berengario y Alberto lu hijo. Etili
coronado 5 jurando cl primero las coiài quai vfandodefu buena ventura y  dili* , ~ 1

giefia:y no aproucchandolcla fecreta a de fe quccfta fu prifion cuenta Blondo y o  
monición ,1e hablo cncl cofiftono de fus tros Autores, áuer paífado lüego corno 
Cardenales, con mas autoridad y rigor Othon entro en Italia,pero ÿb  íígoala- 
quçid quittera. Y  hecha eût diligencia, bad Vucfpergcnfe por fu antiguedad^yá < * > '
con «fperença que el Papadftria mejor, todoslosmas dclosHiftoriadóreslDefde 
orden enhrvida/aliodcRomacn bufea * a pocdsdiasqOthonfalio4eR9tnt,dori 
de Bcrengario9y  cercándolo en vna ciu <: dé como dixetui$dexadp pOrPapaaLe^ I

/, ^  dad dond^feauiaforüficadojJo comban * viij. el pueblo dcRóroaporperfuafiori v 
fhtcadaçLiacon grande porfía y  fuerça, y  {  délos deudos de luán con aquella Jiuiárí 

-w enelcturetantoquo fe occupo cuello, el dadquefeíudcelptteblo mudar, ttfcá* v y *  ; 
Papa luán declarándole enemigo deltm # ron et propofito, y  dcterironaro desechar V  . 
parador ,con#lgutiosde fus parciales«* alxon nueuOtnente elegido,y tornar* re * V  I 

* íf̂  uianllamadoa Ytalia a Albcito fuhijo cebiraluan^yiffílohivaeron^yluanfue |
 ̂ M dç Berengano,y puerto alteraciónnucua tornado aveftituyr,y León fe fue huyen *• (

I çnlas cofas contra el ,  porlo qual Othon doa querellar al emperador a Bfpolcto
I ; * ¿  vuo 4 « dexar el cerco de Bcjrcpgario y re donde eílaúa*Sabido efto portl,acaban * !

» ; bûlncrfobrçR0ma,dondc;clPjpa apia * do de dar fin çnloquctraya éntrelas m««
* ‘ ya lucho grandes crueldades culos que nos¿detcrmino.venir con fusgetesTóbre 

tenían fu boApotrelasquajcsdrzcn que Rom a,yfobrefuenem igoelPapafuá,el‘ 
dçfnarjgo y  cegó ciertos cardenales.Pero qualdefpues dea pocos días murió,y aun 
fibicndo la fu m  eon que1 elEmperador íegunalgunos efÁiucn lo mato vnRbm¡t , 
vtni^nolebfoefpcrar, y faiio huyendo no,pocqueio hallo con fu muger,y auiS 1 
dcRom a,y auduuoe/condulo por di* r do nueueanosqpecrapontifiec/LosRo 
u^rfas partes *.y llegado ,Qthon, la mayor manos tcniendo ya aborrecido a L e o n ' 
partes délos Cardenales y clero y pueblo que con Othon eftaua, eligieron a otro * 
Romano,leinformaro« delaind/gmdad llamado Bcnediílo.v. y luego embiaron BcncJte 

Cifmm ^  Pontlfice>y déla nulidad defu citad, el y ellos al Emperador embaxadores, fu to.j.
Uqujl pidtendo)elcsdicffcotro ,/ftlosqualcs el . piteándole qu'c 16 vulcifc por bícp ,J délo 
fucelcgi rcfpondio que fidquçllo craaífi,ellos te- , qual el emperador recibí ornas enojo que *. * 
do Leon oûlibcrtad para elegir el que quifieflfem délo paíTado, y  let refpondio muy 1 ,^ 1

•contri Y  ellos teniendo por ninguna laelecion Pero los Romanos, que ya teman1 aborre i 
\un\$* de Iuan,lo hicieron affi, y eligieron a v n 1 cida la gente Germana , y  murtrturauan 

Í,f0/j8. vt4x'° f  venerable y virtuofo llamado -Leo del Emperador,pcrfeucraron en fu proCr* 
que fue o&auo dctlc nombre,el qual fue potito de aucr por PapaalBcnedi&o, y  
ondeado y recebido por pontífice |ttf* t porcitaO thoam ouiq con fu campo, y  .

. >t —---------  I T i J ----*
* contenidascnel Capitulo T ibí domino, 

enladirtincion trczc. Algunos Autores
atribuyen efta coronación a Leon tercc+ fe defender, y fu hijo Alberto con fíi níu 
ro,del qual diremos. E l Emperador que ger.y hijos fue preíotcl Othdn Empera« * 
déla forma como luán auiaauido el pon dor como era clemente y magnamimo, 
tificadoydeím grandes dilfoludoüesef do los qqifo matar conten tandofe con 
taua informado , dcfpuesdeauer citado cmbiar prefo y derterrado a Berengario a 
conel algunos dus en buena amiíbd ,le  vn fuertccalhllo,cn Saxonia, a lh ijo A L  
hablo y a monello cnfccreto ,  crocndafíe berto a Con Hantmopla  ̂y  affi vuo fi n la 
fu viday maneradegouernaciohenUy* v tiranía delosBcrcngawosenltaliá.* Bien

4
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vino fobre Roma , donde ya fe auia pro - 
ucydoBencdidoy los Romanos, de ar- 
mas y gentes para íe defender. Y  auiendo 
pnmero hecho daño enla comarca y tier 
ra, pulo cerco fobre la ciudad, y  tan apre 
tado,quceícnucn marau illas déla ham
bre y carcítia que padecieron los ceica- 
dos. Y  en conclufion fue de tal manera,q 
nopudiendofufnr el cerco, fe entrega» o 
a Othon : el qual apoderándole dcía'eiu 
dad.dcpuíoal liencdifto que el no tenia 
por pontífice, y coloco a León que coníi 
go traya • y hecho ello detuuole algunos 
d«s en Rom a, conceitando las colas dc- 
lia,y auiendo la pucito enla forma q con 
uema,licuando configo alBenedi£io que 
auian elegido en fu delgracia , y los hijos 

. de muchos principales Romanos, para le 
guridad dda$ cofas,partió de R om a, y vi 
no a Lombardia, y pucítos fus gouerna- 
dores y gentes enlas ciudales todas que e 
ían del imperio, fe boluio en Alemana, 
ala qual fiendo llegado vitoriofo,fue lo 
lcnniffimamentc rccebido de todos los 
principales y pueblos. Y  defdc a pocos di 
as Bencdióto que Othon auia llcuadocó 
figo,murió de tnítezay pelar,defdc a fcys 
mefes que ama fido elegido, demancra q 
fu o  de quedar León lolo Pontífice fin 
competencia,pero duro poco fu profpe- 
fidad,porque auiendo poco mas devna 
ño que poifcya el pontificado, murió tá 
bien:y por fu muerte eligieron por pon- 
tificealuan qu3torzeno deíte nombre. 
Pero no bailo ello para feracabado como 
deuia, porque el Prcfeéto o adelantado 
Romano que era ala lazon llamado Pe- 
dro,fclcuanto contra íufeñor, y con fa- 
uordclos Dccarconcs,que eran como re- 
gidoresañalcs,y dedos llamados coníu- 
íes déla ciudad , qcüaera la manera déla 
gouernacion de aquel tiépo, y trayendo 
contra el Papa a vn Principe conde deCá 
pama llamado lofrcdo, pudieron tanto, 
que prendieron al Papa,y lo pulieron en 
el caíhllo deíanto Angel,y deípucs que
dando fe ño res déla ciudad lo echaron de 
lla,y anduuo defterradoonze mefes.Los 
qualcs pa (fados, con ayuda de vn luan  
Principe o duque de C ápua, fue rcihtu

ydo en fu citado,y muerto el ya dicho lo  
frcdo.Era efte enel año de nueftro Señor 
y Redemptor Iefu C hnítodc nouecien- $ 6 ?. 
tos y fefenta y ficte, pallados ya trcynta y  
tantosañosdelimperiodeOchon • E l  _ 
qual fiendo en Alemana donde eftaua a* t 
uiíadodclo que en Roma paífaua, fintic 
dolo en grande manera , determino de 
luego partir en Italia a caíligar can gran
de defacato,y a acabar de deshazer otras tí 
ramas della,y pueíta en efefto fu dctermi 
nación, vinoaella con grandegente de 
pie y dccauallo,y truxo configo a O tho 
fu hijo mayor y luce ífor fuyo, y llegan
do» Roma,hizo grande y notablccafli- 
go enel Pedro prefeto Romano ,y  enlos 
de mas principales culpados. Y  acabado 
eíto embio a fu hijo Othon con parte de Otbo vi 
fu exercito contra los infieles Moi os,que no ¿cree 
teman ypoífcyan muchas tierras enla Pu r4Vtz  
lla^ e lO th o n  los echo della por fuerza aIAÍít 
de armas:el qual era dcfpofado por fusem 
baxadores con Thcophania, hija de Nice 
plioro,quealafazonimpcraua en C o n - 
ítanrinopla, y  no queriendo defpucs fu 
padreembiaríe la,el determino dele cotí 
qulitar las tierras que en Italia teniaaql 
imperio,y affilo hizo. Por lo qual cfcri- ' 
uen algunos, que los Griegos felcuanta- , 
ron contra Nicephoro;y lo priuaron del pcrd(¡or 
imperio,y lo mataron tomando porem- dcGrc* 
perador a luán con cuya hermana ofo* cu, 
briba fue cafado defpucs elle O thon: o - 
tros dizcn que la caufa delta guerra fue q 
los Griegos que en Italia morauan, tenia 
paz y anudad con los infieles dclla, y  les 
aauan fauor. Qualquicra que fea la* cau % 
fa,Othon y fu hijo les quitaron y gana
ron todas las mas y mejores tierras queen 
Italia tenían, fiendo ícruido y ayudado 
muchode PandulphoDuqucqueento 
ccs era en Capua.Lo qual todo fiendo ufi 
fi tan bien acabado, el Papa luán con a- 
euerdo y voluntad de O thon, corono v 
hizoygualenel impelió a Othon fu lií, 
jo ,con  gran pompa y fic íla ,y  muyale. ¡¡¡¡¡J^  
gres y viñonofos ícboluieron padre y eny,id4 
hijo en Alemana, dexandoal Papa pacifi dclpdt» 
co y feñor en R om a: yafíibiuio hete a* iré, 
ños Y  taha en paz y juñicia. Llegados los
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Emperadores a Alemana con la autoría 
dad y poteftad que fe puede confiderar^ 
fueron con alegría y fiefta muy grade re. 
cébidos, y vinieron les embaxadas d ea. 
moryamiftad dctodoslos princijpeschrif 

MKrio tianos.Y el reílo de fu vida q no fue mu- 
Cíhon. cho,gaflo Othoen entender y  ordenar 

las coías de buena gouernacion y jufhcia 
*** ' yen hazer y edificar templos, y otras fan.

tas y buenas obras. En los quales exercici - 
osauiendoyatrcyntay fcys añosqucim 
peraua en Alemana ,y  trezc que fue coro 
nado en Roma,plugo a Dios délo llamar 
para fi,cnel mesde Mayo,enel ano del fe 
ñor de nouccictos y fetenta y quatro.Po 
co antes déla muerte de Othon auiafido 
defpolfcydo del imperio,y muerto Nice 
pKoro Emperadordc Conftantmopla, 
el qual auia imperado (eys o fíete años: y  
alcanzado grandes Vitorias contra los in
fieles« Pero por fu auaricia y mala goucr- 
nación fe leuantaron contra el, y lo mata 
ron,y vuo el imperio vn fingular capitán 

, llamado luán Zumccs,cl qual por fe con
lH4ft Zi firmar mas enel tomo por compañeros, y 
nuces cm Hizo los coronar alos dos hijos de Roma 

no,qucauia imperado antes de Niccpho 
Unopu! ro5como y1 dixe,llamados Bafihoy Con 

 ̂ * (lamino,y cafofccon vna hermana délos 
milmosllamadaTheodora.Salioluanva 
lerolo emperador,y venció alos de Ruxia 
y otras gentes Septentrionales, y  tambie 
a Phocas tirano,que le leuanto contra el: 
De fu fin fe diraadelantc.

P A P A S ,

D  tilos fummos Pontífices que fueron en t'tm 
po de Otbon̂ conUndo fu btftorU fe ha tu

Udo deUos y tos quales per lei torna 4 tra
rr éld memorté fon, Lconfeptimo, Stephano o&u 
siOyMartino tòrcerò, Agapito fegundo, \u*n deci
mo lercio,Bcnriliflo <J«mto,Lr5 oftduoyluà.xuij, 
Y en tientpo defte Iuan pofìrero deUos furia muto 
te deOtbon,ydbtMopocQ defj>ue$y y[uccisole 
benedico quinto»

HOMBRES EN LETRAS.  *
p N í u ¡etrds florecieron algunos pocosmonje*, 

entre ellos viro llamado Vmdtcbmo que «/- 
chmjo la biftoria deñe Emperador.

A V T O R E $.

LOs A utores que principalmente he feguiio9 
enlo que desagrade btñoria y yalerojoprnt 
cipe be contadoyfon el A bad Vuefpergcnfej 

Sigiberto en fus copiofos Chrontcosyy Othon Fri- 
figrnfe Obifpo en fus cor orneas por fu antigüedad 
de treztentos anos fiodcfrido Viterbienfe que bá 
mas de trezientos y fefenta años que efcriuio en 
fu coronice llamada Pàntheon, y luán de Cotuné 
enfu mar de hifi orias autor de dozicntos y treyn- 
ta años de antiguedadyviccnáo¡¡lomado comunnA 
tebtfl oriol ¡blondo enei libro tercero dela Decedè 
fegunda.?l4tina chías Vidas detos pontífices dcftou 
tiempos. Matbco Valmerio enU adición del ebroní 
code Eufebio Roberto Gaguinoj Pauto EmtUo9 
y ios otros hiñomdoresPrancefesy baptiña Eg- 
náWô Bmnimuto.Rrfpbarl Volateranoy\uun Ck/- 
pinianOjiuentutichiOy y iuan Cartón en fus abre- 
uiaciones delahiñoria de Emperadores. Henrricn 
Mucio en fus libros detas cofas de Germania, luán 
Uaudero>que aunque mrdmio trato dihgcntemen 
te tas cofas délos Emperadores Alemanes, y fanto 
Antonino en fus bifioriales7y otros algunos quehe 
nombrado y nobrare adelante, io qual hago de qui 
do en quadoypara autfar y cumplir conci leftor; fié 
todos los quales efermicron particularmente la >i 
da delle Emperador vmdicbtldo mort)cenia coroni 
ca délos SaxoneSyy lo mifmo hizo en metros Rofuy 
ta monja virgen*

COMIENZA LA VfDA DEL EMPERADOR  
Othon fegundo deftc nombre: y de Iuan,y Bafilio,y Con 

ftantino en Conílantinopla,codo en vn Capitulo. '
Inquenadielcco 
tradixcíTc nieílor 
nafie fue Othon 
hqo de Othon, y 
por ello llamado 
fegundo, aunque 
cnla verdad fuetee 

3|ceroauidoy obe«

decido por Emperador, luego que fu pa 
dte fue muerto,affi por los méritos defu 
padre,como porq ya en fu vida q auia (i. 
do elegido y coronado en Roma por cipa 
P» /orno tenemos contado;cl qual fueva 
ron de grande animo y valor,y affi Iomof 
tro en fus hechos,aunqueenlo vitimo de 
fu imperio lefucedio infortunadamente

co«
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O T H O N  II. *«
m ofe dita* Comentando puesagoucr«* 
nar y  cxcrcitar el imperio,todos los prin
cipes Chnítianos le embiaron fus emba<* 
xadoresa dar el pelar déla muerte del pa- 
dre, y la enora buena de fu fuceffion ,  y  
los Principes de Alcmañale vinieron a 
feruir y a dar la obcdicncia.Solo Henrn- 
co Duque deBauiera,qera primo herma 
nofuyo, hijo del otro Hcnrnco herma
no deOthon fu padre, de quien conta
mos algunas cofas, y a quien el milmo pa 
dre hizo Duque de Bauaria, hallan do íe 
poderofoyorgullofo, noquifo ©bede- 
ceralnucuo Emperador. Pedro O thon 
hizo luego excrcíto y fue contra e l, y lo 
compelió a le fu jetar y humillar a ch E llo  
paflo cnel primero año de fu imperio, y  
de ay Othon pallo adelante contraalgu 
nos pueblos de Sclauonia queichazian 
guerra« Encientretanto deloqualcnla 
prouincia de Lpthonngia íu jeta al impe- 
rio,(eIeuantaron algunos mouimientos 
mouidos y procurados porLothario,¿¡aIa 
íazon era de rcyFrancía,a fama délo qual 
Othon determino boluerfeen Alema- 
na,pcrocldicboReyde Francia auiaju 
tado tantas y tales gentes,y con tanta prcf 
toza auu ya entrado por Lochoringia q 
fe auia apoderado de toda ella, pretendie 
doqucaqudla proumcia pertenecía ala 
caía de Francia. Y  nocoatcntoconauer 
fojuzgadoaquclla tierra roda?dcfdea po 
eos días parto adelante, talando y eftraga 
do la tierra ̂ afta la ciudad de Aquifgran 
donde ya Othon cflaua con pocas gen
tes,y fin peníamiento que el rey de Fran
cia procediera enlaguerra tan adelante: 
por lo qual eftuuo a Canto de fer prefo, y  
vuo deíalira priefla deila.Pero íetiran- 
dofe con grandes robos y dcfpojos el rey 
dcFrancia, el Emperador hizo y junto 
cxeicito muy grande, que ya tenia con- 
uocado y llamado , y  temendofe por 
muy ofendido délo hecho por Lotlurio 
en el ano /¡guíente con muy grande aui« 
m oy ygual poder, entro por la tierra de 
FrancUjde u l manera que el rey de Fran 
cuno pudo mofo pelear conel, y (ere- 
truxoy hizo fuerte enia ciudaddc Pa
rch ad a la qual Othon llego, citando el

- J ti ■m*

rey cnella^y hizo en ven gan $a délos rece 
bidos grandes danos ytalaschid tierra, 
aunque cnla llegada ala vjíta de París per 
dio algunos délos fuyos en vna cícaraxml 
^aqueconlosde dentro vuo« Viíto que >;•$ i* 
el rey de Francia no le (alia a  dar batallo, *. 
nt el podía ccrcallo aprouecbo Tuyo, de
termino por aquel muierno de fe boluer 
a fu tierra,y cnla retirada el rey de Fran
cia embio al Duque dcBorgoñay otros 
Principes que le rueffen moleftando,y fe 
gunG aguinoylos hiftoriadores Francc 
les efermen, ala paliada del no llamado 
Yfaya por venir muy crecido délas lluui- 
as,y no lo poder partir feguramente, re
cibió délos enemigos grandi(fimo daño, 
y Ic mataron gran de parte de fu exercito*
L o  qual no pintan tan brauolos Alema- 
nes Autores, pero toda via conficrtan a * 
uer perdido getes en aquel parto, y  buel 
to afílen Alemana el Emperador, cftaua 
en^propofito de proceder adelante cnla 
guerra,pero fuccdio'dc otra manera,y v -  
uo de oyr los tratos de paz, que algunos 
Perlados mouicron entre el y  el Rey de 
Francia, y fe concluyo como diremos.
Ato qual dio caufa la guerra que en Ira* 
lia hazian iosGriegosEmperadores,que 
parta affi. -  ̂ i ^  y t
. q- Auiendo,como auemos contadora- 

nido el imperio de Conftaptinopla luán 
Ztmtces, por muerte de N icephoro,y Lofucc 
tomando por compañeros fuyos dos didoettd 
hijos de Romano Emperador que auia imperio 
fido llamado Bafilioy Conílantm oauu de Cajti 
ondo alcanzado muchas vironas y goucr tlnopk* 
nado bien,murió en Conftantmopla de 
yeruas que le dieron, auiendo fcysaños Zdftlio 
y  medio queimperaua, y  quedaron por y Conflí 
Emperadores Bafilio y Conrtanuno ner tino mí
manos,cuñados fuyos, pero el mando y  perdió-  ̂
goucmacion principalmente tenia elBa- rodece 
filio que era ya de vey ntc años. Los qua- i,<OTWW 
les andando los tiempos, vuicron gran -  ̂
des Vitorias, affi contra tyranos que fe 
lcuantaron, como contra otras gentes, ’’
y imperaron cincuenta y tantos años, M 
en el qual tiempo imperaron muchos 
en Alemana, cuya Hirtoria yo voy con-*
U ndo, aunque ficmprctr^cremosala tno

S s 4 mona
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OTHON II.
moría algo de Confían cinopia, como a- 
uemos hecho hafía agora.Enel principio 
pues del imperio de Bafilio y fu herma
no viendofe tno^os y poderofos, y  que 
Orhonefíaua occupadoenla guerra de 
Francia,y dolicndoíe delastierras que al 
imperio Guego el y fu padreauian quita 
do cnla Pulla y Calabria, determinaron 
délas cobrar^nefía coyuntura que Ocho 
eftaua impedido,y los Pontífices teman 
poco poder por los grandes tiranos que 
en Roma auia , y aun también en Italia, 
caufadospor lasaufencias délos Empera 
dores. Pucfto pues muy buen recauaoy 
capitanes enlas prouinoas de Afta y Gre* 
cia,paflaron en Italia ambos herrmnos,a 
yudandofe y trayendo en fu excrcito mu 
chos infieles, afíi a fu fueldo como délos 
que en Italia auian venido y hecho guer 
ra antes,y comen $aron a ganar cadillos y 
ciudades,v en poco tiempo tomaron to
do lo mas déla Calabria y Pulla,y aunRo 
ma, y fus comaicas padecían grande te* 
mor.Loqualfiendofabidopor Ochon, 
a tiempo como dixe quele hablauan enla 
paz de Francia,finríendo mucho que los 
Griegos cobralfenloqueclauia conquif 
tado,quandofu padre fue coronado en 
Roma como contamos^ntonccs con am 
modelas yr a defender y cobrar, aífento 
la paz con Francia en que le fue entrega 
da laíuprema junfdscion,y toda la pro* 
uincta de Lorhonngia,que por otro no* 
bre fue llamada Aufírafia,dela qualdcf» 
pues fe hiztcion diuerfosefíados, Como 
fueron Biabante,yGeldres, yCleuesy 
Iuhcs,y lo queagora es dicho Lothorm 
gu'dclo qual el dio entonces el Tenorio a 
vn hermano del Rey de Francia llamado 
Callos,con titulo de Duque , por o b li. 
gar mas J  Rey a guardar la paz. Y  dado 
alíicnto cncfío, y lo de mas que en Ger- 
mama conucnia, dcccndioen Italia muy 
poderofo de gentes,dondeya era llama • 
doyefperadodiasauia.Ycaminando pa 
ra Roma,enla qual dcftabuclta fue coro 
nado por el Papa, aunque ya en vidd del 
padre lo auiafido , hizo llamamiento de * 
ias ciudades de Italia, que le embuden
fus gentes para vn cierto lugar y día. Lo

qual fue affi hecho, y deteniéndole muy 
poco en Rom a,junto lu excrcito todo,y 
fue en orden en bufea délos enemigos, 
los quales no rchufaron U batalla, antes 
defícada deambas las partesíc vuo de dar.
Enla qual fue muy aduerfa la fortuna 
deO thon, porquelleuando masy me- 
jor gentequc los Griegos,losRomanosy ¿or 
los Venauetanos, y otros fu s vezinos def thon fue 
tas ciudades, que lleuauancl auanguar* leudo, 
dia,lohizieron tan flaca y floxamente, q 
fin poner rcfiftenciaalos primeros cncué 
tros defampararon el campo ,y  comenta 
ron a huyr con tanta deforden y determi 
nación,que defordenaron las otras bata * 
lías y cfquadroncs Alemanes, de mane
ra que cobrando animo los Griegos ,f i*  
guieron los que huyan,y fin poder losde 
Othon hazer lo que dcuian, fueron ro» 
tosy vencidos, y  muertos grandiífimo 
numero dellos. L 1 Emperadorfahohu* „ 
yendo déla batalla, dcfqucno vio efpcra 

â de otra cofa, y  llegando ala coila dcla 
mar que cerca cftaua,íe metió en vn batel 
que hallo a cafo,penfando efeapar ,  y  allí 
fue prefo fin lcr conocido por vn coila» 
rio,y licuado a Sicilia, donde fegun alga 
nosfueconocidoporvnmercadcr dcScIa 
uoma; pero guardóle fecrcto por promc * 
fas que el 1c hizo,trato fu refeare, y  aun * 
que efíocuentan de diueríasmaneras, fi
nalmente por fu induítriafue libertado 
en muy breue tiempo fin que fupieflfcn 
que era el Emperador. Y afli boluio en I 
taha, y  fue para Roma , déla qual filos 
Griegos vuieranfabido executarla vito* 
ria,ya vuicron enel entretanto fido feno 
res,porque rompidi la batalla,no vuo re 
fiílenciaalguna , pero teniéndolo Dios 
ordenado ae otra manera, ellos dexaron 
la guerra ,contentandofe con la viílom *
Othon vino en Roma,y llamo y recogió 
las reliquias de fu excrcito, y  junto nue* 
uosíbcorros ,y lo primero que hizo fue 
yr fobrela ciudad de Vcnaucnte,porque 
auian huydo déla batalla,y matar los mas 
délos vczinos dclla, y robalia y faquealla 
y affi efenuen del ngurofosy aun crueles 
caftigos que hizo en Roma porlomifmo 
y porcllo era llamado Sanguinoso * A lo

qual



í

O T H O N  I l  tf Mt

qual dio caufa jd g fan d c  fentítaientóy mbs3mugerdeíuanlampérador d tG re -
pifar que vuodela pcrdida¿d<da batalla j  <riá,vuo también rna hijtf llanada V «I *
hu^dafuya jCcmMcrandocévrio por cul huyda^queVno dtfu  fegundatatíger $ 4
pay ftoXedaddefuifcamigosauiafído^tfe cía htjadcl Marques de A q íM aita  q iü i
fue tanta que eícríuen del 5 que deí pues file cafada con Thet)dorico>primcro Co'
hafta que rourioj, Gtmpvc truxo el roftro de de Olandia pormuertedeOthondoa
muy trille y Horofo,y a tiempos dauagrS Griegos quedaron por entonces feñóret
des fofpirosy gemidos^ finalmente cnel dtla Fulla y Calabria, ' * v»
vertido y todolo.de mas mortro tnfteza - ¿ P A P A S  ** "
y  peíar notaWe ¿jr fiempiedublaM y en. ,  tiempos « « , ¡n*
tcnducncomoleYengaru acia perdida i^páco poderofos^jfi por fus pocas virtudes ytú
paliada.rallado pues algún tiempo,y cN lortcomo portas grandes thrmos qué en Romk fe
tandoenertecuydado y tnfteza enla civt mánieurntádo^enediño^^de quienbtxhnosyd
dad de Roma* le dio vnagrauc ebfrrfuc- tnencion^ieríáoanoy meílio quéer¿Pdp^murió
dad5quc fegun alga nos^dizen^ívic’dc trif eael wñilló defmtAHgel do rñdutprefo poryn

c teza,y con alguna foípccha deVcruál* la » tiftyol&mána%¿m&Cy*tbÍQ% y fucediole
quilfeagrauio tanto qúe vuo de morir, W A g “* * 9  **  "  . , s  , , 1 . . t t io jo y  rq u n o irn tfo  $ t  v n ^ a o ff p o r  fu  m uerte i>• «uiendo diez antfs q ucimf>eraua',enel a? Mo por

Muría . no delSejíorde riouecitmosy'ochediay r‘ [m iares y  ¡b m im  y  p¡4us imitasj> oriodutlD ios
Orion.1. quatn£ D íioqu an d o muno.-vn hijbJU ,, permitió áue Iut¿ffyc fucPíp/felctunUro n c3
» io ie . m̂ do OcKon cómo el, quedcfpiímue»; t ft e lr w o  ie y rb u jtn io  4Q aM *nt¡nopU,robM
5*4*"* Empefadortde<dad'dedo2canos^ y  o - , rifWprimerq rin<b#<¡hejarotdeJotjmplos, de

BetteJie

d e  Mofricrraíjyeoclimo r̂imapio aqptt } » t f a f i i ¡ t  Ucdntudx m  lot
cftadp.y ca£a>todos ¡niidoicnja primer*-* *p -- "l/r t r i.*
m«gcr̂ laáíí6te<>1riheô haiiia1l«guii díxi» ,* j fr t fy g fó n h s ffi fc b ó i . **' /,
. / '  ̂í ’ . ■«' * -y " *„ 1, , .. < «í i « .  » '  » * i  ¿  ' ' • • " ̂  ‘ » ” * ‘ * ¿ ¡ f  J k

C O M I E M C A *  L A W l O A ¿ ‘D fc L

H n

< r a >y<fc B a fiiio ,y 'C 6 n fta n tm o jE in g « ra a o ,i<i

^ “ ^^Vmo dda mane-' && ni&o dc c$dd dc <tti
ra quetengo con- - te aflosy mfcdio¿ottos 6orla pdea edad 
tado el EiffffMu* del htjo eran d̂ parecer quefutrfeEmpa 
dor OtKon Ua$>a mdorHeilrrico DuaucfacBauietii^quetf 
do tercero, tuoue t. rji pritno Gcmiaub de fd padte , tiijo dt 
quauOjelacwaad hetmanO dc Ocbon el primer^ El qual 
dc Roma Vfucron * hallfcmlofc prtf&nti'corifo poderofpj pro 

_ Jvuy grarodes las curi> deadercnfii |vodeî l iobriilo’jpor^
vr/oio* contencioncsy dif*renoiaŝ foHre,ia ekcio n nopudieffb ffr*elegido,y aftllo hiz^,ycd

Am.« Ml llW'Mf i _1 1 A  T 7  '-11 *4 ‘ ^

n

Piones del nueuo EmpeBÉdoĵ entro íoePriMci.' mén̂ oa quitrerfe Jlirĥ r' Émptíátíór. •1 
;*,t fl peade Alemafiaqiicallrfc hallaroti,ycon Lt>s princjpejRomanOs y  Italianéí due« 

eUumn venido-.* Vrtos queriendo darle . riendnéffcmiifc del dominio defós Oer- 
r> pot íuceflbr éfu hipfíasjwdoeooK* e] O j»anot,q natq/alfiieate delín u u ih  '3 p e d

v f * • * . • . ’** - ~ '  «Urátfáit
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curauan que/ucflcelfgido hobre deità dio,tantoellaconfidatilacolà cnefìclu 
lia,y nombrauana vn m uypodcrofoRo gar,cileno puedodezirlo con mas certi 
mano,llamada Crtcencio Numerano, dumbre. Còrno qujrit «juel'ea, el mprio
ilafazon,fcgun algunos,era gouernador affi, y fue puedo enTu lugar otrq de in 
y confuten Roma, porque cothoedi di« roifmoiiombrcluin.xvj.pero m aloya- 
ebo, auia puedo de nucuamanera de go* uaricnto, y que confintio enla tiranía de 
uernaaon,y ayrniucion^o quafidcloan Ctecencìo ya dicho ,  queiè auiaal^ado 
tiguo,en cíle tiempo tenían cierta forma conRoma contra O thon, alo qual tam* 
de confuí«. Los principes de Germania bien dio ocafion y logarla poca edad del 
temiendoala gente Romana y Italiana,ca Emperador. Y  porla nnfnlácauía tornai 
fide común confentunicntò a pefar de ron atrcuimicnto algunos Principes en 
Henrrico duque deBauicra, Emperador Alemana,de rcbelar contra empero defdc 
que penfauafo:,determinaron de que fu arauy poco en pallando de quatorzea- 
eíTe EmpcradorOthon hijo de O thon, - ños tuuo fefo y animo y difcrccion de va 
porque«unq ue fu edad era poca,que ef .* ron maduro y entero, y  con fauor de los 
cairamente anta dgzc años,daua de li gra , leales y de fus váflallos, aunque en largo 
des mueftras y^rperan^as decxcclcht* tiempoallanoy vendo todos los rebeldes 
Principe* Y fatandolo de góde^ del ya dì con tanta felicidad y  buen fucelTo, que 
cha Henrrico ,  ayudando y continúen* v eraliamado Milagro dél mando,viendo 
doenefto el PapaBcne^jào » vij, ya poc J  fefotan maduro en tan verde edaa. Q ue 
numcmorado, particron conci de Roma ? rebeliones ayaji fido eftàs en particular, 
para Alcrqaña, aunqueexvefto del Papa , y dt quemaneraayan pafladocdasfclid 
ay diferencia, y  duda entre los Autores * dadc*fuyasy»lwenp$fuc«flbs, ^ingtm  
qualfuypWe , pero e íU ^ tiú Jú yZ io  la o « * Hidoriadorlo cfcriticdelos qtfeydpude 
pinion mas verdadera íju jífucile Bene* i  ver,tanto paíTan cortamentepor eftelu* 
di¿to:el quál defdc apòcosdiasque cfto  ̂gar.Ypottantoyono puedo dedr lo ^  
pallo, murió de enfermedad# Fuctlfcgi , no hallo efcripto,folamcnte afirtaanque 
aoIuan.xv.ratural dcPauia, ofegun o - ' d i e z añoscftuuo ocupado en *pacificary 
tros de Rom aJ.asPriqripcsy geftt^sde ? ordenar lascofas de"Germania» 'Enel Cha 
Alemana llegaron conOthon ala ciudad » treta neo deio qual C  recencio ofiaua tira* 
de Aquifgtany fue enclla coronado cotí no en Roma y lateólas paíTauan delta ma 
gran d e folcn nidad, y obedecido y auido v nera,E l Papa luan.xvj. delle nombre ,cj 
por Emperador, y  afli lo fue en Lombar ■ diiee que ausa fido puedo en lugar de lúa 
diay Milán fu cabera, y  en las Otras tier*v  xv.plugoaDiosquenobídioroasdefie- 
rasdel imperio y en fu comarca. Pcroen te mefesrios qualcs todos fueron en mala 
Roma el Crecen ció Numetano qupdixi ^gquernacion,y por fu muertefue elegi
mos qucauia querido fCr Emperador e* do vn varón muy gran letrado, llamado 
ra tan poderofo en el ia, queíc apoderode también luán comò e l , que fue.xvij. pe* 
la ciudad y de las tierras en torno,y porq ro muy defTemejante enlas coftumbres, 
cl Papaluán ya dicho tenia la parte y boz porque era vircuofo y buen Chrtftiano, 
de O thon, pudo tanto que enei tercero y por ferio cl tal, vino muy predo en dtf 
mes de fu pontificado lo hizo prender, y  ( cordiasconel tirano Crecencio, elqual 
poner en el cadillo de fanto A n g e lh e* , podía tanto, que el Papa luán fe vuo’de 
chonefandoy abominable,ydefdcacin 1 ialírdcRom a,ydarIugara fu^yranía.Y 
co mefes murió de trifteza y pefar* Otros andando affi dedertado, embio muchas 
dizen que fu prifion y muerte fue caufa« vezes a pedir focorro y llamar al Empera 
da porfu padre de Bonifacio tirano Pa* dor Othon que vinieilea^ponerrcmedio 
P^>de quien ya contamos, otros que en^ enlas cofas dt Roma y  Italia. Elqual aun 
J  P° ÛC k  ^uc t̂a <luc diximosdcl que luego no lo pudo Kázer porlasocu- 
dichoBoaifacioaRoma,yqueciloprc^ pacion«squcdixúnos,alcabolohixoco
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mo diremos.Entre tanto el Crccencio te 
xnicndo la vénula de O thon, y conocicn 
do el caminó errado qucllcuaua,tratoco 
el Papa luán que fe quiíiefíe venir a R o
ma , piofiuendolé que feria feruido y o *  
bedeíodo en ella, y tan verdaderamente 
fe trato eílo , que fe concluyo, y el Papa 
vinoa elbjy fueiccebidocon grandefo 
lenmdad,y allí obedecido y acatado. Pe 

Otbon.$ ro noobáanieeflojel Emperador adere
ymo en 
tutu* ;o fu camino,y Yino poderofo en Italia*Íoiuc;

-o qual fueenel onzenoaño de Ai *impe 
rio,y entrando porclla de todos los pue
blos fue reccbido con grande fierta y ale - 
gria,y affi llego por fu camino harta R o
ma,donde el Papa y Crecencio,defpues 
de tratos y embaxadas que pallaron , le 
aderezaron lolennifíimorecibimiento,y 
llegando cerca dellafalieron al campo a- 
lo recebir, y  el Papa acompañado dé to
dos los Cardenales y elerezia, y  toda la 
otra nobleza y pueblo Rom ano.Pe ma
nera que aífi con buena paz y  conucríar 
cioneñuuo el Emperador algunos djjs: 
y  por gratificar al Papa y Romanos, filio 
de Romacpn fu excrcito contra los dcCa 
puay Vcnaucnte,quele eran dcfobcdien 
tes, y tenían guerras y diferencias, y los 
cotnpelioahazer paz y concordia a con - 
tcntodelos Romanos. Loqualheehocn 
breuesdtas y  buelco a Roma,mui io ene * 
lia el Papa luán ya nombrado* y por ne
gociación y volfirad del Emperador fue 
elegidopor íummoPontífice vn tioíii- 

Cngoa yo llamado Bruno, déla cafa y  linaje de 
w.5. Saxoma,y fucllamadoGregorio quinto 

delosaffi nombrados* E l qual auidoel

CailosM agno,lo qual aunque n o f s  de 
nueflra Hiflotia, por íercóla tan ícñala- * 
da íc trac ala memoria,y fue aífi que mu- 
crtoLotliario Rey queauiatenido lagu Car- 
erra que contamos con Othoti íegundo (os 
fucediofu hijo Ludouico, el qual den - «0 perdí 
tro de vn año qtóe reynaua mono de to- íTonc

i » *  J T i  VCV110 «cxico que le dieron ¿ y muerto EudOiuco 
HugonllamadoCaptiaoconde ygouer 
nador de Pari$,queeravn podérpfo ho • 
bre cr» aquel tey no,ty rámeamente fe lia - 
mo rey,y íc apodero del, fin otro dere
cho, fino el délas armas. Prendiendo pti 
mero por trayciona Carlos hermano de 
Lothario,qucpor muerte delfobnnoLu 
douico fellamaudrey,y haziedolo motir 
en prifion,y venciendo y fojuzgando a - 
iosquele quificron rcíiftir , yaífi vuoel 
rey no,y en fu s fucclfores ha qu cdidohaf 
ta el rey Francifco queoy rey na. Y d a  O  
thon de Italia como efia dichosos Roma 
nosque fiempre auian murmurado déla 
elecion de G rcgd iw , yaborrccian el do* 
minio y imperio déIósGcrmanos,ehgicn 
do otra vez por conful al Crccencio tira 
no,ya muchas vezcj nombrado,con lu fa 
uory conlejo rebelaron contra el Papa, 
de tal maneia,quecl fe vuo de falir deRo 
ma,y embiocon grande in (tanda a pedir 
focorroalEmperador,concfpcranzaquc . ♦ , 
le vernia a focorrcr o que los Romanos y 
el dicho Crccencio de miedo de fu veni

a l-
ro/jjdo° t^rono y filia del fümmo pontificado,vn
wRowí glo y coronoal Emperador, con la folen 

a nidadypompaqueiu padre y ahucio a- 
uian fido coronados io qual coucluydo, 
pareciendole a Othon que Jas cofas dcl- 
talia quedauaen buena fot ma, quedan- 
dofu deudo tan cercano por fummo Po 
tifice,tomo fu camino para Alemana,vi- 
fitandoa Lombardia y alas otras tierras 
fujctasal imperio* *

Encftafazon que Othon fe ocupaua 
cnlas cofas de Italia, fueron en Francia 
ácfpojados del reyno los fuceífoics de

 ̂ f  
Creced-

da lo llamarían y harían paz con e l, co 0 tornoa 
moauian hecho con fu predeccfTor. Pe- tiraniza 
ro ello no aconteció a ííi, antes Crecen- oí&onM. 
ció dizien do que la elecion de Gregorio 
auia fido violenta,y forjando el Empcra 
dor a ella, hizo elegir y auer por Papa en 
Rom aavn ObifpodePlaccncia, qucíc 
llamo luán,xvfij.aunque con razón mu 
chosautores ñola cuentan por potifice. Iiwh.iS* 
Por lo qual el Papa Gregorio fabo delta dntipapd 
ha,y fe tuca Alemana, donde el Empera 
dorcrtauarel quahndignado délo quete 
nemos dicho,junto fus gentes y vmo en 
Italia,y camino para Roma: cola qual ya 
Creccncio le auia fortificado y proueyao otbovi 
de gétes para fe defender, y el emperador no feguri 
ceico la ciudad: delo qualfuetantoeltc ¿uves 
m oro los Romanas vuteron q no fe ofa wRalw.
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ron poner en defenfa, antes abrieron las 
puertas pidiendo mifcncordia al Empe
rador^ losdos tyianos Creccncio y lúa 
que fe llamaui Papa,fe i ct ruxeron al caf- 
tillo defanto Angehel qual auia Crecen 
cío tanto fortificado, que fe tenia por un 
poffiblefer tomado por fuerza *■ Por lo 
qual Othon vino a tratosconcl , para q 
fe entregaífe^l Crecencio penfando que 
le feria guardada la vida de que íc le auia 
dad o alguna efperan^a, enrrego el carti- 
Uo,y viniéndole para el Emperador el y 
el Ántipapa luán, antes que fe llegaficn 
a el fueron prefosenel camino, y el Cre- 
cencío fiíelucgo muerto por mandadodc 
Othon,como quebrantador déla fe,y q 
auia fido traydor dos vezes,y aun los mas 
eicnuen que lo mando ahorcar,y al luán 
que fe llamaua Papa,le fueron facadoslos 
ojos,y defpucs murro miíerablemente. 
Tales fondos pagos que el mundo fucle 
dar alos que por feguir a el, fe oluidan de 
P ío s ,y  de fu honrra y lealtad. Dcfpoja- 
dosaífi los ty ranos, el Emperador redi, 
tuyo al Papa Gregorio en fu (¡Ha y thro- 
no,ydioypufocnlas cofas de Roma la 
mejorordcn,queiegun el cftado preícn
tele pudo poner. vn- , i  ^  &
, Pallado cfto todo que (chacontado, 

el Papa Gregorio conociendo los focor. 
ros que la yglcfia Romana (anda ledea- 
poftolicaauia recebido délos Emperado 
res y principes de Alemana,y también co 
mo hombre aficionados fu patriay na
ción Germana,con voluntad y acuerdo 
del Empciador, y  por obuwry prouecr 
alas diícordias que (obre la clecion de los 
Em peladores fe a uian ofrecí do,y podría 
ofrecer, hizo Canon y ertacuto , el qual 
haduiadomas de aumentos anos harta 
o y , que la elecion a el Emperador cada 
vez que el imperio vacaffe, pcrtenecieíTe 
folamente a feys Puncipes que luego no 
braremos defta mancra.Tres perlados, y
tresPnncipes feglaresjduquey marques 
y con de,y que en cafo que entre ellos v- 
uiclle yguoidad de votos que fe diuidief 
fcn,quc el Rey de Bohemia que enton
ces aun no era rey ,tuuieflc voto,y que la 
partea quien fe acortarte cligieífen : los

perlados fon el ar^obifpo de Maguncia^ 
y el arjobifpo de C o  loma Agnpina , el 
ar^obifpo ae Treheridos principes elCo 
de Palatino del Rin ,ti duque de Saxonia 
el marques dcBrandenburg.Yinftituyo 
mas,que no pudtcíTcfci elegido por em
perador fino hombre natural de Alema- 
na, y que en fiendo elegido por los elec
tores ya nombrados, fuerte llamado Rey 
de Romanos, y no tuuicffc nombre de 
Emperador A ugufto, harta que fueífe co 
firmado y coronado por el Papa, como 
oy du le guarda. Efta conftnucion y ley 
los mas délos Autores efcriuen,quepaf- 
íoen el ano de mil y dos años, lo qual no 
puede ferafíi,pues todos conforman en 
que el Papa Gregorio quinto que la h i
zo,murió cncl año de nouecicntosy no- 
uentay fieteaños:pcro efla contrariedad 
fe falúa fácilmente, porque el Empera
dor Othoti murió cnel año de mil y  dos 
añosoenel de tres fegun algunos, y co
mo en aquel año, oenel figuientefe co- 
men^oavfardelaconftitucion ya dicha,1 
aunqueauia dias queertaua hecha , por 
eíTo ponen la fecha della el dicho año, y  
defta manera fe defeulpan también los q 
atribuyen crta ordenación y forma de c- 
lecion al Papa Silueftrc, fuceíTor del di
cho Gregorio , que verdaderamente fue 
el que la hizo. Inílituy ofe mas que la ele 
cion fe hizicífe enla ciudad Francfordia, 
y el elegido fe vinieflea coronar dcRey 
de Romanosalaciudad de Aquifgran,y ’ 
el Emperador Othon fcñalo ciertas pre
eminencias y oficios,que cada vno deftos 
elcftorestuuicífeenclferuicto y cafa del 
Emperador,vuo de traer el ertoquc,y o - 
tro ae feruir la copa, y afli otras q ue ha - 
zen poco al cafo efcreuirfe. Acabado cfto 
y cocí tiydo affi,algu nosSiutores eferiuen 
que el Emperador fe fue a Alemana a or
denar las coías del imperio, donde fue a- 
prouaday reccbida la forma ya contada 
dcelccion,otros no cuentan cftayda,yaf 
(¡dan a entender que el rcftodelu vida 
cftuuocn Roma . Como quiera que fea 
crto,dcfpues déla muerte del PapaGrego 
no la qual fucauiendo dos años y medio 
q lo era,fue elegido eniu lugar vn varón
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el mas feríala Jo  en to jo  genero de letras 
y do¿irina,y también dcingcmo3quc en 
fu tiempo íc halhua, aunque vio mal de 
llas,dandofctambicnapa¿Ío$ concl de
monio y a malas arres,llamado Gilberto, 

Sífíirflre que ûc ^ama^ ° Silucílrc fegundo, natu 
xPrff4- ral de Francia,y que auia fido macftrodcl 

Emperador.dcl qual todos eícnuen que 
aprendió magia natural y  otras doñnnas 
en nueftra ciudad deSeuilla , donde aun 
que efíaua en poder de infieles,florecía la 
philofophia y  letras naturales. Tuuo el 
Te pontífice la filia quatro anos,enel qual 
tiempo el Empeiador vino otra veza Ro 
roa;o no auicndo fahdo del la , comento 
muy de propofito a entender y prouecr 
enlas cofasdcla goucrnacion, cartigando 
algunos delitos,y enmendando y corrigt 
endo los abufos, que muchos fe auñ can 
fado,por la poca autoridad y valar délos 
Poafices pafifados ,y  por las tiranías y va - 
dos queen Romaauiaauidodo qual to
do era con voluntad y  confenCimientQ 
del Papa,como aquel queauafido fuma 
eftro y puerto de fu mano, y .al Erfipm*. 
dor, íegun todosc/criuert,era de grande 
entendimiento^ de fantay buena intctt 
cion« Pero los Romanos que crtauan ya 
muy indignados por la forma que fc'auia 
dadoenlaclecion de Emperador, cu que 
eran ellos pnuados délos votos a£huos y 
paífiuos cnel imperio,fiendo ellos la and 
guafilla y cabera principal del, pefando* 
les también grauemente , de ver que tan 
abfolutamenrc Ochon y Jos Alemanes 

ílptíe- mandauanaRomay Italia , y que tan de 
HoRo- inorada crtauan cnclla,al principio mur- 
n m f c  murauan dello , defpues comcn^arona 
lr«4|tó conrpirarfecretamcntey procurallclamu 
fontrarl erte, y al cabo crcfcicdo lacnaniftad crcf 

cioel arreuimicnro y determinación, y  
tbw/ vndia fubicamcnte citando el Empera* 

dor dcfcuydado,y quelamasdcla gente 
que en la ciudad cenia era córtela na, fe le 
uantaron con grandcalboroto,y puerto 
todo el pueblo en armas, macaron mu* 
chos délos Alcmanes,y de ay fueron al pa 
lacio do el Emperador eftaua , y no pudi 
cndoloentrai déla pnmeiallegada, por 
que fu gualda y porque los leñares y cor

teíanosque acudieron , lo defendieron 
cercaron lacaía^y cierto fuera elEmpera- 
dor muerto o prefo luego, que no le pu
diera defender,fino que Hugon que era 
vn Ungular varón gouernador y  tenien- 
tefuyo,cn gran parte délas tierras del im 
peno en Italia con titulo de M arques, y  
era bien quifto por fus Virtudes délos Ro 
manos,vino a platicas con ellos, y  pidicrf 
do algunos tiatos de paz y concordia^ 
juntamente con Henrrico Duque deBá 
uieia,a quien también dauan oydo, dctU 
uieron vnpoco el imperio y determina
ción del pueblo,v trayendo los enia pla
tica,tu uieron forma como el Ém perador 
mudándolos vertidos y ropa falieíTede 
Roma,encubierto fin lcr conofcido5y co 
el eícnuen algunos que fallo también el 
Papa Silueílre* Y  derta manera fe vino a- 
do tenia algunas defus gentes, y  allí lea- 
eudicrondélos fuyos todos los quede! 
rebato auian efeapado, y  de otras partes 
muchos ,yaíficícapo por entonces déla 
muerte . Pcroaunquefc libro déla tray* 
cion publica déla manera dicha, no fe pu 
do librar déla fecrcta, porque partados a! 
gunos días que el cftaua reparando y jun 
tandofusgentcSjVnosdizcn que para fe 
yr en Alemana , otros que para yr (obre 
Roma,le fucion dadas yevuas, y fegun al 
gunos efcnuen,por manoy mando de íu 
muger de Crcccncio el tiranoya nombra 
d o , que el mandó ahorcar en Rom a, Ja 
qual como fuerte la mas hermofa muger 
que en fu tiempo auia,dizen queclEm  
perador auia en Roma tenido con ella fe 
creta conuerfacion, y que ella fingiendo 
grandeamor,lcdioyeruascn vnos guan 
tes,aderezados marauilloíamente de. olo 
res que le cmbió, de que defpues murió: 
obrando la ponzoña lenta y  cfpaciofa- Mario 
mente : otros Autores delijueno y ho% Otbow 
nerto Emperador no creen erto,fino que 
1c fueron par otros dadas yeruas, de m a
nera que todos concuerdan que el m u- 
no de toxico antes queíahertc de Ycalía* 
cnel ano dei Señor de mil y dos anos, a- 
uiendo imperado diez y ocho cumplidos 
y biuidofolamentc vcyntey nueucy me Ano de 
diOjfindexar hijo alguno que le pudicf- l002rf

T t fe
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feíucedcr. Lo qual afirman algunos que 
fue caula que clprocuiaflcqueíc hizicí* 
fe por el Papa Gregorio la manera de ele* 
girEmpcrador,quc tengo ya dicha,y di* 
zen que fue cafado con vna hija del 
Rey de Aragón , llamada M aria, muger 
que no guardó la honefhdad, y fama de 
lu perfona como dcuiera.Es contado ef- 
te Emperador éntrelos muy buenosprin 
cipes por fus grandes virtudes, y porque 
gouernó el Imperio muy reda y pruden 
temente aparecieron antes de fu muerte 
grandes fcnalcs cnelcielo de cometas que 
duraron muchos dias, y la mas notable 
fue q vn dia alas nueue del día apareció e 
el ciclo vn fuego ardiendo como de vna 
grande hacha encendida que duro gran- 
dcefpacio,y quitada lalumbre, fue vi fia 
vna figura de ferpiente enel mifmo lu- 
gar.Eícucrpodel Emperador fuelleua* 
do por Henrrico Duque de Bauicra,y 
por los otros feñores y  gctes fuyas en Gcr 
manía,y fue enterrado enla ciudad de A  
quifgran.Poco antes de fu muerte murió * 
el Papa Silucftre enla ciudad de Rom a, a 
la qual parece,que era buelto,el qual mu 
rio por la bondad de Dios congrandiffi 
mo arrepentimiento de fus pecados. Fue 
elegido por fu muerte luán.19. defte no 
brc,yno biuícndomas de quatromefes, 
fin hazer cofa que fe pueda efereuir, le fu 
cedió otro luán que fue vigefimo entre 
los Iuanc$,delqualfchara adelánteme«
mona.

uernador enla Siria y Phehicia,y aleando 
fe fe llamo y hizo llamar Emperador,yla 
guerra fue muy reñida y pehgrofa , pero 
al fin fue vencido,y efeapó huyendo haf 
taBabylonia, yalcabo dcfpucsdemu* 
cho tiempo y de grandes cofas que inter* 
uinieron,fuercduzidoafuferuicio. La 
fegunda fue con Phocas,otroCapitan de 
nomenos nombre ni valor que Sclero, 
que también quifofer Emperador,y jun 
totan grade exercito, qucofocfperaren 
batalla a Bafilio,y fiendo entila muerto, 
acabó fu vida y fu tiranía. Y  affi dio fin 
Bafdio a ellas grandes dos jornadas'. D cf 
pues délas quales profiguiolaguerra,que 
con Samuel Rey délos Búlgaros tenia co 
menuda,del quillas tierrasdefu impe
rio auian padecido grandes danos,y que* 
mas y robos^urante las guerras délos ti- 
tanasdifchos,y dcllo fe vengo bailan tif- 
fimamenteBafilio en muchas batallas, y  
con grande tierra y muchas ciudades que 
gano¿ha(Udeíhazer cafi totalmete aquel 
reyno, como adelante fe tornara a tocar 
en fu lugar-Tenian también los Empera 
dores Griegos lo mas dclaPulla y  Cala
bria, porque-eftosroifmos Bafilioy C o n  
ftantino lo aman recobrado,quado ven * 
cieron a Othon fegundo en Italia ,y  go J  
uernador y Capitán enella, eflos gouer* 
»adores fcllamaua los Catipanos, como 
antiguamente Exarchos.aunquedc Sici^ 
ha los infieles Africanos fe auian apode - 
rado cafi de toda»

Ldscofas
dctiajilio
bmperd-
dor de
Confian
tmopla*

Durante el imperio de O thon , en 
Conftanunopla ímperaua Bafilio, y C o  
ilantino hermanos, y  como tengo dicho 
el Baíiho era mas valcrofo, y  el era por cu 
yo confejo y mano fe hazian todas las co 
faseffor^ado y  venturoíb cnlas guerras 
cnfanchando fu imperio en A fiay Euro 
pa,y alcanzando grandes Vitorias. E n  fus 
principios paíTaron como ya eftá conta
do en Y  talia,y vencieron a Othon el fe
gundo,defpucs defto fueron fusconticn 
dasco tiranos, la primera con vn capitán 
llamado Sclcro,  el qual era muy valerofo 
y poderofo, y era fu lugarteniente y go-

D

p a p a s ;

Elos Papas quevuo en tiempo drftcEtnpe 
radar,en fu vida Je há hecho mención neccf
ftrtamentcfquc fueron IíMrt if.y \Hdn.16.9 

Gregorio $.y luán 18 .que fue Antipápá» 
yStlucftrefegundoty luan.ip.y Iuan.aot

HOMBRES EN L E T R A S .* *
T }  E hobres doftos no vuo fenoládo alguno, finé 
^algunos Monjes de no mucho nombre*

A V T O  R E S .
T Os Autores fon nombrados en findeta vida de 
^Qtbon jar liman primero¡u ahucio defte.

C  O»
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dor Hcnrrico tercero defté nórribre. cbtíténidaf . ‘ / 1'.'w
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i O íc pucde’hegaf ba fe* fia tiento, ¿jfuepadre ídrOtkdn él 

A primero porque novmoxdEtal¿a,mfhf co

a4 8

'  t

Jos tres Gchdflc*', 
padre,y hiyo,y *nie 
to, de.quien acaba 
mos de tratar ag0‘ 
ra,auer (ido valcro 
fosprincipes^qu-e»

___  reftauraron b  efti
roaomvdcl imperio que eftaua muy. túy 
da y diuiía,y por tales fon alabadosymtf 
morados por todos lo$*Hiftorladores Aw 
uktvdo pues (¡do muerto O thon enlama 
ncracontada en Italti;dcípuos qi^e 4o$ 
Principes y otras gStc* Geitiiariasflifgifó 
en Alemana conel cuerpo del, y  lo 
con fcpultado conla folennidadqutcori» 
ttcoialos Principes ya hombrado*rqné

{io¡¡oledores fueron elegidos j  qqc  ̂erah 
os A t^biípos de Maguncia y Colomti 

y  T reten ,y  el Duq uc deSaxonia,y rita* 
qtirsdeBrandcnburg, yCondePalari* 
no9querieodo vfar de fu facultad y  pré££ 
anuencia y elegir Emperador, fejuntaro 
cala ciudad dcFrancfordia, lugar eonRi 
tuydo para ello , dando conociendo^ eó 

lifa Q  fidetando las grandes virtudes y m efect 
tóHr/i- rowílt<> de Hcnrrico Duque de Binaria, 
meo* lo eligieron por rey de Romanos,futuro 

Emperador Augudo,y fue vngido en A  
quifgran*porclAr^obifpo dcMaguncia. 
Lo qual fue cafi de común con/entimien 
t o , ficodofoIoHeriberta Ar^obifpo de 

% Colonia de Contrario parecer. Era eftcH#
rncopnmofegundo de Othon, a quien 

mico' fuccdio entl imperio, meto de Hcnrrico 
DuquedcBauaua hermano de Ocho em 
peradorcl primero dclosEmporadores A  
lemapes defte nombre, el qual el rmfmo 
Othon hi/oDuque de Bauariacomo en 
fu htftonadiximos.Fue puesHenrrtcoei 
fcgu ndo délos Emperadores q tuuieron 
efte nombre,aunq los hiftorudorcs Itala 
nos lo llaman primero, porq no cuentan 
por Emperador al otro Henrricoduquc 
de Sqxama y Emperador,cuya vida ana-

1 .¡ .■ .tía \
< 1. ?• <

V
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ronaddencHa. Laclecifi puesdei n uiuo 
Emperador Fue alabada y aprauada prir 
todos los que teman defleoy fcelo defbW 
camuif,porfcr c3egidobuevaró,perand 
le faltaron trabajos y rebeliones de alga 
nos principes ambiaofotsy¿nqiiietós,íb* 
quales fepufieron caarartscótra el, pero 
moftrandofc poderofoy «(forjado cálol 
mtfn>os,cn breue tiempo los domóy cons 
pehoi v&mra obediencia ./Quienes qyatí 
ndo eftoi,qucafli qu¿fieron rcíiftir al irá 
perib d* Hcnrrico, nolp xtíze lo n  atores 
queyopikfcevtrí. Acabado de confirmar 
y a Augurar ftiimpcrioel quifierayr e n l 
ulwrpero tíolopudoqhaücr, haftn el o tu  
zcnOañoJe fuim perio, por 1 ai guerros^ 
ftle'trfreeieifon.Priimetaiiitnte leguhah 
gunoshiftoriadoreí luegofemouio guer 
ra en tre el y  el rey deFrlnciq,t| ue era R o 
berto3quefegun todoseferiuen fue rSbie Gucrr* t 
excelente principe,aunque hijo dclHugo d*tfícnz 
Capucio qué como dmmosauia vfurpa- 
do aquellosreynos. Sobre que ayan tem  
do eñ difcordia dos tan buenos gouerna 
dorery prinapes, no lo hallo cfcriro,pe~ 
rolos quelocuentan dizen qHenrrico y 
uo la Vitoria defta guerra, y  defptics vinie 
ron en concordia.La qual acabada fe le o g ucrr¿ 
frccio otra muy mas peligróla que las paf con Bo- 
fadas,yfuecon Bodiüaoel duque de B o boma* 
Itcmiajel qual viendofemuy poderofo, y  
fiendo ayudado délos Sclauones,y Polo 
nosy Morauos y otras gentes,quilo rebe 
lar y rcfiíhr al imperio,y el cm perador co . 
grande poder y determinación mouioco 
tra cl,y la guerra fue muy cruel, y vuiero 
algunas batallas cnlas qualcsel Bodiílao 
fue vecido Pero no por cffo dexo de por 
fiar y tornando vltimamcntca jütar elma 
yor exercito que pudo,torno a prcientaf 
a Hcnrrico la batalla,l^qual la fuerza y c f  
fuerzo délos Capitanes y gftes de ambas 
partes hizo muy dudoía,ycon grande di

T e a  hcul-
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¿¡cultad vutfHenrrico la vitoria,y fue fcf ' 
fccutada ,de manera qBoddlaovuo de . 
pedir humilitámamente perdón y paz, y   ̂
fue leconccdida,con grades y ptfldás co 
dicioncs,yaffi quedo vencido y fujeto, y 
co el fus'iyddidorcs*. D e manera q acaba 
da cfta em prefaviendofe Ubre de-guerra, 
mtanto qadere^aua fu ^da en Italia que 
deffeaua hazer, entendía cola* ¿ofas déla

{‘>a¿,affi ¿nía juftícia y gouernacionpub* 
¡ca,como en edificar y  .dotar muchas y - 

glefias y teplos,y honrra» y fauorecer los 
Obifpos y  monjes y facerdotes, y  otros 
miniílros déla yglcua^roaio fanto y cato 
lico' CUriftiauo q era, y  affi mtfino alas le 
tras y letrados qefUuan muy caydas, en 
las qualcs el era.mcdianatnentecnfenadoi 
Eneftos dias fiendoimportunado j y  cafi 
cópchdo porlosgrandesPrincipesdcl im 
perio,cantratodafu vol untad fe vuo de 

„ . cafar con (a hija del Conde Palatino,11a- 
mada Amieunda que era tambic vna fan 

Amigan muger,con la qual un nadie lo enten*-
y (,(_ der baña fu muerte, biuio caftiffimamcn 

«ioettcáf te,guardando ambos voluntariamente 
túU4 co ^virginidad , fin fe conocer ni aucr carnal 

; ayuntamiento,cj es vna délas notablesco 
, 1 j 1 fas q yo he Ieydo de rey m Emperador*

 ̂ w Ytema también el Emperador vnaher*
" "f * mana llamada Gífela, que fegunefenuen 

érala mas hermofa muger de aquel tiern* 
po,y pidiendofe la por muger Stephano 
D uqucyfenor de Vngria, nofelaquifo 
darhaftaq febaptizaíTcy tornaffc C h n f 
tiano,porqauq en aquelreynoauiaChrif 

. tunos muchos,los Principes eran infieles 
y el Stcphanolo hizo,yfalÍo defpucstan 
CatholicoChriftiano, que es tenido y 
contado entre los fan tos. Y  el Empera
dor le dio fu hermana,y titulo de Rey, y 

Primero fue el primero que fe llamo Rey de Vn* 
Rry de gria,algunos eferiuen que efta Gífela era 
Víigrw. fobrinay no hermana delemperador.En 

todoloqual ya contado , Hcnrricoauia 
gallado diezanosdefu vida y imperio y  
determino juntar muchas gentes paraba 
xar en Italia enla qual cnefle tiempo auií

{»altado algunas cofas grandes, las que de 
lasa nuefiro propofitohazon fon,quea 

tuendo biuido quatroaños cncl Pontafi*
• H ; Jj

ládoluan v%efimó ,  de quien arribahe- 
zuños mención ,  lefucedio Sergio vezu 
n o y  natura] de Rom a, fue quartodefte 
nottibíe,el qual fue muy buen Pontífice 
y en fu tiempo y por fu perfuafion y con 
ícjorMolocho qüe era gouernador cnPu 
lia y  Calabria por el Emperador de C o n  
ftanttnopla, y conel Guillermo y  otro* 
hermanos fuy os hijos del Duque deNor 
man día,Principe y grande fenor en Frati 
cja,que en aquel tiempo eítauanconmu 
chas gentes en Italia,donde eran venidos 
de ci cita emprcía,fe juntaron y  concerta 
ron juntamenteconcl duque de Salerno 
y  otro duque, deyr a echarlos infieles A  
fócanos déla yíla de Sicilia,q tenían vfur 
pada,ycon tal recaudo y animo lohizte 
rop que en mertos de vn ano recobraron 

yfla. Délo qual fegú lo a (Tentado 
fe distan de dar ciertas ciudades y  tiemsal 
JieljoGuiJlerm oyalos duques, peroel 
lVJplocho cumpliendo candios enlodcl 
íico y  preía,en les dar fus partes deilo,cn 
lodcmas no lesquifo entregareoía, antea 
pufogentes en todas las tierras;que b* 
tuuicffen por el Emperador fu fenor . Y, 
agramados defto Guillermo y los otros 
(cirinieron en Italia, y  en llegando lue
go el Guillermo comento a tomar porfu 
er$a de armas las ciudades delagoucrna* 
cion de Molocho,y viniendo el de Sici- 
lia a le refiftir,vino a batalla conel, y love 
ció enella,y affi feapodero Guillermo de 
lo mas de aquellas prouincias de Pulla y 
Calabria,y muerto elle fucedio Drogo 
fu hermano,y defpues por varios caíos y 
acaecimientos fus defendientes fueron 
Señores dellas, y defpues de Sicilia muy 
grandes tiempos,primero con títulos de 
Du ques,y defpues de Reyes de Sicilia, y  
al cabo de ambas Sicilus, que fon Sicilia 
y  Ñapóles, como algunas vezes lo toca 
ra nucítra Híftoria. Énel tiempo que cf- 
te Guillermo y Normandos vinieron en 
Ytalia,diferencian algunos Autores, pe
ro alo que yo puedo collegirppr la ver
dadera cuenta deios tiempos, ello acae* 
ciocneilugarqueyohccontado, Paffa- 
do ello que tengo dicho, murió en R o 
ma el buen Pontífice Sergio, y  fucedio-

íeBe
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leBcnediflo, que fu« o£btu» delbt afti 
llamados,aunque B lo n d o l*  IkmaSae. 
phanOjContra el común convencimiento 

totf.Prfs de todos los hiftonadores, por do creo 
P* cierto ícr error déla letra, porque cneftc

tiempo no vuo pontífice de tal nombre* 
En tiempo pues de Benediélo el Empe
rador Hcnrrico que como diximos, fea- 
parejaua par* baxar en I ta la , vino a ella 
muy podciofo, y vifitandodc camino a 

ElEmpr Milán y  la»ciudades otras del imperio, 
ndorHc JJego harta Roma y y farde Benedicto fo 
mrovi jcnncmentereceb¿do, y  defpües corona- 
Xáyfuc do enella,con fiefla y pompa gradiffima. 
coroné* Donde deteniendofe pocos días mouio 
docnKo con íUcxcrcito contra los infieles que co 
su; voluntad y  pernaiifum deios Griegos, 

poafe ayudas dallos Concia los Norman 
dosaoionvci»doctvlnlM , yerman cer. 
cad»bc»dadfdeCayiiw , eoolorqtraíes 
príeoH m rnco,y !oi retido, r  compelió 
4 yr h«yendo defa tierra. Y Jefpaes fue 
contra Subagcno, Cápiran del Empera 
dor Bafiliode Corrftantinropla, porfer 
ayudados* deUcmfide» csrkj PtrHa^y ha« 
riéndole crac? gwrrr*, fedefpojodt mtx 
chas tierras,y al cabo pufoccrco, que du 
roquatro w €es fiobrela cuidad nucw¿u 
mcnteennoblcodiay fondada,que Uaiao¡ 
uan Troya,y la tomo por fucrca dearmas 
de manera que echadostfos infieles, y do 
nudos los Griegos dejándoles cim a por 
te de Calabria,y fauorccidos en parre los 
Nocmando^comaferuidovesqueíc mof 
araron «Wa yglcíia y del unpeno, les de
jó la  Pulla,de que cíUuan ic io  reí, y  fe 
balnio para Roma, y  cmello eftuuoalgu 
aoadia&con «1 Papa en mocha conformi 
dad y¿JDQf vdeípidiendofedteljfr bolmO 
en A kn^fuccvOi grande Hanrra y  contra 
taraicoMfc, «ifi cando y  reformando de ca- 
u m e  a M Íiloaj laaouasam as.Y a& foc 
txaiikmraisecchsdcrco forgwbr alegró 
y  fialmsuiad^ycftassdodeípucs la t i m  
ompa^gafinuafutieoipocif adraunfitur 
yaftiaa^y'tn harurary fem ira DioS^yti 
rapaBcnsdi&o fegewr anidaos riimora 
«ruegwhd Emperador Alomo-
áa^ofclc triza gemid* fieflay acoquinen 
m y  loeduwiuiróradracs*^ •

tentó fe boluioen Roma,dondc fue ale
gremente recebido Boluicndoanueftro 
EmperadorHenrrico digo queocupan- 
dofcenlaseofasquctrogo o ich asym o  
tras de bueno y fatuo Principe auiareyn 
te y dos años que imperaua ,afgunos po - 
nen dosaños menos,y Platiway Blondo 
Autores de gran autoridad dizen queim 
pero idamente ocho años.Enloqtial ma 
mficftamente fe engañaron, pero picnfo 
cierto quecotno Italianos,no cuentan fu 
imperio fino defqtieen Roma fuecorona 
do,quefuealos dozedet, yaffi viene fu 
cuco ra conforme ala délos otros Amores 
délo qual el que leyere efta hiftona, ten
ga autfo para la conformidad detas tiem
pos, afir enlo dicho como enfo q qdaade 
Jante. Al cabo pues'defte efpacio 4plugo a 
Dios fegun fe cree,defo llenara fu gloria 
y  diofe-rrra grauc enfermedad, dek qual 
riéndole el apretado defpues de auer he* 
chofer que a cathoKco Chnftiano era, oh 
ligado mando llamar iris Principes que , 
pudieron veniraqucí tiempo,y confejo- 
les que defpacs de fus afras cligieífcn poe 1
Emperadora! vaferofo Principe Cunrra 
do,clqualvnos Autores diz en que era 
délos Duques de Sueuia, otrosdclos de 
Franconia,y puede ferlacauía que el ve
nia de ambas cafas y  ala cortumorc de A  - 
lemañafe nombraua de ambas comooy 
día lo haztn los Duques de Baulera y co 
des Palatinos,nombróles pues eftcportj 
le pareció que era merecedor del imperio 
yacfdeapocosdias murió en el ano del 
¡íeñor de mil y veynte y  quatro años, de- „ 
xadoafu mugerfantay dozella como la 
auia recebido, la qual efenue que fiendo *oz** 
infamada de adulterio fe faluo andando 
libremente a pies dcfcal^os fobre v na bar 
ra de hierro ardiendo, encomendándole 
con gran deuocion primero a Dios nuef- 
trofeño^y fu mando hizo gran penitc- 
chdelaaucr permitido ponerfeeneftedif 
crimen riendo ella carta y fan&a muger.

€ afi enefta fazon muño Bafilio Em * 
perador de Conftantmopla,y digo lo a f dtdocnct 
ít,porqueno pude cneftelugar confor- imperio 
mar los tiempos, por la vanedadqueay dcCofiH 
encllo* cutre los Autores. Auia Báfilio rópohu

T  t j  quan



quando murió fetcntay dos anós que na 
Wtírfe «era, y imperado cincuenta y dos enlas 
Mtfiho* jjjjjj j c]JS cofaj proceramente,alómenos 
Confom cn^ 5 *riiw,sa®  contra los Búlgaros, alos 
tino. quales compelió a pagar tributo y  pecho
RoflMtfd como contra infieles-Por fu muerte que- 
PuocUm do el imperio a fu hermano Conftanti- 
petio* no,y duro le tres anos, cnlos quales el go 

nerno floxa,y vicioíamente, y  antes que 
murieíTcfcñaloydexopor Emperadora 
vn muy grande y valerofo hombre llama 
do Romano Argirophilo,cafándolo pri* 
mero con fu hija»Elqual al principio dio 
de íimueftrasae muy valerofo y excelen 
te Principe,pero dcfpues flcndo vencido 
en Afia deles infieles, mudóla condicio 
dandofcaauaricia,ya otros muchos vi- 
cios.Porloqualdetal manera fe hizo a« 
borrecible,que noauiendo mas de cinco 

l&ifhtfcl anos queimperaua,fin mifma mugerZoc 
umtoa le ordeno la muerte,por manosdcMicha 
Romana elPaflagono, con quien ella cometía a« 

dulteriojcon el qual dcfpues fe cafo, fien 
¿Forje# do vn hombre de muy baxacondición,y 
la, - por ella vuo el imperio,y la defendió va-
“  terofa y varonilmente fiete afios,  que le

tuuo feftaladamente contra los infieles en 
Afia,defendiendo las fronteras dcPheni 
ciacnii Siria.

f  A P AS.

E N tiempo de Hrrorico comofe hariñojue» 
ton P*p¿ Sergio quorto quefucedio a liun>i 
geftmy por muerte ieSergio fue eltgidoZe 

ncdifto o Amonen tiempo del qtul murió ttenrri* 
co.Yfobidafumucrtc en Kom Je  levantaron con
tra el dicho nenediüo algunos tiranos, queriendo 
poner afma oda yglefut-Vero el tuuo tonbuenama 
ñera que apaciguo tos defcattdéosyy defde 4 pocos 
dios murto en pozy proff>eri<Ud,yfuc le dado pof 
fucejfor lUMi.zi.dehc nombre«

HOMBRES EN LETRAS.

EN letrasJlorerierd't pocos yentre eQos fue B 
no Adeboldo Qbtfpo Tragetenfe, que eferi- 
uio U ridadeñeBmperodorSue también fe- 

notado varón Qfbcrto mnjejprincipélmente en mu 
fies fue ioñiffmo. Ene también Campano '¡nflgnt 
Pbiíofopho y fingidor Métihmatico, y aff% otros 
édgunos*

A V T O  RES.
, Autores fontos y ¿nombrados en fmdeUst» 

da de Otbortfprimero deAe nombre*

SIGVESE LA VIDA D E L  EMPERADOR  
Cu turado íegundo deñe nombre llamado Salí. 

quo,y de Michacl en Conílantinopla, 
en vn Capiculo Tola

ntadoíelos Prin 
[cipes decores del 
imperio para darfu 
ceíiorallanto £m  
perador Henrrico, 
cuya Hiftoriaauc- 
mos contado puef

_______________  to cafo que el les a*
uia aconfcjodo que eíigíeflcn a Cunrra- 
do,nole pudieron alfi fácilmente cofor
mar , antes duro la difcrcqcia entre ellos 
dosaño$,fin poderfe refolueren quien fe 
ria,o dcuia fer Emperador.Deio qualno 
pocosinconucnientcsy cfcandalosfe fi- 
gmcron,queriendo y acometiendo enef- 
ta fede vacante muchas ciudades y tierras 
de Y  tai w,y algu nos principes de Alema-
t.í JV

fía, hazeríc libres,y dcíéchar de (5 el jii-. 
go imperial,  có los quales no poco negó 
cjo y  trabajo tuuo el nueuo elc&or def- 
pues. Al cabo pues deftetiépo, fue elegí 
doy coronado Emperador el ya nom
brado Cunrrado,comoHenrricolo auia 
dexado dicho, con alguna contradicion 
fcñaladamentc de Cunon, que era yno 
délos Duques de Bañaría,tío del Empe
rador Henrrico, que quinera el imperio 
para (i . Era efte Emperador Cunrrado 
vn fingular varón enlas armas ,  que auia 
fido Capitán general de Henrríco > y los 
Hiftoriadores varían y porfían fobre R 
era délos Duques de Sueuia o Francania 
y gaftan harta» palabras en fundar cada 
yno fu opinión 9 yo quiero ahorrar defte

tra

1v
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trabajo, «tinque mas cierto parece fer de 
los Duques de Sueuia, o por ventura era 
deícen diente de ambas cafastcomo arriba 
dixey gozauade'ambos títulos íegunla 
coílumbre de Alemana, déla manera que 
oy dia fe guarda« Sea quien íe pagare, el 
fue* elegido por mas merecedor que to
dos,y affiaprouo muy bien. Luego que 
vuo el imperio, cmbiofus cartas a todas

{»artes procurando y deíTeando la paz,a* 
os Reyes pidiéndola y ofreciéndola y a 

fus fubditos mandándolo. Pero la vaca
ción de dos anos tenia en algunos hecho 
habito de libertad , y affi rebelaron con
tra e l. E l primero fue Bodiflao Duque 

Cwrr4 Panonia^al qual Henrrico auia hecho 
éc Cwn- fu jeto y tubutario al imperio,tomo nom 
trdoct bredcRcy y negó clvaífalajey tributo* 
trrios Contra el qual juntocxercito Cunrra* 
fdwXj do,con voluntad deyrcontra el, yenef- 

tc tiempo cnurioel Bodiílao,y quedaron 
dos hijos^cl vno llamado Othon, y  el o** 
tro Milico,el Milico era el mayor*, y  que 
do por feñor,yimitando i  fu padre,perú 
fiflio en rebtlar contra el Emperador, y  
echo déla tierra alOthon,porque ñoqui 
íbconfcntirconel.Y el Othon fe fue lúe 
go al Emperador y fue del bien acogido 
y  vuo tanto enojo Cunrrado del atreui- 
miento de Mtfico fu hermano, que con 
gran pteftezaembioal Othon con parte 
de fu excrcito,para quecomcn^afie lagu 
erra,y el dcfdca pocos días partiocon to
do el refto, y  entro tan poderofo por la 
tierra, que el Milico no ofo cfperarlo y 
partió fe a Bohemia, a pedir ÍOcorro a 
Vualdenco D uquey fcñordella, queta 
bien era dolos que cftauanrcbcldcsal nue 
uoEmpcrador.ElVualdericoauiendo- 
lo acogido y aíícgurado, en lugar de le 
focorrcr, embio a tratar concl Empera
dor fecretamente, que felo entregaría^ 
creyendo por cfta vía hazer mejor fus ne 
gocios y conciertos con e l« No quifo 

tfyi» I Cunrrado aucr a íu enemigo con tray- 
cion agena, y tan mailc pareció lo que 

tonlfíl VualdcricohaZia,quc allende de no ad- 
jpvtnde mttir fu ofrecimiento ,  hizo vna grande 
fcadrunf gentileza y nobleza, queembtoa aullar 
^  a  Mifico,quc vimcücafu obediencia ¡Q

p  ̂ ,

' 1

quebufarte focorfocn otra parte, norJ

Spjceh Bohemia noeftauafeguro.El M i 
icoconociendo yftbicndoloqUc paila 

uayconfidcradalabondad del Empera
dor falto de Bohemia, y  venido a fu ticr* 
ra,dexo lasinfigntas de R e y , q o cc ly  fu 
padreauian tomado, y  vínole con poca 
compañía a poner en poder de C unrra
do humildcy obedientemente, doman 
dofcporla blandura del auifo , quepor 
el rigorde las armas*. E l qual le perdo
no y otorgo la paz, con las condiciones 
que deantes crtaua. Yaefte cxemplode 
Milico Duquedé Polonia, todoslosdc 
masque auian tomado atreuimiento de 
al ̂ arfe, vinieron al fcruicio y obe dicncia 
de Cuurrado, fútrelos quales fueron 
Stephano Rey de Vngria, y  Vu al derico 
Duque de Bohemia, puerto que prime* 
ro tentaron lo que podían por las armase , 
enlo qual todo gallo Cunrrado los tres 
años primeros de fu imperio fin poder yr 
a Ytaliaa fer coronado como deífeaua^ 
donde attia mucho que hazer por laa 
grandes ligas y confederaciones que con 
trael cftauan hechas, queriendo hazer 
le libres deilmperio . Paliado pues cf* 
te tiempo ,y  dada orden enlas colas de 
Germania, junto el mayor y  mas pode* 
rofocxcrcnotquepudo , y  camino para 
Italia ndmbrando primero a fu hijoHen 
rrico por Rey de Romanos. Y  porque 
Milán y todas Jat tierras de aquel eílada 
que folian mejor ferutry obedecer, ef- 
tauan entonces pueílas en armas y  rebel
des , camino derecho para alia,  y  tam
bién , porq ue a (Ti le conuenia, porque en 
Ja íancion y ordenación, que como arri
ba con tamos, el Papa Gregorio quinttf 
en tiempo de Othort tercero hizo deloa 
electores y elecion del Emperador , fe 
contenía también, que el que fueífe ele
gido allende déla corona de oro que del 
Papa aura de rccebií, deuia tambitcn fer 
coronado de otras d os, vna de paja en*
Ja ciudad de Modoeciaen Lombardia,y 
otra de hierro en Milán . Lo qual fer afS 
fe cuenta eneftc lugar , y no lo dixc arri
ba quando dcladtcha forma de tieciont 
traemos -poique muí lo  hallo efai*

si
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tá+eni
da de Cu 
nado en 
Ualu.

Milagro 
por el 
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to por los Autores. De manera que por 
hazerefto cumplidamente, auque de fus 
predccefTorcs yo no he leydo que lo hi * 
zieflcn,Cunrrado combatiendo las ciu
dades que no leacogian de paz , vino fo . 
bre Milán queeñaua mas rebelde ,y  ha
biendo mucho daño en fu comarca pufo 
cctco muy apretado fobre ella,conptopo 
(icoy determinación déla deftruyr y ha. 
zer quemar, por el muy grande enojo q 
traya, y también por hazer cfcarmiento 
cnlas de mas. Lo qual fegun todos eferi- 
uen pudiera en breue tiempo hazer, y hi 
ziera,pcTo paffaaífi verdaderamente, y q 
ningunoay que no lo eferiua y afirme, q 
eícapó eñainfigney famofaciudad aque 
lia vez de tan grande mal por milagro , y  
fue a(fi,quc efhndo el A rgobifpo de C o - 
lom a, que venia juntamente en compa* 
nía del Emperador ,  efhndo diciendo 
imflaen vnayglefia junto a Milán le apa 
recio f*n& Ambrofio Argobifpo que fue 
delU ,yledixoqueauifaíTcal Empera
dor,queno hízieffc mal alguno en aque 
lia ciudad, fino que el y  todo fu excrcito 
fe perdería,porque por entonces Diosno 
era fcruido de caíbgarla.Siendo pues aui 
fado dcftoCunrraao, como Chriftiano 
y temerofo de Dios algo el cerco de fobre 
la ciudad de Milán, y fuefepara Roma, 
que nadie fe atreuio a refiftiríe, donde el 
Papa luán veyntey vno,ya dicho foJcn- 
mffi mámente lo recibió, y  conia miíma 
íolrnidad Je dio la corona de oro. Enla 
qualcoronacionafirmanalgunos deftos 
Autorcsa quien figo,que fe hallo Cuton 
rey de Inglaterra,que era venido a Roma 
en romería, y con hija defle eícnuen que 
fue cafado primera vez Henrncohijo de 
Currado y halloíeRodulpho rey dcBur 
gona querrá tío deGifelaemperatrizmu 
gerde Cunrrado,que venida dclaaltaían 
gre de Carlos Magno,el qual íiendo def 
poficydo del cftado de Borgoña por Ro 
berto hermano de Hcnrnco rey de Fran 
cia,íeauia venido a pedir focorroal Em 
perador. Eftandoaífí CunrradoenRo 
ma,fcleuanto grande efcandalo entrefus 
gentes y los vczinos della, tanto que el 
pueblo todo fcleuanto,ypelcaron vtidia

y murieron muchas gentes de ambas par 
tes,pero quedo la Vitoria por los i m pe ría 
les,y el Emperador por la mejor viaque 
pudo,amanfo yapaziguo el efcandalo, y  
detcmendofe poco en Roma y Y talia , fe 
partió para Alcmafía, porque enella E r -  
nefto Duque de Sucuia entenado fuyo 
hijo déla Emperatriz Gefila y delDuque 
de Sueuiafu primero marido fe auia rebe 
lado,y le hazia guerra,viendo al Etnpcra 
dorembai a gado en Itaha.Pcro llegado q 
fue en Alemana,no baño Erneño a fe de 
fenderdel muchos dias, que luego fue 
dcfbaratado,y fe fue huyendo alasmon - 
tanas,donde dcfpues fue muerto por gen 
tes del Emperador, y  fu eñadofucdado 
a fu hermano llamado Hermano. Dcfta 
venida también fegun yo puedo enten
der,conformando los tiempos con lasco 
fas,vuoCunrrado por fus Capitanes!* 
prouincia de Borgoña y la hizo fujeta al 
imperio que ciento y  tatos años auia que 
andaua fubdita ala cafa de Francia,  aun
que enella vuo reyes y D u ques muy pode 
rofos.Lo qual fue porteñamento porRo 
dolpho rey,de quien diximos,quc fe ha« 
lio en Roma en fu coronación, que la de 
xo a Henrrico hijo deCunixado, lo qual 
no pudo fer fin guerra mdcrramamicnto 
dafangre.Porque Henrrico rey de Fran 
cia por vna parte,y de otra cierto Conde 
poocrofo pretendía derecho a ella, y  pof 
ieya parte délas tierras.Pero porabrcuiar 
porque encñovuíera mucho que dezir, 
eneñe tiempo paffo el dominio fupremo 
de Borgoña al imperio,aunque Roberto 
Gagumoenfin de fu libro quinto dize, 
queentoncesfe hizo la diuifion delasdos 
Borgoñas,quedando la vna porF rancia, 
y la otra por el imperio.

Acabadas eñas cofas por el Emperador 
Cunrrado tan a fu propofito dcfpues de 
auereñadoalgunos años en repofocn A  
lemaña,fin paílarcofa digna de efereuir 
por lo qual fu hiftoria es mas breue qucla 
de otroSjdctcrmino de baxar fegunda bu ,
clu  en Italia,porque de Ja primera por el ¿c om  
poco tiempo que enella eftuuo, no pudo rudo* 
dexar las cofas cnla difpoficion que el qui cn\U¡Íd 
fiera,y porque fabia que los Italianos buf

cauan
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cauan faíioresy ayudas de Sclauones, y  cho,eri tiem podeC vu írtido  ¿mperaua 
aun Vngaroscontracljyaiole peníauan Michaclel Paflsgon.porqupcomodixi« 
obedecer. De manera que aderezadas to~ , mo$ Z o é  feauia cafado condoliendo fu a prrJ0<ie 
das lascólas neéeflariaS para la jc/rrtáday** dultera en vida de fu pfafoero marido Ro confian 
enel mas breue tiempo que pudojíepaw* -matio Argíropilo, y tuuoel impeno fie- ttnopla. 
tío declla,y hizoíu venida con mas pref, te años y defpues de fu muerte el la fe cafo 
teza y poder que nadie penfo. Affique con otro del mifino nombre llamado M í 
vmiendodecaminOjYipo cafhgandayrp chael Calaphatc Uamadoaffi ^ptírquefw ^ 
piendo algunas tierra^ y gentes que lep e  otro oempov^aua elle ofitfi0,"vlo h¿¿p 'W * 
iauan rcfijhr^yilcgaodó por fus jornadas Emperador,pero no duVd tfias de, q u a^  
íobre Milán ,ie le entrego luegp,y ¿IcaEf tro mefesy <quedo biuda ¿ y  goiierno cí 
tigoa ios culpados etvlascofas pafíadas,f imper¿o4t Z o c f)untamente con fu her .-'ZaeyTe 
donde eftuuoalgunosdias,y fahcndb de mana.Thleodorajquecomoefta dicho c* d̂ortt 
lia fe apodero de todaslas otras dudadet ran hijas, del iEinpcradorConftantino ^crm4M 
de aquel eíhdoy comarca yy dcfpucs ca* tres mefes,y como era mugtrincontínc» ***** 
mino y vino a Roma a vqry faaorecer al tedeternnnofcUcaíárfe,y paraeftodvfter
IJ a  -  — &  _  ̂ _  I  a  A  — m a  1  a  4̂ i k  I n  A  Í M  A  ^  A  4« *  msm A  ^  J ,  A . ^      . _ _

dicto noueno por muerte deluán.zuque venia dciinajedclosemperadores, el quali 
tuia prefidido ònze af>os j y  de ay podere latió m aloy viciofo Emperador, y* aquél* 
lamente dio vna hueha-por tona Y u lia , irnperioxzinoen diminución y  mcftofcu,* 
vitítando todas laf tierras dclajygkfia y  boyrnrcuyo tiempo mürio nucflro Cuttf 
imperio, fin haHarre(iftcnda:alg.unatatuii rn d o .O ríü  íín dette Coníhntino morí* 
quéénlaPúliay Calabria fieisipré dura« choícidm  addante • * s * oí i
ua laguerra entre los Normandos y Gsíei 
gos,defta manera fe boluio en Alemaftá 
trmmphantey poderofo Cunrrado^cu« 
ya hiftoria yo he eferito muy en fummay

n ue affila tratan todos los Autocesy 
ondeyolafaqué,enlaqual penfan* 

do yabiüir y defeaníar délos trabados paf 
fados en quante años que auia (ido Em s« t i l  /* 1 1
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Behèffifto nono que eneftc tiempo fueron 
yafc babcchomcncion.
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fados en quinze años que auia nao Jim* Y  l  r ¿  ............... - - í
perador,le dio vna enfermedad tan graue f 7 Wrí¿j¿ltwÍTe ‘‘í?**®*» /“f *»^*! 
«juecn muy pocos días murió dcllacnel - p í ^  j C f i
ano de nueftro Señor y Rcdemptor Icfu ^  y hifiorú itUs feyi tid erj1 err« . r«e
CVinflOjdc mil y qUarentaaños. A%u, tmbún ctkbr*io AngelNot. >Ar$obifeo Cdntué 
nos añaden rres anos, dexandovn hijo y r,í« fvotros túganos. . > <
nico HamadoHcnrrico que le fucedio en • ■ .* ■
el imperio como dirembs luego

En Conftantinopla como tengo di
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COMIENZA LA-VIDA D E L  E M P E R A D O R  
Hcnrrico tercero defte nombre,y délos que en íii tiem- ' 

po imperaron en Conitancinopla.Contiene 
íeenvílíolo Capitulo. . -

HENRRICO III.

t \ * k

i i

¿v} r.

\ 1 *

O  ir puede negar que def* 
pues quecl imperio fepaíTo 
totalmente alos Germanos 
en perfonadeQshonprimc 
rono lo ayairdefendido y  

íoftenido Yalerolamcntc, coseno laHifto* 
ría lo ha nroftiado,principalmente los O  
thones,y aun también los Hcnrricos, co 
mofe vio enlos dos de quien rratamosar 
riba y fe vera enel que tenemos entre ma 
noSjfu hijo de Cunrrado ¿ que también 
fue buen Emperador , el qual cnlas coftü 
bres nofuemenosvirtuofo queCunrra 
do fu padre, ni qtte Jos Henrrícos nio% 
tros fus precteceíforcsjoi enías armas rae- 
uioíJvalcrolp y ctforjado* Y a como dixi- 
mos íu padre en fu vidalo auia hecho no 
brar rey de Romanos , que fue vna maña 
que defpues han tenido ios Emperado* 
res délo procurar para fus hijos ,p o rd e- 
xarles el imperioaffi porclcció ,^ües por 
herencia no podían.Lo qual enTaVerdad 
parece que ha fido defraudar y contraríe 
mralaíancióy forma queyaeíftu dicha y 
rcpetida,que Otfion tercero y Gregorio 
Papa quintohñrícron,de como yporque 
en ros Emperadores íc eligiefíen vacando 
el ím pe rió. y qp^ ¡tío feheredaífe por fu* 
crífion, Y  a t ó  oueftrolfettfíico pre- 
lente pufo alguna dubda c»i»M uido, 
por Emperador,tener por inconuenien- 
celos Principes dé Alemana , quefu pa
dre lo vuieflenómbrado y tprotü>aao, 
teniendo que era dañofo introducir ta- 
lcscoftutnbrcs,porqueaquelloya que fe 
hizicra, auia de fer porlos miímosele&o 
res.Pcroalcabo conociéndolas partes y 
méritos fuy os, fue auido y coronado por 
Emperador,y luego de todos obedecido 
por tal cnla formay lugares acoftumbra^ 
dos. SoloGratiflao Duque de Bohe
mia,al qual el Abad Vuefpergeníe llama 
FrauflaOjy Blondo y Plauna Qiderjco,

'i» mi
querrá m uypoderofo, rebelo contra el 
queriendo negar laíuperíoridad,ynoq 
riendo pagar el tributo , quefegundize 
luán Culpiniano, eran cient vacas y qué 
mentos marcos de platacadavn año. C o  
trae! qual Hcnrrico como nueuo Empe 
radoryde grande animo i y  que quería 
gaviar reputación y autoridad, junto g r í 
de excrcito,rnas prefto délo que deuiera, 
porqueefenuen que comentóla guerra 
eniriuierno, de manera que le auinoal 
cotrario de fu propofito* Y  affi por el tic

£o tomo por la difpoficion déla tierra en 
ss recuentros y trances perdió muchas 

gentes, que los enemigos]« mataro y prt 
dterotiiDe manera que por entonces He* 
uando lo peorvfcvuó de retirar fin haicr 
lo que quena, y  con perder eltimacion, 
délo qual el vino corrido y fentido en t* , mU» 
tamanera5queluegoel verano (¡guiante 
torno ala guerra de Bohemia poniendo 
todoloacl poffiblcenellajyel Gratiflao 
enfobcruecido déla vifkoria pallada, y por 
inicuos focorros qucdeVngaros tenia, 
le prefento la batalla* Enla qualaunque 
ambos exercitos pelearon animófamentc BdtéHá. 
elDuque Bohemio fue vencidoy la mas E/Empr 
de fu gente muerta, y  dcfpuesfue prefo Táiorüe 
huyendo^y vían do Henrncode miícrí- rr*ca>fi 
cordia,pedida por el,lc dio U vida y per- fc*or* 
dono con lasfegurídades que conuenia, 
que le feria vaíTaüo obediente, y cobran 
do primero los cenfos que de tres años 
deuia,fegun quelocuenra Cofmc deAn 
depraga en fus añales,délo qual quedoel 
Emperador muy honrrado y eílimado*
Y  luego tras efto feleofrecio la guerra de 
Yngria, aunque algunos la cuentan mas 
adelante,roouida por cftaocaíion . Por 
muerte de Stcphano reynauacnellaPe- 
dro,contn el qual por algunos malos tra 
tamicntos fe leuantaron íus vaflfalIoSjy ai 
jaron porRcya vnprimo fuyo llamado

por



HENRRICO III. ¡5¿
por cj Abad VucfpergenfeVbon,y otros 
íc llaman Aba. Y  podiendo mas el tirano 
Abarque el Rey Pedro,fue echado de fu 
rcyno5y el fe fue a pedir jufticia y focor v 
ro al Emperador, el qual aunque del tf-  
taua fcnudo,por auerdado íocorro al 
Duque de Bohemia,por aucr los ya do
mado a ambos,lo acogió como fupcrior, 
a quien pertenecía hazer jufticia, y no fu 
fnr tyrania en fu tiempo, Y  ficndoeílo 
entendido por el A bao Vbon fu contra 
no, que auia embiado fus embaxadores al* 
Emperadoramoftrarfu jufticia, a pedir 
confirmación del reyno,no contentando 
íc co auer tiranizado a Vngru, entro por 
tierra de Auftria y Bauaria ,  robando y ta 
lando la tierra, y Ueuo de aquella comar 

tique hi ca grande priefla. Y  cfto hizo a tiempo q 
xoíÍ rey cl emperador tenia dieta y cortes cnla ciu 
lir^ode ¿ e Colonia, y  coneí eftaua n los prin
figrtfr cipes Germanos, por loqualde común 

confentiraiento de todos,el Emperador 
acompañado dcalgunosdccllos, y  con 
grande y grueífo excrcito partió de Colo 
nía,y camino paraVngria embutido de
lante a Gratiílao Duque deBohcmta ^ 
comen £aí fe la guerra ♦ La quai temiendo 
el Aba rey tirano de Vngria, ccnbio al en 
cucntrodclEmperador fus embaxado- 
res con toda lapreía que auia hecho en 
Auftria y Bohemia, pidiéndole y  fu plica 
dolé paz,y ofrecitndo de hazer todo lo 
que le fucíTc mandado ,con qucíblamcn 
te no fucile dcípojado del rey no. E l Em 
perador, porque el duque deLothann- 
gia con ayuda y fauor de Francia dezian 
que juntauagente,y 1c eftaua rebelado,o 
torgo por entonces tregua y paz al rey de 
Vngna,poreftardefocupado parala otra 
guerra quaíctcmia.Pero defta paz nov-* 
lo  el Aba como labio ni pacifico,antcsco 
mas foberuia trataua fus vaftallos, matan 
do muchos y muy principales hombres. 
P orlo  qualcl Emperador luego daño 
figuientccon no menor cxercito y con 
mas determinación entro por Vngru, do 
de ya el Abalo eftaua efpcrando conto* 
do fu poder, y  con lasayudas que cua
que] año auia juntado,queeran tales y tá 
us gentes,que penfando vencer al Empe

rador,le prcfcrttola batalla.La qual íé pe 
ico y porfío por ambas las partes maraui- 
Bofamente,y fue muy fangrientay cruel Herrico 
perofue vencido el Rey de Vngiia enclla i*íecdorm 
yfeguncícnue H enm coM uciom ufkv 
ronde fu partevcynfcy feys mil boma 
brcs,y déla delEmpcrador vencedor tres 
tmf,yel Abaefcapo huyendo , y defpues 
fucen vna aldea,do fe auia eftodido^ mu 
ertoporlosfnyos propios,y fegun Orros 
prefoym um o por Redro fu contende
dor. Vencida la batalla, todo el rey no de 
Vngria pidió perdón al Emperador car
gando laculpaa fu rey, y el hizo general 
perdón yreftituyo en fureynoalrcy Pe
dro conformándolo primero con fusvaf 
fallos,y pufo enel reyno vn varón princi 
pal,que por el affiílicllc eula gouernacio 
en cierta forma juntamentcconel. Pero 
cfte rey como era cruel de fu natural Con* 
dicion auinofetan mal con fus vafíálios 
que al cabo perdió d  rey no , y  aun la vr¿ 
da,como diremos en fu lugar.

Acabada cita guerra por Hcnrríco en 
la maneraquetcngocotado, quifieraluc ^  
go bazar en Italia,affí por fer coronado, 
como por quitar fi pufíeftela cifma que xamgiá» 
cnla yglcfia de Dios fe auia comen^adode 
que luego diremos, pero primero quifo 
y aun Ic fue neceffarío de domar la fober 
uia dcGothifredo duque dcLothorin- 
gía,q ni le obedecía ni quena reconocer, 
antes le auia tomado y vfurpado algunos 
lugares.Loqual auia muchosdias diflimu 
Jado por aguardar mejor oportunidad, 
y  aun penfando quecl fereduziriaafufcr 
uicio,pero no pareciendoleya diftiroular ; 
mas,juntandocortesy dieta cnla ciudad 
dcSpira,finmoftrarni declarar fu pro- 
po(ito,hafta tener los principes juntados 
alhles mamfeftó las ofenfas y  dcfacatos 
que elDuque de Lothoringta le auia he
cho,y teniéndolos primero alos mas prc 
uemdos,de comu n confentimicnto fe a- 
cordo la guerra,contra el,y luego fin di** 
lacion partió perionalmenteconlaj getes 
que ya temaconuocadas para Lothontv- 
gia,y diofe tanta priefla que el duqueafi 
quctcniagrandcs fauores y ofrecimien
tos de Fráciay aun Germania, anees que

...................... u«
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los pudicffejuntai , le entro latierra, y  
cercándolo en cierta villa , lo prendió, y 
affi dexa coduyda y acabada aquella cm • 
pit/a, aunque no efenuen la forma cu
ino quedo aquel citado. Y  auifóallcftor 
queenlaoiden y  tiempocomopaítaron 
citas guerras ay diferencia , entre los que 
lascfcnuenjyo efcogila que cita ya dicha. 
P e  manera pues que atuendo acabado ta 
alu honrra el Empeudortiescmpiefasy 
guci ras como las dichas,de Bohemia, Vn 
gna,y Lothoringia,en que ama gallado 
icys anos en erouando , y ciecicndo fus 
excicitosjcn lo qual fe detu uo pocos días 
mouioUiegolabuelra deYtalia, aíceoio 
nat yprocurai la refoimacion y remedio 
enlas colas deL yglefia f que por pecados 
délos hombres auia cnella grande cifma, 
y  diuifion y defuentura, qual nunca an
tes deíto fe ama vmO, poi que paffo aífi. 
Quemueitocl Empeiaflor Cunrrado, 
y quedando por Pontífice fumo Bene
dicto nono,como fe dixo entonces,amen 
do ya paífado quati o y mas años del ím - 
perioaeHcnmco, los Romanos que ya 
nofabian biuir fin vandos y eícaudalos 
re helaron co n 11 a el Pa pa. La ca uia o el co 
mo,ñola hallo cícripta. Y  clacremmieu- 
to fue tan grande que lo defpofTeyeron 
y derribaron defu thtono, dizicndoquc 
noeram deuiaíerpontifice, ypufieion 
cnfulugara vnobiípoquetcmafu boz 
llamado luán , el qual tomo nombrede 
Silueftr« tercero,vvfó y cxcrcito lavica- 

SiÍHc/fre nadeChnfto(comotnanoy ladionde- 
5 rffírtprf HujCcguncícuuen Platina y Blondo,qua 

renta y nueucdias, Al cabo délos quales 
fue tornado a reílituyr Benedi&o por 
íu parcialidad, quejuntando fauores pu 
do mas y el Benedicto auiendo poco mas 
de mes y medio que ei a reíhtuydo,como 
pu fila mino y de poca ft, y au también de 
muy malas columbres, legun cfcriuen, 
temiendo otra vczfci delpoííeydo,con 
certofecon vn Arcediano de ían luán de 
Letun,queeiahombtemuy rico y pode 
rofocn Roma de renunciar el papazgo 
encRy aun ílgun algún os,hizo cito fimo 
macamente^y por dineros que dclrecibio 
$unquc dtípucs fe arrepintió, y mfiího

c i\ m  en 
UyMi

en ¡íamarfePapa. De manera q^econef- 
te titulo déla renunciación del Benedic
to,que fe tema por veidadcro Pontífice 
aunque bien entendía que no pudo va
ler ,  el Arocdiano auidos y procurados o 
tíos fauores fucal$ado poi Papa,y fuella 
mado Gregorio fexto,llamanaofc pume 
ro Iuan,diziendo que el folocra Pontifí ^ 
ceporque lo toma por renunciación,yccf no * *, 
fion,y también porclccion , y tuuo nom tipdpí, 
brey pofifcffion dcPontifice,fegun Plati 
na,masdedosanos,yfegun Blondo y o- 
tios muchos vn año y nerc mefes yme- 
dio,y aun ay Autores que es Gilberto, y 
Ioanncs de Columna, y también Anto- 
nino tiene con ellos que drenen fushif 
tonas,que hizo obras de bucnPontificc, 
y que fue valerofo ,y  adminiflrauajuíli- 
cía,y que guardo la autoridad dePonti- 
fice,y cobro mucho del patrimonio vfur 
pado déla yglefia. De manera que andan 
ao la cofa entila confufion,aleando yder 
nbando Pontífices, y auicdo a fifi tres que 
todos fe llamauan y lo auian fido, y aun 
fegun efcriue Gotmfrcdo Vitorbienfeau 
tor de mas de trezientos y q uarenta años 
de antigüedad,que todos tres fe concer
taron , y diuidieron citando en Roma la 
veftidura deChriíto,repartiendo entre íl 
los patnarchados y i en tas ccclcfiaíhcas, y 
el vnomorauacabola yglefia dcfantPc 
dro,el oti o a fama Mana,y cí Benedido 
enel palacio Laterancnfc Cofa es cita tan 
nephanda,tan doloiofa,tan tr»fte,queyo 
en verdad la eícriuoconlaftimay crifte*
Xa déla dcfuentuia de aquellos hombres 
pccadoies,y délos tiempos de entonces,y 
affiicdeuclcei, y aun dar gracias a nucí- 
tro Señor,que no permite tal enlos nucí 
tros,y fuplicandole que nunca tal perim 
ta por fu paffion calos venideros, v tam* 
biencsfteno paialos grandes ccnfoiesy 
rcprchedcdoces délo que agora paila, pu 
es veen quanto peor es lo que ha paitado 
yacncl mundo.

Eftandopucslascofascncíte citado, 
entró por Ytahaeí Emperador Henrn- A 
coconmuchasy muy buenas gentes de Pcrrl(9 
guerra , y vino a Roma por entenderlo 
primero enel citado déla yglefia,  donde

auu
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ClfWfflte
frgHHífl?

Comi
no« 1¡C 
Hc/irrico

Hrmri co 
to/wo ffl 
AlfílMÍM

Dfflu/o
iPjpt

ama con caitas y mcnfijcios conuocado 
fínodo y Concilio de todos los Obifpos 
yPt liados de Italia, y aun délos mas de- 
Ja Chi ifhandad ella n do a! ln un bien los 
tiesquefellamauan Pontífices, y fien do 
affi juntados fe nato délos Pontífices y 
defpues de muchos votos y paiccercs , el 
r. ni pecad 01 y todos fe uíolmcion , que 
todos ti es duimi íei amdos pot no Pon
tífices y dcípofícydos y quitados déla fi * 
lia , y que dcuia ki elegido otio denue* 
no, atento ala renunciación que Bciie-4 
di£to auia hecho de fu voluntad , y al os 
Otiosdeméritos v nulidades que en to
das las ti es eleuoius aman intei nenido, 
y eítaicfolucion fe pufo cu cíi£iu,y fue
ron condenados y pi litados y echados de 
la tiena,y por nonunacion del finodo co 
í*auov dtl Emperador ,füe elegido por 
fumrtio Pontífice vn Peí lado Alemán O 
bifpoVanbeigeníe, yfue HairtadoClc-i 
mente íegundo Elquallucgoqucfuecn 
tiomxadovngioy corono al Empeiador 
enla formaatoítumbiadacon grandefibf 
ta y foknntdad . Acabada pues entonces 
fu copo nación k partió de Rbma H<inrri 
coconTuexeicito para ¡acuidad de Ca¿ 
pua,quelps infieles A frican os aman ocu 
pado con otios luga íes con las difcoidias 
yguetrasque los Guzgos con los Nor
mandos teman en aquellas paites,y acné ¿ 
do viíloyas ftna,ladascOi}tiaelloSj lose- 
cho déla tierra y dada la mejoi oidcque 
pudo en todo lo de mas fe bolftio a Ro~ 
ma,y de ay vifitando a Italia y Lombat - 
día le torno en Gemianía muv vitonofo 
y contento Y a penasen el llegado « A- 
¡emana quando murió en Roma ti Papa 
Cluncnteftgundo que el aula elegido, 
auicndo folos nueuemcfcsquetra Pon- 
tifice,y afirman que le fueion dadasyer- 
uas pot induftna y mano dt vn Stcpha - 
no Obif'po natuial de 13 mana, el quil 
luaspoi fuí-r̂ i y fauoi qiigporeltcion V 
uo púa fi el Pontificado yfue llamado 
Damaío íegundo Solo Blondo poneo- 
tro Pontífice en ti e Ck mente íegundo y 
CÍleDamalo,al qual llama StcphaiVO,de' 
lo qual no haze numoi 1a ninguno délos 
qut yo he viíto ,y ciei co ft engaña por el

nombi e,porque eftcDamafo fe llamo pn 
mcioSttphano Eftaua cuellos tjeposta 
poco podetofo ti edad o délos Pontífices 
y las tie» ras déla yglefía tan víuipadasdc 
tiranos qiu les oíaua acometer qualquib 
n,y poi eíloeian defacatadó-sy defobede 
cid os, aunque fucilen vntubíosy cano - 
meamente elegidos ,por que la malicia de 
los hombres cu y esta!, que es meneftei* 
eflad o y fu e i ça ton po i a 1 p a i a li a? ei q u e 
lo cfpmtual lea acatado y icucienciado. 
De rnaneia que en cicitavíaha fidb cofa 
conmínente tjuc los pérfidos tengarí gríí 
des rentas y  e fiad os para fe poder arnpa 
rai y defended d (dos tira ríos ÿ'hial os Crif 
cían os ,y paiaquefuscenfumsy manda- 
ni ion toi fea n tenidos y obedecidos Bol- 
uiendo pues a Daulafo digo que no lodü 
ro el fumovo pontificado, que put fuer ça 
ûuiaàlcànçftdomas de veyrttby tíesdiaŝ  
y los Romanos no qui'fieron ni ofaron'fcl» 
íegn Pontifice,firt cqrtfídfáral Empcta* 
doi que le parecía , y aWAgun efcriucU 
ülgurítís1,'el Papa Chímcíiitb íegundo lo a 
uitiaffi oidenaaô quado fu colegí do por 
el Yhi/ierbli loaffí tcriiendo'cicvdoque 
el Empandóles embiariaa dezirquee- 
líos eligieflenal quemas digno les pare- 
ciefle La n licúa pues delà mue mí de Cié 
mente y de'Damdfo fuceflor fuyo Pupo 
Henrnco cafi a vn tiempo,’y ala cm baxa 
da délos Romanos no reípondio como 
cllosatíMU penfado, antes aceptando el 
afeamiento ?eícogio en Geimama vn 
Obifpo Trílohenfe llamado Bruno iza
ron de gran de vida y exçmplo , y lo nom 
I" à  ÿ feñiío pata que fu tile elegido por 
Pontifiee'y Id hizo partir lríego para Ro- 
ma.ko tjlfal el dicho Obifpo vuodeacéji 
tar mríy comía fu voluntad y cafi forja
do, % aun fegtiií dilseh Platina y Blondo, 
dcfde que paino de Gei mania lo hizo yr 
con habito y uifignias de Papa , al qual 
fabo al camino vn vaion de grande auto 
ridad y bondiid 11 uñado Udebrando mo 
)cCluiiiàcpnPe y le amonedo yptrfua*. 
dio que no fucile en habito de Pontífi
ce,pues no lo eia aun elegido , poique el 
Em peiador no tema ni tuuo poder paia 
cUô amoneílandolc de conciencia, y fue 

Vu cito
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sflo de tanto momento y fuerca acerca 
del Bruno,que depufo las infigmas y or 
nato de pontífice,y fue aRoma en habito 
de pmi«do,y aun arrepentido,y acufan - 
dofe deaucf>c,,cydoy obedécelo fllEni 
peradoi. Fue cfto cnel ano del Señor de 
mil y quarenta y ntieue, Entrando enRo 
ma los Cardenales y" Cleio y pueblo Ro 
mano,ttaílaion deelegn Pontífice,peí o 
no qucnan ciega al Bruno , porque los 
Einpeiadoresno adqumefíen aquel de. 
rechodcelegir,pciocl Ildebiando que 
auiavemdo con Bruno a Roma, íeaio 
tal maña y dio tata confc/osalos Carde
nales y Ocio Romano , que de común 
confentimiento fue elegido el Bruno, y 
llamado León nono defte nombre,amen 

JLeott.S« dofeysmelesquc crtauala filia vacante. 
Fue tan agradecido León al monje Ilde 
brando,qu; defpucs de Pontificóle dio 
tal lugar aceica dc‘fi,quc todaslascofasha 
2¡ia y ordenaua por fu mano y cófejo.Fue 
cflcl.con excelente Pontífice muy cuyda 
dofo y eftudiofo del feru icio y culto dmi 
no,Procuro la reformación délas coftum 

„ bics,fue nuiychantatmoy lnnofnero,a- 
A  nnque no le faltaron muchas aduerfida- 
V des y trabajos, poique luego quefuepon
11 trfiic Gifulpho Duque Noimando,
¡i' qucíeñoreauayaalaPuIIay Calabua,Ic
, I hizogueria y le cerco la ciudad de Vena 

upnte,que el Emperador Hcmnco íegñ 
do auia dado ala ygkfia.Sabido pues efto 
por el Emperador allende ¡délas gentes 
que el Papa tema ya fuvas,le embio otr as 
con las q na les el Papacomozeloíoy va- 
leiofo partió de Roma contra Gifulpho. 
Pero el Gifulpho como mas hombie de 
gucirajauienaoya tomado la ciudad de 
Venauente,y juntado mucha y muy buc 
na gente lo cipero en el campo, y el Papa 
mas como iffoi $ado Alemán, que como 
dieíhoenlas armas le dio batalla, y fue 
vencido y pido cnclla, porque aunque 
efte pontífice«aíanto y bueno quifo ha 
zuefUguciraconfanítoy buen propo 
fito,y no quifo Dios datle Vitoria, paie. 
ciendo,como due aquí luanes de Colu- 
na que le dczia,comoafanPcdro, Mece

a %)a  ̂ r  1 /v>Urt . 1 UU UCUÜO al||

prefo el Gifulpho lo honrró y firmo con 
grande acatamiento, yluego el mifmo 
día 1c dio libertad , y le dio compañía y 
fcruicio conuinience,conquefucaRoma 
V dcfpues fe dio cierto concierto entrí* r- 
llosiYcneíb parte eftá la hifloria muy co 
fufa,poiqucalgunosHiftoriadoics prm 
cr pálmete losGerm anos efcmren,qucc(le 
Potifíct fuccn Alemaña,afe vei coel Em 
perador,y hizoallaconíu confcjoy fa- 
uoi buenos y fantosDecictosen fmodo y 
Concilio quejunto en Maguncia,y que 
el Emperador vino fegunda vez en Italia 
otrosnoefcinten efia jornada dclPapa, 
mía venida aYtalia del Emperador fe- 
gunda vez, enlodemos que tengo dicho 
todos conforman. T uuopues la’íill* Le
ón cinco años y medio y fuetal pontífice 
quemuchos afiiman que huo milagros 
dcfpues de fu muerte, y fue elegido en 
RomaenfulUgarGebeárdo Obi/̂ oAlc 
man, natural de Bauaiia, llamado Vic* 
torrtgundo, lo qual íc hizo por agradar 
al Emperador,y íuegofin mas ddatai por 
que no fe enojaffe de auer elegido fin lo 
confulcar el Papa nueuo y el clero Roma 
noembiaron a cía lldebrando cuya au
toridad eiala mayor de Roma, y el admi 
mftro y luzo fu legacía tan bien queuu- 
xoaprouacion y ponfcntinuento de to
do lo hecho.

Enelentictanto que citas cofas paf 
íauan en Italia, fe alearon contra el Rey 
de Vngria llamado Pedio t quien el Em cjHrtrj 
peradorauia puefto en aquel reyno, fus deHr/i- 
vaíTalIos,y embmron a Polonia poi cicr. tricocw 
tosgrandes hombres Yngaros, que anda tr4f*íí- 
uan derterrados, llamado elvno Andrés 
yelotioLeucnta,losquales fiendo capí|r„j, 
tañes deípucs de otias grandes cofas que* 
paitaron,que dcxo,al cabo prendieron al 
rey,que quebrándole los ojos, muriocn 
la pnfion, y mataron algunos fantos o» 
bifpos ,conayudadc Barbaiosy infieles 
ue les vinieron a ayudar .Lo qualfabi- 
o por el Emperador hizo grande apaia 

to de guerra,contra losya dichos. Prin
cipalmente contra el Andies que auia 
tomado nombre de i cy, y haziendo edt - 
ficar grandes números de barcas y na-
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ucs camino portl Danubio defde Auf# 
tria para Buda,y los otioslugatcs donde 
el Andies y  los otioseílauan Enla qual 
joí nada le íuccdio muy nial. por que los 
confíanos tuuiu on tal mmeia cjue buf 
cados cicitos hombres,glandes Lni/anos 
queandauan gran pit̂ adt tiempo deba 
xo del aguaba) rtnu on al empuadoi í us 
baicas vna noche , de tal manei i que to» 
4a la mas de fu munición y  haílirmnto fe 
pcidio,y el fe vuo de boluei con íus gen 
tesjlo mejoi que pudo , ím hazei nada, 
deípuestoi no a luzei dos enriadas en Vil 
gna,cnla pumei a aunque íalto con cauai 
gaday prcía glande,no vuo vito na le ha
lada, y  al teicu o año hizo y dio paz alos 
Vngaios,quciandotoda viapoi icy de. 
llaÁndies concieuo itconocnmcnto de 
fuperioiidad yfeñorio, Acabadas citas co 
fas, y auiendt) poco tiempo que paiccia 
que el Em peí ador comen̂ auaa defean- 
farpoi íecietos/uyzios y difpcnfaaoncs 
de Dios fucedieron y vmieion glandes 
calamidades defu manogbncralmcntcen 
muchas cieñas hambres, pendencias >ci u 
dchfíímas, temblores de tierra efpanto 
ios,y otras cofas degiandctuflezay def- 
uentuia, alo qual íe íiguio deípues la 

Hiinoeí mileltc ^  Emperador, cuyo cabo de 
imperas Imperto fue poi lo ya dicho muy tii/le 
dorHnj ycalanutofo.Yafíi eíctiucn que de pefai 
rrito ytuílczadever tan. grandes males como 

aquellos fueron enfermo y inuno, de
sando vn hijo de cinco años, llamado 
Henrnco como ti,a quien ama hecho co 
roñar rey de Romanos, viniendo enello 
los elettotes antes que niuiicfle, y ti es hi 
jasquedefpuescaíaron con dmeifosPun 
cipes auicndo imperado diez y fíete años 

Aíodc cnelañodcl Sen oí de mil y cin cuenta y 
J°!"* fíete.

EnConílantinopladmatiTCel tiem
po dtl enipciadoi Húmico, de quien a- 

} 6J ttccí  uemosagoia tratado, nnpciaufl C onflantlttDd f f) \ M ** 1 t 1 f i ry
fam w  tino Monacho, porltrcaíaJo con z * o c  

Empciatriz, como tntl fin dtla vida de 
iitipoi. Cunriado dixe,y tsalfi como también 
fíriii Jl toco entonces, Que t fie Contamino 

fuemuy floxoy vínolo Lmptiador,y 
tilioph queeia publicamente anunttbado , Y

en fu tiempo corcn 50 ti poder dclosTut* 
eos en Aña,afei potleioío, y hizacron LoíTííÍ* 
gran daño cillas tierras dtl ím peno , Pa eos 
detio también c/le Emperador trabajos 
con algunos qucíeal̂ aion contia el , a- 
unque dcllos vuo vitom, Aflí que poi ca 
ios aduerfos y piofpeios impelo caíítre. 
zeaños,y eníu tiempo fue aquel impe
lió muy menofeabadoen podei y autori 
dad Vna cofifola tuuo bucnOjquefue Ji 
mofneroy acogedoi depobtes,y bi/o vn 
grande hofpital paia'íoloshombicg vi< 
cjos , que por fu edad ya no podían ga< 
nai de comer. Muucion clylaEmpcu- dcwejtw* 
tjizcaíía vn tiempo > y ambos iR peñilcn 
cia.Mueitosaffi mando y muga ín hei - 
mana de Zoé, fheodora vuo el mipeuo 
poi autoridad y lentecía del leñado y puc 
blo de Conftantmopla, la qual lo gouer 
no y admimíliodos años en tantajuflj- 
cia y paz y quíctud,q q'iufícra que biuie T eo d o r *  
ra mucho mas*Antc¿ que muueíTc porco 1 mperoett 
Jejo de ciertos euhuchos por quien fego C o n fian  
ucrnaua,hí2iofu Capitán generala vn Y tm oP ^*  
faaoConncno,valentiííimoy muy fabío 
Capitán. MuertaTheodou vuo elirn- 
peno vn vaion de grande edad llamado M tcbael 
MichaeUpcio fahendo mutil y inhábil E)»perhi
para im peí ai, no atuendo aun vnañoen- dor 
tero que Jo tema decomun co rifen turnen 
to fue pnuado del imperio , y puedo en 
fulugat el Yfació Conncno a quien Te yf a i o m  
odoiaauia hecho CapirÜ general,el qual peru don  
lotuuodos años aunque dexo buena 
mueíha de fi,por eí poco tiempo no pu
do hazer otra cofa notable, fuccdioR Co 
ílantmo Duca.

P A P A S .

D EÍor ¿ntipapas Súucflre tercero y Grrg# 
n o  fe x to ty délos Vdpas Clemente fegundo* 
y Dauitf/o tm btcn  (cgttndo,y U o n  no tim o  

y Vtfto) fegundo qttcfiu ron en tiempo de H turn
eo en/«Inflo w/t ha bctbo baflrtfití' mrmoria.por 
uiiimc pwri di Vi¿ lo r itp o flr e r o  dedos f u t  cítgt 
do ¡stcpbano no ueno di ftc n om b n ,e l qual en [o ío s  s tep b  A* 
f í e t e  mefes que biuto bezo co fas de muy buen pon* ttou  
ttjice}y entre efi ,s fu e Vna redu tor d ju obedien
cia  la y g k  fia de M dan que andana rebelde di is a* 
uia y fied o  e l muerto 1>n o b t fp o  llamado Mu ciop or  

fu er$4 y t im im ie n t c  fui }>otos tu clecton  f e  qu ifo  
V « a b w f

“■«u—í 1
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bíter fumo Pontífice y fe ¡lamo Benedillo decimo, 

Hcncdtc- pero fue echado del lugar que ama farpado,y ele 
todeamo guio canonicanuntc Gerardo Obijpo de Florencia, 
antipapa y ttumofe m olao fegundo , loqué aunque paffo 
moldo (tripues dclamerte de Harneo}tener[e ha por di 
fegundo (ho difde *gora.

feHalados en letras, aunque entre los monjes ftern̂  
pre ama algunos ¡entre los qiutlcs fue eneña fazo ti 
Campano, de quien arriba fe hizo mencm}y c/Pe 
neo gran philofopbo y Añrologo.

A V T O R ES

h o m b r e s  EN LETRAS.  A utwesfon los arriba nombrados.
Todos cftos tiempos fueron faltos de hombres

C O M I E N Z A  L A  V I D A  D E L  E M P E R A -  
clor Henrnco quarto defte nombrc:laqual íc parte 

en quatro Capítulos,y de Yíacio,y ciclos que 
en Conftantmoplaim'peiaron.

CAPITVLO PRIM ERO. Dfírfí cofas que acaecieron al principio de fu mpcYto yUi 
que en Italia p ajfaron}y las guerras con los Saxones, y difcordiasiuyas con la yglefia Romana,

Rauos y valientes 
Principes fueron 
enlas armas los 
tics Emperadores 
llamados HenruJ 
eos, de quien alie
mos tratado Su pa 
dic del que agota 

3 l l  comen̂ amosa eícrcuir fu hiftona, y los
! { dos quearubnfe han cfcnto,peio no y- 

\ guala ninguno dcllosconcfte quartoque 
| nosqucda.Esvcrdadque fi como fueef 
i forjado y inclinado jilas ai mas ,yexerci* 

tado en el las y vcntuioío/ueta mas teme 
roíodeDios,y acatado a fus mimftrosy 
yglefia,(.1 fucia vno délos mas fcñalados 
y alabados Capitanes y Pmi cipes que ha 
Aludocnelmundo,poique harta oy no 
fe halla enlas Hirtouas ouo alguno que 
tantas ve?es aya venido alas manos con 
los enemigos,porque todos los Autoies 
afirman que peleo en campo fe lienta y 
dos víveselo qual nunca ilegal o n Itilio 
Ccfai m Mateo Maicello,qucíon los 
que mas fe alai gai ou cnerto , y cafi fiem- 
pie fue vencedoi ,y impci o cmquenta a- 
ños,buehbeul,bicn hablado , dcgian* 
de ingenio ,y tuuo ocios dotes natura
les/ vuuidcs glandes, peí o todo lo man 
¡filio jy defdorofu ambición yhbeitad 
de condición, queuendo UrSeñor cnlo 
humano y dtuinô eulo tcmuoial v efhi,

ntual,menofpieciando los cánones ,y ha 
zicndogi andes dcfacatos ala finita yglefia

Í>oi lo qualpci mitio dios que en cínn de 
ii vida fe vierte defobcdccido de quien 

masobedienctaJedeuianquc fucion fus 
propios hijos. La hiftona ae todo efto no 
podradexardefer mas larga que otras, 
poique duro mas de cincuenta años, y 
por las grandes cofas que paífai on* Digo 
pues quequando fu padre muño como 
erta dicho, el quedo menor de diez anos.
Peí o por lós memos de fu padre muerto 
y de fu madie laEmperatuz , llamada 
Yncs,quecra excelente y muy fabia mu- 
g e r, el fue coronado y obedecido por 
Empeiador, o Rey de Aíemafia , affi 
comoyafupadiecn vida lo auia hecho 
nombiar* y con voluntad de todos o 
los mas délos Pnncipes , fu madre to- J nesJ ^  
molaadmituftiaciondefu perfonaycf- 
tado: y ̂ oao ci tiempo que le duro io pft(ÍHií 
goueinofabiay valerofamcnte, »fll en- porfufi/ 
las cofas de paz y jufticia ,como enlas Keic. 
cofas de gueua contra algunos Princi
pes, que por fet ella muger ,y  el Empcia 
aor tan niño fe qinfiero» al^ary íebclar 
contracl , YaloseftadosdeYtahacm- 
bioporgouernadora vn Gilberto,aun 
que eftot no 1 e fabo tan acertado, porquc 
fue dcfpues caufi y mouedor de grandes 
ciímas y difcoidías enía yglefia. Délos 
que defobedccicron ^clprimcio fue vn
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gran fcfíor Miniado Federico de Gilbcr. 
gay atrtos hermanosfuyos, todos pode 
roíos Peí o diofetal maña con ellos, que 
los compelió a pedir perdón y obedecer* 
Un mas dificultad y trabajóle vioco Ro 
dulfo Conde de Rcmfclt,con quien def 
puesandandoel tiempo Henil ico, tuuo 
crudehffima giurra,cl qual confuuorde 
Romoldo Ar̂ obifpo de Conftancia to
mo poi fuei <pi a Matilde hermana del cm 
perador,y fe cafó con ella, y penfo a cftc 
titulo ler Emperadoî y la emperatriz por 
loaueren fu gracia, y reducirlo al fmn' 
cío de fu hijo lo ht/o Duque deSueuu, 
vacando en ronces, aquel eteado por mu 
cite de Othon , no dexando lujo que le 
íuccdieifen , el qual auia fido prometido 
a Bei toldo cierro podei ofo code,y laJfirn 
peiatriz ledioaCarinthiaen recompcn 
la,y afíi apaziguó grandes mouimientos 
quecntonceslcleuantaronjy otros algu 
nos por fuerza de armas con ayuda y fa» 
uor délos que fe ferutan lealmcnte * peí o 
al cabo creí cien do el mojo y fien do indu 
2ido a ello y acóntejado por algunos, co 
meneó a defobedecora fu madre, y que« 
rcr íaÍirdefupoder,períuadido principal 
mentcporAnon tegun/otiosOthon Ar 

Ĉitólít $obiípo de Colonia,el qual tuuo tal ma - 
joiirriKt- ñaquelo vuoeníu poder, y con ayuda 
fionrf/H de otros, hizo ayuntamiento de Puna* 
R4drr. pes? diziendo que era cofa indecente fer 

gouernadospot muger, pues ya el Empc 
rador comcn̂ aua a tener difcrecion paia 
entender en lo que tedeum hazer Salido 
puesaíti el Emperador del poderygouei 
nación de fu madre,comento agouetnar 
el Ar̂ obifp’o, y todas las cotas fe poMcr. 
ticron. El Emperadot le eno en tanta Ju 
bertad que ninguna cofa quilo que nohi 
Zieffc,loqual fu«*cauta de fus malas ma» 
fias y coteumbres,y al cabo de fu peí d icio 
porque te hizo viciofoy atieuidoa Dios 
y alos hombres, fauoreciendo v nos, y *•* 
grau mndo otros, vi no afir malquiílo de 
muchos, y aífi andaua la cola ni uy turba 
dayconfuía, haziendocada vnolo que 
quería fi podía,y auiendo gran falta de 
jufticia enia turra y el Emperador como 
muchacho y UbrCjCÍauate a monterías ya

otras trauefuras y vicios, t¡ aquella edad 
fucle tiaei ,fi no ay confejo ni íeprehen - 
fion Su madre como eia tanta y íabiamu 
ger,viendo queno podía poner ícmcdiô  
enlascoías,y queeia menoíprecitda y deí 
acatad.,dcAandu los bienes y citados qufe 
tema,fe fue a Roma,donde biuio y acabo 
íántiffimatnentc, iccogtdaeu vn deuoto 
moncíteuo de monjas Eteandocn eftc cf 
tado Alemana,en Italia poco antes def- 
to era rnuei co el Papa Nicolao tegundo, [cg m d a t  
auiendo tenido la filia cafi quatioafios,y 
fue vu tuofo y buen pontífice gouernan» 
dotepoi confcjo del asedian o lldcbian 
do fapicntifiimoy tentó vaionya nom
brado. Efte Pontífice cobró muchas tier 
ras déla yglefia quccftauan ocupadas por 
algunos que decapitanesy goneinado- 
res déla yglefia te aman hcchoriranosidto 
titulo de Duque déla Pulla y Calabria a 
Roberto GuilcardoNoi mando, que era ®*°/f ** 
tenor de aquellas prouincias,y hizote el y í™ 
fus tierras vateallosy feudatarios delay~ c ^ d t n l  
glefia.EftePoncifícehiza Concilio,cnel 
qualinftituvó que folos Cardenales de fon p*. 
ay adelantecJigicífen los Papas, por cui * jw. 
tarlasdifcordiasy vandosqueauia,como 
confia por el Capitulo,In nomine domi 
ni,cnla]L>iftincion xxnj.lo qual hatea oy 
te ha guardado: y dello alos Diaconosy 
Presbyteros Cardenales fe les acrecentó 
giandeautondad y cteimacion que hatea 
allí no teman tatúa,puerto que ya teman 
mucha,peio eteetituloy honor dt Car. 
denales affi que alos principios fue ente o 
ma de ti abajos y confianza mas que de 
fauteo ni eflado,porque eran como curas ñ { e n ^ 0  
deias parrochias de Roma,que teman car y J  
godcadmimterarlos Sacramentos/ en- 
tenar los dcfun£to$,y eran llamados affi c*rtíeníU 
Clérigos caí díñales,como mas íeñalados les com o  
y reputados, como Quiciaíescardincsfo b l o n d o  
brequcfcauudegoucrnary rodear to- e n t in to  
do:y como Roma era la cabera de todas erream- 
lasyglcfias,cftosclcngosllamados Câ di íílt0* 
nales eran cteogidos y preciados masque 
los otros,y affi hallamos cfte nobre muy 
antiguo cnlasEpjftoIas de tan Gregorio, 
dcfpues fueron poi lamifma razón gana 
do preeminencia y mayorlugar entre los 

Vu $ onos
*
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otios3prti cftarcllos mas cercanos al Pon 
t i f¡cc hafii cfic tiempo de Nicolao que 
porftrele&orcSjfueion de ayadelante 
en mas tenidos y preciados, peí o no cnel 
citado pieemincnte que agoia veemos, 
haítadtiempo dcíPapa Íp"oce"C’o q"ar 
tOjCcrca del año de mil y dozictos y qua 
icntay quatro,quelcs dioy permitió el 
andaracauafio,y los capelos y mfignias 
que agora traen,paia que fuellen Céñala- 
dosyauentajadosa todos cnel habito y 
logaijComo lo deunan fer cnlas coftutn 
bresy vntudes. Dcmaneraque pintara 
fant Hicronymo que fue tantos tiempos 
antes con capclo,cs cofa ridiculofa , pues 
entonces no los teman. Y affi pucsvmoa 
fer la délos cardenales la mas altadigmdad 
y preeminencia dclpucs del fumo Ponti* 
ficcjy que le acompañaiijlioni ran y acón 
fejan en todos los hechos de importan
cia,délo quai algunos aellos han víado 
prophanamentCj y lo han hecho fado y 
prophamdad , y dadocaufaa que aquel 

, unto confiiiorio y lugar lea murmurado
y'notado délos calumniadores y maldi
cientes.Poi mueitcpucs deí Papa Nico 
Lo/ue elegido canónicamente por pon 
tifiie Enfclmo Obifpo de Lúea , por fus 
grandesletias y bondad y fue llamado A 
lcxandioíegundo contra el qual Gilbcr 

Alexáti* togoueinadordeLombardiaporcl Em 
dry.a. peudor, concertándole con algunos ma 

los Obifpos de aquella pi ouincm, el y c. 
líos hizieion y piocuraion ciima enlay- 
glefia contra el Papa Alcxandic, y leuan- 
taron vn Antipapa contra el ,y fauorccic 
do la paitedcl Papa Gotluficdo y Adán! 
de fu mugei ,q eran los mas poderoíos fe 
ñoies de Italia,en aquellafazon, en Ro
ma y fueia della pafiai on grandes muer-«, 
tes y peleas de vna paitey otia,hafta que 
al cabo la paite del Pontífice Alcxandro 
prcualecio,y el Antipapahuyoa Milán, 
dodefpues mu no arrepentido ya y per
donado dil Papa. Y en tanto que cftas eo 
faspaílauancn Itaíiâ uencndolo (ícgü 
íedczia)clcmperadoi concia la yglefu,el 
permitía otias tales o peores en Alemana, 
peí ñutiendo que los cluigosfecalalTcn, 
y proueyendoely colado los beneficios,

y dando los obifpa dos fin autoridad del 
Pontifice,y aun a vezes por dinerosyda 
dinas y fimomacamente, de qucel Papa 
tema grande fentimicnto,y embio fusem 
baxadoiesaeldos otresvezesfobre ello,
Enlas otias cofas ama también en Alema 
fia grande tui bacion y deforden, y  todo 
eia vandos y difcordiasiy queuédoel cm 
peiadoi como mo$o fauorccei masav- 
nos que a otios,fe leuantaron muchos co 
trael los pnmeios fueron los Saxoncs, 
porque fiendoacufado falfamenteOtho t4¿ucr-  
Duque deSaxoma y Bauana,dettaydor ra y viro 
por vnati cuido y malo, aun que muy va ridde He 
íientefoldado.Henrncoleauia quitado rmocon 
el ducado de Bauiciaquc fu madre lcauia tr* 0̂1 ̂  
dado,ydiolo a vn principal hombie lia- 5t0,ÍCf* 
mado Guelphon, contralos qualesSaxo 
nes fue la pumeraemptefa de guena luya 
en fiendo de edad paia tomar aimas, que 
a penas auia.xvnj.afios * en la qual fe mof 
tro de grande coi a$on yhbrc de todomie 
do,y peleando pot fu perfona en muchas 
batallas y recuentros con aquellas gentes 
que fon y han fido délas mas vahentés éj 
haauido cnel mundo . Finalmente ellos 
venció cncllas,y loscompcho por eftavea 
afeiun y obedecen

Defias Vitorias y fucefíbs feluzoHcn 
rrico mas biauoymenofprcciador deto ,, 
dos,y embio a Italia al Ar̂ obifpo de Co 
loma pnuadofuyo con poder baftantií- y4¿^r¡ti 
fimo para todas las colas quequifiefie ole 
parecieftequefcdeitian hazerjy porem- ?otyf>0 
baxadoi al Papa, par a le fatiffazer en lasco de Coíc- 
fas de que ei a aculado aceica del, el qual ww# 
vemdoen Italia quito lagouernacíony 
chancillena de Lombardla y Italia a GiU 
berto que Yncsla cmpciatrizle auiada* 
do,y pufo enelía a vn Obifpo de Bcrcelli 
y de ay con grande autoridad y faufto 
fue aRoma,do nde fiendo le dada audien 
cía publica porelPapa Alcxandre, hizo 
vna folenne habla,en que en efeto en fa* 
uor defu Emperador,icprchcndioalPa 
pa de auci aceptado el pontificado fin co 
filmación del Emperadoi y otros cargos 
y deícargos de parte del Emperador, a-
íosqualescon voluntad dclPapa rcfpon 
dio con fu acoflumbuda autoridad ypi u

den*
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dénci&cl gran 1c Aicediano Ildibiando* 
fundando can1 mucho ngoi y fpertfl, 
que el Papa (mí, duna cíperai tal con fu * 
toaciOn, y iepkhendtehdotan.nguroía<. 
mente al £mpcudor y  hLkmOuo Ai$o>> 
biípo , que leconuino dc/ir que fe tema 
porfatifhecho y pedia ptírdon'dido que 
auiadiíhp.delpucsíjk lo qoíihpaílmontn 
Italia glandes y muy notables colas que 
yoCQitoy dexo haifocontianu voluai* 
tadjpoi ti atar délo mas fübftflOCiad¿l cm 
pcjrador Henrjjico, pues la Hiílouacs Co* 
la fuyd. ( ' 1

En íftós tiempos también dnel ano 
/fíoííc del fefiorde mily fe lenta y fcys^urien^ 

do Eduardo Rey de Inglaterra fin hi)Q 
heledevojtdíxo poj fu lieudeio a (Glu
cinio Duque de Noimandia,eI qnal có 

ayuda de BalcipumQ Conde de Flandei 
vuoel icvno yaífifc juntoícl eftado do 
Norfriandia con la cafa de Inglaterra , y 
anduqo gun tiempo enlosreycs o én fus 
hijos y U endeudas qu ales cofas palladas el 
Ar^obifpQ de Colonia bolillo en Gcrrmi 
niamaí fíontfhto drías Colas de Italia, y 
dcfde.aippcofrjduj muño eírí Roma el Pa < 
pa Alcxandre,auieridofantaY fabiamon 
tegouevoadolayglefia 0020 añosy me. 
dio. El q.ufdflntcsqijc murieire pocruc- 
gocjcla Emperaciu Vnes peí dono aGil 
berro gouernador queaum fido del Em 
pcradoi enloseíUdos deltaha,y que auia 
jnouídoycaufado la afina de Cándalo 
contiael, y himplo Ar^obifpode Rauc. 
naque nodeuR'uqpcioel como facinoio 
ÍO y malo fue deípues muy defagtadcci- 
doycfcandalofOcontia la yglefu. Por 
muei tcdcAlcxandie fue elegido porro- 
doslosCaidenalcsy con voluntad y co- 
fe n turne oro de todo el cleio y pucbíoRo 
mano el Arcediano Ildebrando muchas 
ve¿cs nominado por luinmo Pontífi
ce y fucetforiuy o y  fue llamado G i ego., 
riofeptimo Elqualcomobut.no y íec, 

0 to varón que fue,cmbio luego fus Em- 
baxadoitsal Emperador,pidiéndole que 
quifidlt. íei obediente hijoala ygRha, y 
vui ífe por bien de enntndai y corugu 
Jas cofas que tn Alemana luna v con
feriría, porque le hazia íabu que el cf.

tana determinado de OOÍfl$ confentir , y 
de vfai de todos los remedios poífibles.,
EJ Emperadoi ieltpondioa cílô con pa-*
Libias tquiuocáí y aparente?,peí 0,00 cu • 
plio coln efií&b nada cilio que te «a pedí-* 
domines apunto yduoquo el Papaaid 
deuiemacepta*,el pontificado fio íu ¡can 
£ rmacton com a chima aííentado >en w e el 
Empeiadoi HomUco¡{u píldrí:yítcbPapa 
Clementefegundo j yalhíc vinero» do 
venir cRonmWadoics fin biwiw cacito 
fion. F laya fenol diĉ  y fictiitalbPS)dfi'fw un 
peno, y del iwífvft»co$0 de truby- (etqnta aÍío4if 
y q natío. T<m *A eptífta fazo y antes ŷ dcf J074. 
puesdellü (?ruel el Empeiadoico 
[os Duques de Saxoma q de nueuo fe a s ^ 
uian leuantadocontrael,alegandoentie y 
ofcias 1 abones que lo havuan porfo el cm g n c m c t i  
pelador defobjeduífi te ala vglcfia.Fuecfta t u l o s S i  
güeña délas maspeĥ ioías queHenqncO sof»es. 
tu uo,cn que paílai on muchos rccuetros 
y trancoside armWitn uypeligrofas,y pufo 
iu'pio.pna pffrfianastaneffoi£ado y flmi*. 
go de las armas e»a 1 feriadamente vuo v 
námuy fangatuna batalla en que fue el 
i'tíncedor,peio fegun cuentaBlondo per 
dio cin-co mil hombres enella ay Hem ri
co peleo enella valentiffimamentCj ^Ro 
dulphofu cuñado que defpues fue fugra 
de enemigo y quedo della el Emperador 
tan vfano yalmio : que con mas defuer- 
guenija y atieuimicntohazia y permitía 
lo que tenemos dicho coima el Papa y la 
yglefia,y menofpicciaua y agiauiaua a 
muchos Piincipcs

En tanto que ello paíTaua en Alema 
ría,en Italia nofaltauan difcordiaSy van 
dos entie los impelíales y los del Papa: 
y entre otras muchas cofas notables que 
paflaion fue %ua muy grande, que orde
nó y tramo Gilberto ya nombudo Ai- 
£übiípo de Rauena , gouei nador que fl
uía fido del empeudor en Ytaha. Y fue 
que viendo que el Papa tema dcteirmna 
do de declarar al Enipeiadorpor defeo- 
mulgado , concertó lecretamente con 
Cincio Romano , cauallero mancebo 
muyaticuido,hqo de Stephano prefee-  ̂
to dclaciudad, que piendicífeal Papa, 
profincndoicque el Emperadoi fetci*

Y u 4  nía
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ijia por mu v feruido y encargado del, el 
qualloaccpto dehazery efedluocñ gran 
diííímo defacato y menofprccio de Dios* 
poique fue affi, Que cftando elPapala 
noche de Nauidad diziendo la MiíTa en 
fan ta Mana la mâ  or de Roma!lamada al 
pefebretcl Cincio con grande gente de 
guarda entró cnla ygl<?fia, y lo prendió 
cnelaltardo ertaua,ylolIeüoprcfoy lo 
tuuo en vna fuerte torre, que fue vn he
cho nefando ycl masatreuidoy maloque 
en coraron humano pudo caber, y affi lo 
juzgó el pueblo por tal, porque luego q 
fue de día,tomando las armas fueron ala 
cafa de Cincio,y librando al Pontífice de 
lapnfton: la tone do eftaua derribaron 
hafta el fündamento,y ? todos los que de 
fu caía y criados toma ron, cottaron las na 
rizos y defterraron de Roma, y el Cmcio 
efeapó huyendo déla muerte, que todos 
Je deffeauan dar el qual no ofando parar 
en Ytaha Je fuea AlemafiaalEmpeiador 
y el Gilbei to cuya traycion afi no ei a def 
cubiei ta,fingiendo amor y buen rortro al 
Pontífice,fe folio de Roma, y ydo en R a 
nena,procuro y trato tales cofas contrael 
Pa pa,que a el y afos que con el con j uraro 
losdefcomulgoyprtuodclas dignidades 
y beneficios Écclcfiaíhcos que teman.

CAP. ti. D el Co/iciÍm&kIo que el Empe* 
Mdor Henrrico conmeo contra el Papa,?1 la [cuten 
cía que el Papa dio contru el y U ci/ma que vito en 
el imperto y las guerras y ÍMtaí/as entre el y Ro- 
dutpbo.

N Alemafia no auia me* 
noi es d ciscaros contrael vi 
cano de I E S V Chrifto, 
quclosque auemosconta* 
do de Italia: .porqueíegun 

cuenta el Abad Vucfpcigcnfey onos Au 
tores Alemanes cícnuen,fin todos los Ita 
líanos que también lo cuentan,procuran 
dolo el Emperador Sigifredo Ai ̂ obifpo 

Concilla de Maguncia con algunos Obifpos ya. 
M ojkii- badciatiaydosy rogados para ello hizic 
aadopor ron y juntaron vn Conciliábulo que e- 
r tdor hí n°S ^aniat,an Concilio contra el fuinmo 
rrjip.  ̂ ontificevrcclamando dclloycontradu 

¿icndolos Obifpos de Saxonia y otros

Cathohcos de Alemaña,fin todo el rerto 
déla yglefia de Dios en el qual dctermi. 
naron de noauer por Papa al Papa Gre
gorio y de quitarle la obediencia y de fu 
parte,y del Emperadoi cmbiaronavna- 
tt*euídoy mnl íacerd ote llamado P,ola«“ 
do por Embaxadoral Papa el qual virto 
los defacatos del Emperador y lus fcqua 
ces auia mandado juntar y tenia juntado 
Concibo de grande numero de Obifpos 
y perlados en S luandeLetran en Roma 
dondefiendo llegado Rolando, y dando 
le audiencia de paite del Emperador ydc 
fu lalfo Concilio, requmo al Pontífice 
fumino que no vfartc mas delpontificado 
ni fe tuiueífc por Papa,y lo mifmo rtotifi 
co al os caí denal es, y que fucilen a Alema 
mana que el Emperador les dana Papa.
Fue grande la alteración que la ofadia ya 
dicha pufo al pontífice y a fu colegio de 
Cardenales y Obiípos*pero por fer Em- 
baxadory poi Ileuarla cofa con mas man 
fedumbre fe contentaron con le mandar 
luego paitir fin refpuefta alguna ¡pero vlf 
to por el Papa y Concillóla gran dureza 
y rebelión del Emperador Henrnco,ylas 
moniciones y cumplimientos que conel 
fe aman hecho de muchas embaxadas y 
cartas,éntrelas quales efenuen los nias 
defios autores que fu mi fin* madiela cm 
peratnzYnes que en Roma ertaua auiA 
ydo a el por ruego del Papa, acompaña
da de algunos perlados de gran de auton 
dad,alcrequerir que permmeíTe que fe 
reformaren las colas de Alcmaña, affi en 
las fimomas publicas como enlo délas o - 
bi/pados,y clei/gos cafadosy o t r o s  colas 
ya dichas y que quificífe fer hijo obedie- 
te déla yglefia yamcndofidofin bucnc- 
fcrtoeftctrabajtfcomolos otios , yque 
los males y dciacatoscrcfcun cada día mas 
por el papa y ellos fue declarado Hcnrri- EjEwí,t 
copoi defcomulgado con la folennidad rá¿w i(  
que fe requería,y priuado del imperio, y cy o  
affi todos los que conel confintieficn depordr/* 
ayadclantc y relaxados los juramentos, coiwdx* 
o menajes y otras obligaciones de obedié do 
ciayfujecion que los principes y feñores 
de Alemana y otras partes le deuieíTen o 
fucilen obligados a le hazer,dando líber.

tad
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tadatodosy facultad dos ele&oies para 
elegn y nombrary a/uei por Empelado* 
a otro qual Jes partciefTc,y fueron prim
óos y excomulgados el Ai ̂ obiípo de xvla 
guncia y los que eian cncl ya dicho C o- 
ciliabulo,lo qual ti Papa hizo con auei1 
primeto dado paite de todo lo pallado y 
piefenteatodos los Pi inopes Chriftm- 
«os, y el Emperadot poi fu pai te les el * 
cceuiacoutiaduicndoy defendiendo fu 
cauíacon falfiseíctafas Sabida pues en A 
lemana la ju fia y valeiofa (aunq tari ble) 
deteun unción dd Papa,como vmelle 
muebosqueícteman pot hijos déla ygle 
lia y Carbólicos, fenahdameíuc los Peí * 
lados de Saloma y otros, y el Duque Ro 
dulpho y muchos Pi inopes con uocai o r* 
corres y j unta en cía ca ciudad,dode def 
pues de muchas dudas y  platicas,determi 
naion de requem alEmperadoi qucpi * 
dicííe mifencordia y Pe fu b jet alíe ala ygle 
fia,fino que ellos le defobedecem todos' 
pl Emperador, aunqueeftaua'encíurcci« 
doy bi alio,fegunviios fingidamente, íc 

^ rid &un onoŝ c voluntadatroyda,de temor 
Ei«pcr<í* profíiio de lo Inzer yjuiolo folcnlley 
¿orcoil publicamente Y finalmente fue acoida- 
dPítjj* d° de embiar al Papa que qutfieííc venir 

en Alemana v que le lena Jada cumplida 
y entera obediencia* y en nombi e de aquo 
lia junta y dicta de Pi inopes fue al Papa 
el Aicobifpo deTiebcriy otios algunos 
hombres decuenta,y con tanta infancia 
le fu pitearon v negociaron conc!, y tan
to defleaua ella paz v reformación déla 
yglcfia,q uc le hi/iei on paitir de Roma y 
caminar para fe tncontrai conci Empela 
dor,quc dezian lo cfperaua o vernia para 
el pidiendo nnfeucordia y poniedo íecn 
Pus manos.Llegando pues poríu camino 

Lo«»- el Papa ala ciudad dcBercclli en Eombar 
<UíifÍEm día fue le dado auifo como el Empuadoi 
prratíor venia paia ti con grandes guiris dear- 

ma$,y con piopofico délo matar o pren
der,lo qual el Papa o ey o tomando aigu 
mentó y prefu mpcion poi Escolas palla 
das,y dixo d camino y vmofe a meta en 
tieirade GotVwfiedo,y lacxcdmte Ma
tilde fu mugerdondedcllos fui apofen * 
tadoen vn inexpugnable caíhüo y villa

llamada Canufio o Camfio , donde def- 
dt a pocos días llego cí Em pelador co Tu 
exetcito,el qual auentofobie aquella vi
lla,y como era tan fiieuequeno fe podía 
íuuiiH por fuei £,1 , ci cmbio con giádedui 
mildad fingida, y fi vcidadel a, con poca 
fiimczaícgun defputs patecio, que vmef 
íe del mikncoidu,v que le mandaHeab* 
JoIucr,queel le (cria obediente hijo y íub 
dito,y fegun domen todos, ti es diasar* 
íeovino dcícal̂ o ala puerta déla villa a 
pedn abíoíucion y miícucoidia el Papa 
quena enmienda enlasfimomas y ocios 
glandes y intblci a bles abufosque Hen* 
ri ico auia inti oduzido en Alemana , y ía 
guudíjjdela obediencia,poi loqualdm 
fina la abíolucion  ̂no quinen-do como 
buen Medico &breíanai la Haga. En con 
clufion aquí paflaion grandes tratos y 
ptomeffasyjuramentos, en quea fuplica 
Clon <Je Matilaey de Adclao Conde d'e 
Sabovtt que ¿onelPapa cftaua,y fegun di 
zen «Igu nos,'de;Ynes la Emperatuz nía •* 
dre deHenrrico que conel Pontífice ve - 
ma ,el Papa adnutio en fu ptefencia al conto et  
Emperador y lo abfoluio déla excotnu- Papa ali
món,con que el huofírmifiimaí promd ¡ o l m o a l  
fas quelascofas dichas y otias queporbie Etnpwa* 
uedadfcdexan íocnmcndauanjy que en dor. 
lo tocante ala pnuación que el Papa ama 
hecho del imperio y pcnaquedeuia dea 
uer por lo ya cometí do, fe remetía al Con 
cilio general próximo veturo, el qual def 
de luego feconuocalíe, y el Empelados' 
piometiadec/Pu por lo qlicencl Cona 
lio fe determinarte, y que apartarte de fu 
compañía y corte al maluadoCincio que 
auia ptendidoal Papa en Roma comoef 
tá dicho,y a algunos malos y defcomul- 
gados y pnuados peí lados, v hecha cfta 
abfolucion y aíTienco,el qual todoslosau 
tores Italianos, y muchos délos Alema* 
nes di/cn fui fingido,aunquealgunos A 
lemanes lo dizen por verdadero,codos a* 
filman queUiuo poca conftanciaen guar 
dallo Henrnco

El Emperador fe detuuo en aquella 
comarca con fus gentes algunos das , y 
cfto fegun algunos clcuuen , eíperando 
que U Papa íahua déla villa, fiándole en
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la paz ŷ didia,/que lo pudiera aucr en 
fu poiUi, míos cju lies días ti acogio en 
fu compañía y ton u afición todos 1™ c~ 
nctmgos del Papa, y hazla y permitía to
das aquellas tufas que aníví «c 1er ahí uci 
to ha/ia,y partitndofc dt allí pai a Pauia 
cnLombaidia , Cincio el ludas qucauia 
picndido al Papa mutio donde íe detu- 
uo el Lmpeiadoi por las glandes aguas 
muchos di.is,cnlos quales fe Tupo en Gcr 
mama por los Saxoncs y otros Pi incipcs 
y gentes comunas fuyas,entit los quales 
ei a Bci toldo Conde de Caí in tina , y el 
Duque de Bauiera,yRodulpbo Duque 
deSueuiay otros, como auia tornado a 
rompet lo afUmado con el Pipi , poi lo 
qual y poi odio que concl teman fe lena 
taronconciael,y haziendoíu junta al$a 

RoíIhI/o 1:0,1 Por Eropc,ador (negan do a el la obe 
fiícid̂ íi- dienciaja RuduipiioDuquc de Sucuia, 
do por de quien ya fe ha hecho mención que e- 
Cmpmt iftclmaseíbmadohombic de fu tiempo 
dorcoii’ eneífucr$oy valoi Pucefto,feguncucn
trdHctt* Wc| Vuefpergcnfe autor anticuo 
rnco _ i v i i c - j  b iAíío de y muY cierto,cncl ano del ocnor de mil y
v0y ÍJt fttenta y nutue,y del imperio de Hcnrri 

co en y a vtynte,Sabida efta nueua porcl 
Empeiador He tu rico, como crahom- 
bie de glande animo, con toda la fuua 

Hemrico Edmundo pat tío para Alt maña, juntan 
boítuocti do y conuocando todas las gentes que 
AlcrnM teman fu boz que cían muchas,y ayudan 

doaRodulpho fus gentes de Sueuia y los 
Saxonesvahentey muy exercitada gen- 
tc,y algunos Principes v peí lados glan
des, fe comentó cutre los dos vna délas 
muy ciuelesgueiiasque en Alcmañafe 
aman viflo la qual duio quatroaños deí 
pues.

AI pnncipio dclla(fln algunos rccuc 
Cntel&a tíos v tiances deaimas en que cada vno 
tafia ni* délos dos Empeiadoies pufo las manos) 
tic Hni- ouieion de venir a batalla campal depo- 
RoXí/o ^ei apódenla qual poi íei el poda y gen 

' recafi ygual,y los Capitanes ambos muy 
vdicnnsjfue muy duiay fangnenta He 
meo poi deferida el impctio,Rodulpbo 
|HH demonio, ambosbi/ieron maiaut- 
llaspoi luspeilotus iquel du. Pmalmeu 
u uizui utos HiUuuadores que las vnas

y lasotrasgentes pelcaion ,y poiharon 
tanto,quc gaftando eneílo la nnyorpai 
te del día,la batalla fe acabó fin fe decla
rar laYi¿toiia,qiicdando los campos lle
nos de iiiüci los y litados,} cada »«odc- 
íos Capitanes tuuo ncccííldad dtfpuesde 
apartar fu excrcito del oti o para fe t eha- 
zer de gentcs,aunque la guci ra no certa- 
ua Auian ambosen tanto quecfto paila- 
ua,cmbiadofus crnbaxadorcs al Papa,pw 
diendocada vno que condenafleal otio.
El Papa , aunque juftamente'pudicra a- 
pi ouareí imperio de Rodulpho, vfando 
de fu modeiacion acoflumbrada ,cmbio 
fusembaxadoicsaambos principes, perla 
dos de grande authondad,los qualcsBlo 
do nombia,pidiendolesque cefíaífenlas 
ai mas, y que Henruco confoime alo af* 
ícntado concl en Canufco pamicieífcq 
fcjuntaíTe luego en'Alemana Concilio 
general , y que ambos eíluuicífcn poi lo 
queclConcilio dcteiminaíTc.RoduIpho 
admitió el partido y obedefcioal Pajiáj 
Henuico dixo queiio lo haría menos de 
que pumero el Papa defcomulgaífe a Ro 
dulpho,y profiguio en fu guerra con ma 
yor determinación Sabida v entendida 
lor el Papa la pertinacia de Henil ico,cm Grf£on 
moIo de mieuo a defeomufgai y aprobai o confín 
a condenación hecha ya con ti a el,y apro de
>o y con fumó la tlecion de Rodulpho. c,0,,'k 
Yíegun luanes de Columna, y Anconi ui0, 
no ,y Vmcencio y luán Cufpmiano, y 
Caí non,y oti os muchos efcuuen,cmbiO 
le vna coi ona con que fueffc coronado, 
efenptas cnclla vnas letras que dezian 
Petra dcdit Pctro, Petras dutdem Rodulpho, 
Qucquieiedezu*, Chuflo la dio a Pe
dro,y Pedio ladaaRodulpho. Defpucs 
délo qual ambos los dosempciadoresde 
termmai on de tornai a prouai Ja ventu- 
ii por batalla,aunque era en medio del m Srgwmh 
uicrno la qual no fue meno? biauay du tjtaflarn 
doiaque la pafTadaantcsmas,yencllafe- ftrHni- 
gun cuenta Platina tampoco fe declaróla J™,01  
viíloua y délos otios Autores,vnos dan  ̂ ' '
laviíloriaa Henuico,otiosa Rodulpho 
y lacaufadefloeslo que el AbadVucf- 
pergeufe,v algunos elcriuen,que al pnn 
apiola piimeia batalla de Rodulpho de

Saxo-
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Saítoncs huyo y He nrrico executo H vie- 
tona,donde fe (aula dt fu paitcel Du
que de Bohcmia,que vuo en lu poder h 
lança imperial de Roduipho , la qual def
ÍwtsíusfuceíTorcs tiuxeion enlas bata- 
las,pot memona defia viólona Y entre 

tanto quecftopaííun , la batalla o ieta« 
gu.udia de Roduipho robó el campo y 
real deHenmco,y afft fe pudo ictirar fin 
1er rompido, y parecei que cada vno prc 
tendía ici vencedor, y por dioíecuenca 
diuti falliente como quieta que fea, Hcn 
ruco íaho hei ido,aunque no fue peligio 
fa la herida,y noceílando vn punto la gu 
cna,dcfdea poco tiempo icii izieudo ca
da vno délos Empciadoies fu txeruco, 
ambos cudiciandoaucrufcera vez bata 
lladepodet a podei como quteu que ca 
dadialasauuentiegentesdei vno y del 
ofrojpcnííindo venciendo íematar la gu 
eiîaiyçomo deaunguna parceíc rehuíaf 

J erc^r4 fç,ÎC*s campos fe juntaron tan ta q u « vane
írrHrií- r0n Pêíar cotl mas cnoj° y furpa q'ufc 
m co y nunca,poique las muertes y ddnos1 que
tofÍHÍ/b jdevnay otra paite fe aman hecho eran ta 

giandcsy untos que el odio y encmil- 
tad fe auia multiplicado,de tal manera, ̂  
no entendían ni penfauan,ímoen fe ma 
tarydeíluiYr,yconefte mifmo deffeoy 
tama,puedo dezir,feexecutó día jorna» 
da Enla qnal deípucsdeinfinitas muer, 
tes y fangre dci ramada, Henirico alcaço 
la vitona,y fue vencido Rodulphoy per 
dio mucha y muy buena gente deSaxo. 
nes,peimitiendolo aífiDios por fecreto 
juyzio fuyo, aunquecl Rodnipbo de
fendía ca uíj juila, pero dcotnoeífoi ça do 
aunque venado recogiendo y relnmcn- 
do fu campo,fe retiro a Saxoma, que era 
fu mayor fuei ça donde í c  nacarón algu 
nosmediosde paz ende el y Henrrico, 
que no llegaron aefeto poi culpado Hen. 
tuco que no quena acabarla gucira ftuo 
por fuei ça de ai mas Poique el tema grá 
de animo ypicfumia de dotnai por ar
mas y fojuzgar a todos, y íu ambiciono 
fufiu ygualdad mogona lo qual todo a 
creccutucíU poítrciaviftona

Eííando kcoíH eneftos temamos, no 
aparcando!« deílaguerra Hcmnco,decer

mino procuiar la defirviycion del fhmn, 
paralo qual proco i o juntar Perlados de 
los que íegulan y teman fu opinion en v 
m p̂ d̂ d de Alemana a nombre de Con 
ciliOjlos qualcs poi períuafion fuya àlça 
ron poi Pontífice contra el vcidacícroPá 
tíficoGiegoi 10alGilbrrto,ya nombrado 
Aiçobifpo de R aucna, hombre fací lloro 
fo y enemigo capital del Papa, que como 
día dicho, auu ti amado como ludas fu 
prifíon3quandoAie piefo poi Cmciocn c/etíicfe 
Roma,v]Iamoron lo Clemente. Y defta m ttpA pd  
manetaallende dolos males que en Ale
mana y Italia auiâ ecomenço cifmay di Hr/imco 
utfion cnla yglcfia teniendo a efte poi Pa Puf °  cf f*  
pa los mas dí los que teman la paite dcHé m  ¡ct}!4 
rnco. Elqualcneftc mtfmo tiempoenv * ' 
bioa ItahaaHetmieo fu hqo que tuuief 
fe los diados delta a el fujc:tos,ya haater 
guerra ala hoz del Ponttncc déla quale- 
rala principal paite Matilde podeiofay 
excelente muger ya nombrada, y aifi co- 
mozelofay catholicfijuntó fu poder, y 
vino a batallacon Henmco el hijo, pero 
fue vencida enclla j de que Giegoiio el 
Pontífice vuo glande nefar y ícntimien- 
to,juntaridoícefie infortunio con lacif* 
ma y acteumuentode Gilbeito. Y lo V- 
noy lo ocio pulo Untoammoyfobeiuní 
al Emperador Hcnrnco,quejuntandoel 
mayor y mejor cxcrcico quepudo,fuectj 
demanda dcRodulpbo, quecomo dixe, 
eílaua en Saxoma adereçandofe para la 
gucria,yeílaua lo ya también efperando 
con tanto animo que no pudo pelear co 
HtnrncOjteniendo efperança de venceu 
Yaífi vuieionloj dos vna délas mas ic- 
zias y fanguentas batallas del mundo,do 
de como no ama las culebrinas ni artille b tfa îU â e  
nasmarcabuves de agora ,y no faltauan los Empe 
losantmosmfuerças, ycomodudauan rieres* 
menos jfegun paiecc de venir alas manos,
* golpes de eípadasy lanças fe matauan 
y hcmn,cayendodcvruyde otra parte 
grande numeiodehombres,andandoen 
lomas iczio dellalosdos Emperadores.
Duróla cofa la mayor partedel día, aun
que el fin defia batalla cuenta dedincríáí 
maneras los hiftoriadores,la mas confian 
te ópimon es quela parte dcHcnineo fue

vena-
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vcncida,v pareció clara la Vitoria por Ro 
dulpho,alquaIaertctiempole fue dada 
vna bcnda,dcquclccoitaion Iamanodc 
techa,y algunos eícriuen que los fuyos fe 
Ja dio on por yei ro,de que ei doioi y latí 
grefuctanta,quc vuo dedexar de execu 
tarla vitona, yyifea vn fue» te caftilloa 
cuiai,donde dcnti o de pocas días muño. 
De maneta que de vencido fe torno ven- 
cedoi el Rmpetador Hcmrtco, poique 
faltando Rodulpho , fus gentes fe dci i a- 
mato»,y Henifico,fe hizo de/puesfenor 
del campo,y aun efcriuc Blondo , que el 
Empeiador Henn ico falto huyendo dtl 
campo jd día que pelcaion,no pudicndo 
hazer otta cofa,y que eftuuo ficto días cí 
condtdoi ncicito cáftillo, donde le fue 
certificada la nutei te de Rodulpho, y aífi 
falio a govat déla vi&ot ta y muerte de fu 
enemigo fío auci cí vencido , Y qucuen- 
Jocnterrarel cueipo de Rodulpho fus 
citados con pompa ymfígmas de Empe 
radoi ,1<? dtxeron algunos que porque fu 
fuá quefuefífelcpultadp Rodulpho co
mo Emperadoi pueseia tirano y enemi
go fuyo'Rcfpondioalerto Henrrtcogrd- 
cioft y agudamente porcicito : Pluguief 
fe a Dios que qlian tos enemigos tengotu 
Vierte agota yo como a Rodulpho ftpul* 
tados con mfigntas de Empeí ador.

C A P  III. Dr/a Vntií/adeHcnrrlcocuita 
del ceno de Roma,y oít ¿s cofts q pujfio o

V ie n d o  el E m p e ta d o i  H e n  
trico m u e ito  fu competí-* 

doi j t o d o lo  de mas t u u o  en 
p o c o ,  apodetoíe lu e g o  de 
Sueuia q u itan d o  la a B c r -  

to ld o ,a  quien R o d u lp h o  la auia d a d o ,  y  
dexando fio n teu as contra S a x o m a , q u e  

aun leerá ic h e ld e ,y  en A lem an a la m c -  
j o r o i d c n  que p u d o ,c o n c le x e t c it o  vito  
n o f o f e p a t t io lu e g o  p ara lta h a ,  a la q u a l  
llego den ti o de bicue tiempo , l icu an d o  
copligoo íu fa lfo P a p a C le m e n tC jC o n  a- 

rumo dcd cflu V ci  al bueno y  verdadero  
Pontífice G i e g o u o 'e n  fauoi y a y u d a d e l  
qual ya la C atho h ca M atilde am a embia 
do gi ande fiacoi ro J e  G e n t e s ,  v  ai íl m if*  

mod d m c i U d p i .  YdVapafe 'ama pío,

ueydo y baftecido en Roma,poique cipo 
dci yfunacon que el Empetndoi venia 
cía tanta que no ama caudal para lo cipe - 
i aren campo. De manera que fin na- 
Uai bailante refirtcncia llego halla los mu Hrnrri» 
ios de Roma , y la mando luego comba- crrco*  
tu,pero de tal maneia le fue i efiílido que Ro,,w* 
el peidiolacfperarnja de cantar la ciudad 
poi entonces,y hizo quemasy dafiosCru 
cliffimos enla comarca y arrauales, no cef 
fandoporeíloel fítioy cetco que íobre 
ella tenia puello. Elqualfuevno délos 
masíenalados que fobie ciudad ha anido 
cnel mundo ,a(Ti en duración de tiempo, 
como en acaecimientos ytianccs dear* 
mas'poiqueduio mas de ti es años,y vuo 
grandes combates y peleas muy crueles y 
fangnentas,ylosceicados paífaion gran 
des hambres y falta délas cofas necef- 
fatias enelqual tiempo el Emperadoi hi 
yo algunas jornadas affía Lombaijiaco 
moa otias paites de Ytalia, quedandd fcl 
falfo pontífice Clemente por pjmcipal 
en fu real fobte Roma lo que duraua fu 
«ufencia.Y enefteefpacio fue tomado el 
Vaticano y Buigo donde eftá el lacro pa 
lacio y Iayglefia defant Pedí o,y dertruy 
das por los de Heninco, y quemadas las 
mas y mejoies cafas del. Entretanto que 
el ícoccupauacnertas cofas en Italia, en 
Alemana no auia paz,011 tes los Saxones 
«lleude déla guciia ordinaria aman leua 
tado a vn gvandehombte llamado Hcr- 
mañoco» nombrede Emperador, pero 
fue cofa que dut o poco,y que hizópóCO 
ertoruo a Húmico,y ellos miímos lo e 
charon de fi, Y al cabo pues de tan largo tmptrfr 
tiempoqucelPapaeftaua cercadoenRo dorniA 
ma,Roberto Guifcai do Normando po- Rumíia 
deiofo Piincipe,feñor déla Pulla y Oala 
bna doliendofe del’aprieto en queelPo  ̂
tiíice efiaua, determino de dexarla guer
ra queco Daltnactay cuouas partes, ha 
zia contra losGncgos,que todo cfte tiem 
po le aman crtoruadode podei lo hazer, 
y venir a focoi rcr a Roma como feudata 
no y obligado ala ygtcfia,y para efto de- 
xo en fu lugai a Bohcmundo fu hno , y 
comento a adcrecatíe de gente y de to
das las cofas ncccRauas a tan alta emprefa.
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Lo qual fien Jo publica Jo \ íabtJo en to 
Jas p.ucts,tl Emptmdoi con nuvoi aul
ló y cuydaJo apictoel cuco de Roma,y 
fiando de maña tambitn como déla fuer 
ci,comcn̂ o a publinu y a hazcr dc7ii a- 
los Romanos, que el no que fia finoque 
ti PapaloabíoluiclTcy coronafic, coníir 
mandólo enci impciio, y que lingo le 
pai tma de Roma. Alo qual ti pontífice 
no daua mal ov Jo, fi icio ofitciefa algu- 
naíatiftacion o enmienda délo pallado, 
y fegurid id dilo que fe prometía puo 
como Juma que rodo tía fingido y tuga 
fio, quena antes pcrícuciai uifu (anta 
con Rancia, que lia/tr flaquera tan v̂ igo 
ôfa, y pcideifepoi ella PtioJis mañas y 

platicas de paite dt Henrrieo fuci on tan 
tas y tales, que los Roma nos can lados ya 
de tan ciue) y laigo cerco k paflauan mu 
chosdellosalleal del Emperador, yo- 
tros featieuian a de¿iral Papa, que lo ha 
21amaicillo iccehir en Roma pues el 

, ^ 'prófeuade fe yr Juegof. Allende délo 
rcubido R 11^  Papa hipo conlo fe trataua , ddo 
íiiRomrf. recebirfin fu volunrad poi algunos, por 

Jo qual el fe retí u\o lo mejoi y mas pi cP- 
to que pudo al caftillodcSant Angel , y 
conel todoslos Caidcnales,y en vn for. 
tiffiino cafídlo llamado Seprcmfoha hi- 
-íroapoderai a vn lobuno Tuyo Jkmado 
Ru Rico. En lo qual cierto fuebienacon- 
fejado, poique luego fue itcebida evda 
Ciudad el Emperador, y con el elantipa- 
pa Clemente,y poi fu mandado ceica- 

Uno de dos muy apretadamente lo* dichos caRt * 
I0S4, líos. Lo qual fue entl año de mil y oche» 

tay quatioaños, donde con glande Ro
len tildad,aun que mas de gente de'gutí* 
na quede Obifpos m perlados, fuatiti 
papa Clemente lo vngio y coiqqO dt em 
pcradordeRoma, no er fian do por dio 
de combatn ios caRillos, donde el búeu 
Papa Grigouo y lu fbbuno eftadah Y 
fution tan k/ios los cómbalos que ti Rn 
Rico vuo deentrcgarfc,peiocontrac] caf 
tillo de íanto Angtl, do ti Papa cRaua 
poi fu glande foríalt/a apiouechauan 
muy poco ERaudo pues la cofa eneftecf 
tado cí buen RobciroGuRcaidó queauc 
mos dicho,dio gran putfiáalu venida,y

con nntasy tales gentes venia,que el Em _ r 

peiadoi jícgunrafii man los H1R01 iadoi ts  
Ytafianos todos,no cío cfpet ai, y pubh, ^  i3[(_ 
cando que n ni Jas cofas de Alemana le ffovti/o 
conuenia partn luego , fabo de Roma a t/i /bit»* 
gtandesjornadas, dexa 11 do parte de fus rodfí¿M 
gentes parala dcíeiifion déla ciudadjV pa p¿*
1 icl ceieo qucfobiecl Papa tema,y for- 
tifitandoelcapitoho, que aun. entonces 
cía cofa Licite, y otras fucilas y torres 
baRtcidas y i epatadas El Abad Vueíper 
genfey otiosautoif s Alemanes diffimu 
Jan efleteilioidc Hcmiico, y elermen lo 
demas. De man cía que como quteia que 
aya fido,cl fe fue de Yraíia,yfu falfoPon 
tjficc hi/o Jo milmo: al qual defpues fuf 
tentó y foRuuoalgun tiempo Richaido 
Duque de Vcnauente, y defde 1 mny 
pocos días llego a Roma Robeico GuiU 
caído con todas íus<gtmte$ ( que fuera 
mejor.que no viniera, fegunlo que feu 
cedio<) de Normandos y de'Pulla y Cav 
labua,y deotias muchas partes que ved 
mana darfocoriOi, ya hbcrtai al fum- 
mo Pontífice, poique de otra paite no 
lo efpetaua. P01 que en Grecia los Euw 
peiadotcs teman glandes gut'iras y dif- 
denfiónes* de Francia, poiqucLom* 
baldía era muy rebelde al Papa tenien
do conel Enxpciadot , no podía paliar 
le y los leves de Efpaña cRauan occupa 
d̂tífinvos enla güeña délos Moios. de 
maneta quedólo Roberto lo pudoy qui- 
fo ha¿ei .Venido pues como digo, los ve 
zanósde Roma que auian acogido al em 
perador con el fauor délos que Henil icó 
auiadexado, fe pufícroncn defender la 
c(udad,y vuodeentiar por fuciladeat- 
masénefLqcon fauóí tambiendealguno? 
délos de dentro* donde defpues de en
trado tanto.podcr y rebolhon vuo enla 
paite’contralla,que dentro deh ciudad 
pelearótvambas paiciahdadcs muchas Ve 
¿es,teniendo con losun pe ríales los mas 
dtlosvtvfcmos. Y fuctangvandeel eftra- 
go quedevna pauey de otra fe hâ ia £¡ cM inuU  
fue quemada y defti uy da la mayoi paite des%r*n 
délaitufcu Roma. Porquctodo lo que desde 
ganauan losvnosylosotros, loabrafaua. Roma, 
y deirtbauan, tan grandevo el rencor y 
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»macón quecííagacna/cíiazia. Dcma 
neia que acabando de fojuzgar la paite 
del Papa y Robcitoaloscontiauos, y ga 
nado,y quemado, y deftrû do el capuo 
lio,acabo de quedar Roma ai tal maneja 
aruynada,qucafiiman los htftoiiadoies, 
que Atttla,m otias ningunas naciones de 
las quiauunos dicho , nóhizicion nía- 
yor dano,m aun ygiul a crte. Y oy día ay 
Viñasy huertasy otias heredades, donde 
auia calles y caías y templos y Angulares 
edificios antcsideílo.Auida pues tan cala 
mitoía Vitoria, Roberto fue al caflillode 
Tanto Angel, que hafta aquel día eftaua 
cercado,y Tacando al Papa Gicgouo con 
giandcvcneiacion yacimiento lopu- 
ío en fu filia y palacio ,petodcfdc a po
cos días confidcndo el nnício y calann- 
toíoertadoenquecrtaua puerta aquella 
ciudad por coníejo y parecer de Robei * 
to,deteimmo de fe auíentai della,y ̂ co ̂  
panado del nufrno Roberto , y del cole
gio délos Caidenales fe fueaía ciudad de 
Salcrno,donde deíputs numodefu mu- 
ei ce natui al,atuendo picfidido enla filia 
de fant Pedro Tanta y digmlíimaniente, 
aunque con glandes tiabajos y pciTccu- 
cioncs do/tanosy vn mes y ticsdias.Pue 
crte pontífice como cftA dicho , varón de 
fingplai bondad y retitud,pi udtntc, j uf 
to,chaiitatiuo,gian limofneio, defende 
dot dcbiudasyJUicsTanos,acemmoy co 
rtaptiffimo atnpaio y defenfion déla yglc 
fia y dclafimtafc Cathofica , y déla líber 
tad y  ímtnumdad dcJía, y tanto es erto 
veidad,queCQn auerfído fu tiempo de 
tantasgueirasy maleŝ todosJos autoies 
affi Alemanes yafioonadosa Tu enemi' 
go Hcm neo Hmpeiadoi, como Ytalia- 
nQSjtodosloaJahfcny publican fu bon- 
[dad,aunquctiabajan defeulpar, algunos 
dillosafu Empeiadoi.Solamente fie ley 
do i deudosa vnBiunoy Sigibcrto,que 
lo infaman de ambicióle» y necromanti - 
co queclcuuieiou(patecefcr)comoene. 
migos apaífionados

1 emendo pues erto poi verdad an
tes que pallemos adelante por miertra 
Hirtuua jjeii lucti Ea/ei alguna memo* 
lia deios Emperadoics de Gonfiantmo*

pía,ya que délos otros icynos y Repú
blicas no digamos ,pai a que hecha efta di 
Agencianeceífana,pafiícmoc adelante a- 
lo fuccdido a nucfii o Hcnmco,y a losfu 
Lcrtoi es deí Papa oregofio Oigo pues
queenlos Veyntcy Ticte anos, poco mas 
omcnos,quecian pa fiados defdc el im
perio de He ni rico en Conftantinopla a * 
uian imperado cinco o ícys Empelado- 
íes,y cntic ellos no vuoalguno queam- 
pararte m defendieíTcaquel impeuo co
rno Empciadobantes en Tu tiempo los m 
fieles Turcos y Pcrfas,y otias naciones Te 
apodciaion délo masque los Griegos te 
man en Afia.YIafuccfííon deílos esefta*
Que como cncl fin déla vida de Hcm ti
co tu cero, padiedclqueagoiaefcnuimos 
diximos,donde es menefter boluerpaia 
bien entender cíloa Y fació Contieno 
qucimpero dos anos,fuccdiolc Confian connia. 
tino Duca,cl qual al principio fe vuo ef- con/Kiti 
Toreada y venturofamente contra mu- iieDHoq 
chos délos Tuyos,que Te alearon contucl 
venciendo los y caftigandoíos , y enlo de 
mas fue muy dcuoto y Catholico'; *peio 
muy cnfcimoy tocado deh maldita en-* 
fermedad de auancia, pot lo qual vino'a 
fn 'menofprcciado délos Tuyos y délos 
Baibaros, y en Tu tiempo íc peidieron 
grandes ticnascn Afia,y vuo enla ciudad 
deConfiantinopla tan grande temblor 
de tiei laque cay cion templos y otros c- 
difícios,y affi fu ím peno fue m felice, y  
minio auiendo fietc artos quelo tema, 
yqucdaionpor fuceífotcs fus hijos ,y 
Eudociafu muger tomo la admimftia- En<tocÍ4 
cion y gouierno la qual lo tuuo ficíc nitgerde 
mefes Tolos poique creciendo tanto las Coii/1̂1*- 
gueiras y ncccffidadcsdc paite de lost,n<í' 
Turcos y  Barbaros,los Grjegos hi7ie- 
lonaEudocia qua fe cafarte con vn ertor 
<jado Candan llamado Romano Diogc Roituw 
nes pata que la ayudarte y ampaiaflfc. El 
qual no fe con tentó con Tei gouernador 
poi los entenados,peí o Hamandofe etn* 
pcudoi fe tomo el Impeno paia fi,y 
partan do en A fia con ejercito contra los 
infieles Tuicosy Barbaros, le Tu cedió 
variamente,a vezesfiendo vencedor, a 
vezes vencido . Al cabo en vna batalla
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fiendo vencedores los Turcos, y muer- 
us gran des gentes, fue el prt fo, y fiendo 
deípLiti di] Capitán infiel bien tratado, 
y dadolehbertad quandoquifo venn en 
ConfUntmopU,halloy-t colocado cnel 
imperto al mayor de fus entenados, hijo 
dcConítancinoDuca, llamado Michael 
Paupmiví>*^atU>clUt  ̂R°nianí? intuí 
to pul at mas tomai aauei el impeuo, no 
pudo,antes fot pufo y le faicion lacados 
losojoSjCiueldadiTuiy vfada en aquellos 
ticmposenGiecia.Y fuedefterradoen ha 
bito de tchgioío acierta yítajdondc mu
ño auicndo cali quaíroanos que era Em 
perador,y quedando el Michael Patapi- 
nt̂ o ya dicho ene! throuo rnijrnal, faho 
tan fíoxo y remido,y para tan poco que 
no fabia,m entendía en mis que en ha/er 
vct'fo3,y curar fu gota, de que ei a apaffio 
do.yruuoelimpeno feys años y medio 
con grande menolcabo délos citados de 
Afta, apodciandofc los infieles de mu- 
chas ciudades d el la . Porloqualfeal̂ a. 
ron contra el y tomaron por feñor y Em 
paradora vil vaioti de gran linaje y fama 
deeifoi§ado,llamado Niccphoio Bota. 
mato que venia del linaje de bocas Empe 
íador,arriba memoiado , el qual íu¿o 
mucha hcmrraalos hemiarios de Michael 
rarapinâ o lu predcccfioi ,hijos de Con 
fíantuio Duca v di Eudouc ya dichos, 
y dandolescaigos y capitanías venciopor 
fu mano dedos a Bncnto y Bafdacto tu 
ranosquecontrací legaron . En io 
qual como en otras cofas que bao, fue 
muy mal con fid ciado, poique como hu 
josyhei manos de Emperador pi ocura 
ron fer lo, y fifi! por fuerza de »unas el 
menot y mas valcrofo dcilos Mamado A- 
Iqxio Conncno juntando fauores para 
ello lo dtdpojo del imperio, y lo tomo 
p»rafi,defpues que ello ama tenido tres 
año*,y lazóle tomarhabitodc religión. 
Y elle AIcmo tuno el Imperio grande 
tiempo,que fueron trtyntay hete años, 
y tuno muchas guei ras y batallascon in- 
fielesy Omitamos,fiñaiadamemc con- 
tía Robu to Guifcaido fcñoi déla Pu
lla y Calabna , libo (ador dtl papa Gre
gorio como auemos roncado, que tam

bién penfauaáUei aquel imperio* las qua  ̂
les aun dmaum , y ayudándolo a el Jos í( 
Venecianos. Y cnelta citado eitauan Jas regían-colas deGiecia al tiempo que tenemos di ¿ c a n te n  
cno,yquG el Emperadoi Henrrico fallo B jp am  
de Ysaha,y mimo el Papa Giegouofep- Es 
timo,poi tamo holuamos auoiaal <uen. f,rf* del 
to Julios* CiddírfSC*

CAP UU E>W<n c o f a  qu e //ícedieron 
en todo ilrcflo det ticHipo <jkc impero HouTlfi? 
qa irto}y en CanfiMUmpU AÍcxfO Co/mr̂ ,,

X EmpciadorHcmi’icofa'
(ido de Italia cola mancia 
que tenemos dicha,y dexar 
do a Roma mita deluemma 
, y trabajo que también con 

tamos,el vino en Alemana , y pincuro 
juntar coicos,como las junto enlaciudad 
de Magunciajaffi para difculpai y iuftifi i( 
car fi pudieíTc cUía* cofas que en Italia íg- 
uiahechojcomopara profeguny lema- 
tar la guerra contra lo* Saxones y fus ayi* 
dador«. Y eneftas cortes per fu adid q ,y 
caficompejido por inueJms podados v* 
no de permitir la enmienda en algunas 
cafas déla yglcfw, como fue obedecer en 
que los clérigo* no fueftan oslados, yaífi 
algunas otra* cofas,como quiera que to* 
da vía pcrfifueiaua en fauoreeci al An 
tipapa Ctanientequefeauia,aleado con 
móicgouo , yon haberlas Ottas cota* 
queantesftuH hecho < Ayabíjda la die- u en m cet  
ta de Maguncia, torna de ptopofitoata 
gueriadeSaxoma, donde deamhas par- «ag««*» 
tes vuograndes daños y mucrtpSjyp̂ f. m a s a *  
Jaron batallas v recuentios, optas qua* xotttA*
Ies el Emperador pufo fu cuerpo mu
chas vez«,y las mas deltas vuo ta viílo- 
ua peleando vatantdfimamentp, auien. 
do de cada porte grandes prmapesy Ca- 
puanesy hombres muy valiente*, co mu 
chos deíos quales al cabo procuro me
dio* y conciertos, Y aífi íc huo cada di* 
mas poderQÍo,aunque nunca le faltaran 
enemigos,hnlo qual paitaron muchas y 
dulcí las cofas,queta oicucdad quaesme 
nefter procurai,y noJufrccomartaspar- 
ticuLarmcwe . Ycnel entretanto que el 
diana ocupado en cftas cofas ama muer- 
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Vi bino 
legando*

toen Salci no corno yadmmos cl Papa 
(jicgono vq.y cn fu Rigai , noobfianre 
que C lem L*n re antipapa fellumaua fum
ino Pontífice,‘fue elegido vn monje A - 
badale ira» hundad \ famaJlamado De 
ÌÌdciiO,y fiondo elegido poi los Cardona 
Ics canonicamente le llamo Viftoi terce
ro dette nomine el qual icprouo affi mif 
ino lascólas del Hmpciadoi, yptocuio 
dcfcndcilayglcfiay Rtligion Chtiftia 
na cn iu pei fecion y libcitad . Muno affi 
mi fino en fu tiempo cl grande y vaici ofo 
Pmicipe RobcttoGuiìcaido j fi,noi de
la Rullarle Calabi u y mucha parte de Si 
ciba Sucedieron fus lujos Rogelio yBo 
beniu odo. Dui o en lu tluono cl Papa 
VRtoi íolamcntc vn año y quati o mcíes 
y ¿ligia on por fu muerte a Vi baño fcgíí 
do j llamado pnmero Othon,y fiendo 
C'11 dcn"'l 'de Hô  vimn de m uy l̂ p ta 
vida,y de grande conciencia y doCtnna, 
el qual timo algunos «abajos luego al 
punctpio de fu pontificado enla ciudad 
de Roma poralgunos que eran parciales 
al Emperador,y ai falfo Pontífice que aü 
bium,y lo fauorccia cunto Duque de Y- 
taba , v lo tenia en íu noi ra : poi lo qual 
poi inas íeguiidad de fu perfonafc fabo 
de Rorpa, y/c fue ala ciudad de Melfi, 
piocmandoy mandando quelos dos her 
manos Rogelio y-Rohem undo lujos del 
podeioío'RobeJtO todoíya nombiados 
touieífon y aunque por entonces fe 
lusco àffi, efe (pues facedlo la cola de arce 
q"t<c) Papa mando fu coi te a Plazencia 
porettaf poderoío conci fauoi de Matil- 
de podedla y Catholica Rñora muchas 
vtves ncmvbiada 'Donde hizo y ayunto 
finodo, y enei fe Oí denaro« algunas co
iai fan taf y buenas , foftcfiiendo y apro* 
uandofiemprc los pieccptos y ordena
ciones iamos de los pi edecelibi es Grtgo 
noy Vitlor coima el Lmperador y íus 
íequaces, peioaunalh pance 1er quecl 
Papa no le timo poi fegmo, porque cl 
potici del (Lmptiadoi Hcnuico cía ya 
mu) grandti, y dotammoíu pallada tn 
1 lancia,donde fucediolo que le dna Ln 
clic lu gai av alguna \ med ad entre los au 
toieSjUütoiUüimandoenelcue.uodeías

cofas deHenmcOjVnoscallando otra ve 
«ida fuya en Italia, que oti os cuentan en 
ettafazon, y los que la cuentan no con
forman bien los tiempos,ni lo que enclla 
hi7 0  cfcriuep dittintameiue, que ̂  «i fi-t 
fido «abijo y caufa de confufion El que 
tfto leycie,palle como pudiciccnlo que 
toca ala 01 den ciclas cofas que yo no pude 
mas auciiguai en quales ptccedicioa qua 
Jes El Abad Vu eípei gen fe y Blondo di- 
'/cn,que cncfU fa/on cl Empci ador Ht - 
ri ico defpucs de auci enbiudado de fupu 
muamugei llamada Vbeita, y calado fe 
gunda vez vino en Italia,y queettuuoen 
tila cali fíete años ba/tendo por fu peí lo
na alas tieuaádíhyglefia, y q tomo por 
fuetea de ai mas muchas ciudades, yentre 
ellasa Mantua y Fenaia, ciudades que 
Matilde poíleya Y cl nufmoBlondoafir 
ma,quecfciiucn oti os que ellas ciudades 
fueron cnlamifma guetra cobradas por 
Matilde por peí miffion y ayuda de Cun 
nado hijo mayoi del Emperador, que 
fintiendoenlo tocanteala yglefia como m y o rd e  
Cathohco Chuttiano de fecietoy aun Hoimco 
en publico fauoiccia lascofas del Papa y tcmtfu  
de Matilde contraía voluntad de fu pa- contm ^  
dre porlotqual dizen que Matilde fea- 0f,Imí'í,* 
ticuioajuntai todo fu poder y de fus a- 
migos y abados,jtintamente coneldelPo 
tificĉ aiacttoruai al Empeiador la yd* 
que quifo lur/cr paia Roma , y que vuo 
de venn conel a batalla,y lo venció ene- 
11a.por lo qual elEmpciadorfe vuo deyr 
de Y taha Como quiera que aya fido en 
efia vai ledad de opiniones,lo que es cier
to y aueriguado poi todos que n*ngu- 
nodifcrepa,esque cneftc tiempo veni
do cl Papa Vrbano en Francia, ayunto 
C oncilio general en la ciudad de Clara- 
montc,enel qual defpucs de auer fe tra f(A 
tado y ordenado algunas grandes cofas 
cumplideras ala fan¿fa Fe,y República 
Chuftiana,enclaño del Señor de mil y £0514. 
nouentay quatioaños, acometió la ma 
yor y mas íeñaladacoía que nunca otio 
Pontífice interno m hizo, que fue con-- 
quiflat ycobrarla /antaciudad de Hie- 
ruíafem y /agrado ícpulchio de Chrifto 
yalasouas ciudadesdefu comarca que

tanto
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tanto tiempo auia 3 eflauan en podei de 
infiel es íuccífoi es de Mahoma * Lo qual 
trato y  piocuro en aquel concilio conito 
da determinación y inftancin,y tal cffica 
cía y efpuitoic dio Dios que baflaion fus 
palabras a moucr y incitai los concones 
délas gen tes, de tal manera que dctcinrn 
nandoíe muchos y muy glandes punci 
pe$ de tomar eíla em pitia, de Fiancia, 
Hipan i y Ytaha, y In glitcna ,y Alema» 
ña, íe mouiei on tantas gentesque todos 

X*tco/j- afirman , qfueronmasdctieíhentosmil 
qm fladc hombi es de guerra Jos que tomado poi 
íi tierr4 /eñal y empreíj la feñal déla ci u¿, partie 
[ántu ron acíla conquisa y domada jfienH o los

pn ncipales Capitán es dolí t por vna pai re 
vn Pedio Hercmita vaion muy eíhmado 
por fantidadde vtda,yottogiande varón 
duque de Lothaimgia, llamado Gotlu- 
fredo de Bullo,y dos herma n os fuyos(lla 
madosEuftachio yBaldoino, y oti osgta 
des principescñ ellos, y por otia Vgo her 
mano del íey deFrancia, Robeito conde 
deNormandia,y Roberto conde de Flan 
des,y Stcphano codede Caí noto,y Ray 
mfido c6dedefantoAngel,yBohemüdo 
principe de FarStoen Ytaln,hijo del po 
derofo RobcrtoGuifcardo,y otros de y- 
gualymcnui eftado,losvnos por Alema 
ñay Vnguay Conftantmoplay pafiaio 
en Aíía, y los otros por Ytalia tomando 
en Roma, donde ya eftaua la bendición 
del fummo pontífice Vrbano, pallando 
dcípuesla mardiuiendoíeen dos exera- 
tos conel ayuda de Dios, aunqueco mu - 
chos trabajos y aun cftoiuos.quc AIcxio 
£njptradorde Confiantinopla liuoen 

cftigKo* |̂caillíno,Al cabogétes citas pallaron en 
Z m  A fia, y h i /teî ó cru el gut 11 a en 11 la p o r d i 
íores " uerlas partes, feñaladamenrc en Suna y 
El A bad Iudea,que fue vna délas masgi ancics y íe  
VucfJjcr* baladas que lia anido en el mundo, la qual 
Xenfccn yonoeícuoo , dfi poique no ha/cj mi 
Í'ividí propofito comentado , como porque 
f̂cHnj cofa tan grande meiccia lula y piicicular 

Píií/oEs kiftoua p<‘r°Hc°oclufion delía poi en» 
imito a *  tOnceS fLie )Mue dcfpues de auuíe dado 
r! 4 dtU muchas batallas, ginandoíemuclusciu. 
fciílona dades,y tics aiios continuos de guerra 
fW/j por Gothiíiedo de Bullón, el qualtn ef

tagticiiaíeauia fenalado mas que otio, j, 
y poi los condes de Flandes, y Noi man a i c ¡ ^ ¿  
dia,fue ganada la ciudad de Hiefuftlet», 
cuciano delScñor de mil y nouentd y  m d t M Í  
nucue, a quince días del mes de íüliO, tan 
quati ocien tos y no uenta años deípues Biodo cu 
quecn tie'inpo de HeracliO 1 Bmpeiad'oi * ¿ 4  dc/íí 
los infieles Sai lácenos la nuiart vítupado, x 
y  Tiendo affi cobi ada cAa (onta tiudad, ¿ uton¿m 
fue elegido por Rey della y Tu comarca ,ítJ ( 
el milmoGothifiedo de Bullón , fiondo 
aun buio el papa Vi baño , mouedoi y tu  16  
punctpio deftaíaníh demanda. Y otios platina, 
dolos ptmcipcsya nombiados quédalo Sakíico, 
poi feñotes y capitanes de otras grandes Naitcte- 
ciudades y íugaies enla Syua, aunque r0i 
pai tcdcllosTe boluieion aíus tteirasy cf- 
tados,acabada tan honitadamente fucm 
pit'fii. crt tic los qnales fueion los condes 
de Flandes, y conde de TantEgidiô y 
otios. Continuandola guara deípues 
duro eíle rey no enei y en fus fuceíToies 
ochenray ocho añosilos quales paitados 
poi flaquezasydiícoidiasdélos principes 
fue tomada a pcideienlos tiempos qel 
Empciadoi Fcdeuco Baruaroxa, como 
en fulugai íe dna.

Boluamos agora a nueffio piopofi 
to y cuento del Empelad or Heñí rico , el 
qualenlafazon quecfto paífaua enHic- 
rufaÍem,auiendofc el bueltode Italia en 
Alemana déla vltima vez que Como airi 
ba díxccncllaeftuejo, enla qual dt*xo fu 
lugai temente a Cumado fu lujo mayor, 
y juntando enSa ciudad de Colonia alga 
nos principes elc&ores,procuro nñbrai a 
fu hijoHenmco, poney de Romanos, 
a quien el ama antes hecho duque de 
Fianco nía, que era fu caía y patrimonio 
como la hiftorialo ha moOrado que era 
fegundo,yalqucmas quena Lo qual ía 
bidopoi Cum lado fu primogenito vuo 
gtande finí turne» to y enojo dela deter- 
nunacion tieío padieqy el dorammo de ~”rrrf ?
Je quitai y  negai la obediencia, ydeícu- p ^ r e .  
bicitamcntc como a Empcradoi Clima
tico y dcfcomulgado, affi fe apodero de 
todas lastierrasdchmpcuode Italia,ha
llando como hallo cabida enlas volunta* 
des de todos, poi el odio que a fu padie 
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tcnianiy con titulo de rey las tuuo y pof 
feyo nueue años, diffimulandofu padre 
o »10 Aatreiiiendo en todo elle tiempovc 
nir contra el en Italia , dizen del quego- 
uerno fat)ientiffimamentey fue virtuofif 
fimo principe.Al cabo deíte tiempo mu- 
rio de en fermedad,cerca del año de mil y 
ciento y dos,y cnla mifma fazon muríoel 
nueuo rey de Hierufalem Gothifredo, y 
íucediolc Baldoioo fu hermano,y tam
bién murió el Papa Vrbano fegundo en 
Roma,y íucediñle Pafcual fegúdo y def. 
de a pocos dias también muño el antipa. 
pay falfoPontifice Clemente que nun
ca auia ccííado demolcfiara Gregoiio, y 
a Vrbano,y en parte a Pafcual, verdade
ros vicarios de Chriílo, ydcfpucs de fu 
muerte clConde de Capua y otros inten 
taron al$ar por antipapa a vn Alberto, y 
defpues a vn T'hcodorico, yen Rauena 
Maginulpho atrcuido y poderofo intcn 
tó hazerfc pontificeiperolo vnoylo otro 
duro poco y no hallando fuerza ni fun- 

M  damentofedefhizoyacabo.Yaffi quedo 
®  y permaneció el verdadero nombre defo 
j |  lo Pafcual verdaderoPapay pontificeMa 
ffll ximo,el qual hizo grandes y notables co 
fj Tásenlofpiritualy temporal,enmendan- 

-■ do y coi rigiendo las coílumbrcs, y defen
diendo y cobrando el patrimonio déla y 
glcfia,y a ello no pudo poner eíloruo el 

. Emperador Hcnrnco como quiíiera por 
fa iod ™ 0 fíuccneftosaniiinos dias Hcnrricofu hi. 
Henmeo Í° con cud»ciadeimperary porpermiífíó 
fe ü tmo y  Venación de Dios fe rebelo contra :el 
Erjprrrf- y Acomendaron mas qucciuiles guerras 
<{or co» éntrelos dos das quales porque me hemu 
trnfup,t- chodete,nido,auredcdcziren fuma. A- 
drc. uicndo pucscomo tengo cótado por mas

feaílegurar enel imperio procurado Hen 
meo, que fu hijo Henrrico fuelle clegi - 
do rey de Romanos, publico que queria 
baxar en Italia,y comento aconuocar có 
cilio general para Rotna,y fegun algunos 
elenuen con animo de dcfpojar y depo - 
ner al fumino pontífice Paícual. Auifado 
defto el Papa confirmando las ccníurasde 
ítis predcccllores de nueuo Jo dcfcomul- 
go,por las quales cofas defpues de mu* 
dios ti unces que pallaron̂  y  yo por abre

uiar voy cortando,con confejo de algu. 
nos principes y perlados de Alemañafu 
hijo Henrrico comento de hazer moui- 
mientos contra el padre, publicando que 
lohazia , porque no quena obedecer ala 
ygicfia,y abominando las fimoniasdeque 
víaua,y otros errores fuyos, y en breue ti 
emp o con elle julio titulo y bozquepor 
ventura el tomo mas por defpojar a fu pa 
drc,que porque lo tenia enel coraron,aü 
quede prefenteenmendó algunascofasy 
hizofe tan poderofo queel padre venia a 
randes partidos conelpor lotraerafuo 
cdienciados quales no atuendo efefto, 

porqueelhijo tenia ya determinado de 
hazerfe Añor,vinieron alas armas, y cada 
vno dellos junto gentes y excrcito,y feco 
menearon a hazei guerra cruel. Al hijoa- 
yudauan los Duques de Bauaria y Saxo 
nia,y otros principes y ciudades grades.
Al padre el Duque de Bohemia y Mar* 
ques de Auílriay otros muy poderofos 
Duques y Condes. Al principio cerca de 
laciudad de Ratisbonacon ayuda délos 
de aquella ciudad, el padre vuo cierta vi* 
toria contra el hijo,de maneraquefe vuo 
de retirar y rchazer de masgente.Defpu 
es codiciando mucho la batalla vino en 
demanda de fu padre,enel qual ya por fu 
vcjez,y lo que y o mas creo por fus peca- 
doslasgentes confiauandcl menos que 
folian . Acercan dofe pues los dos exerci- 
tos y Emperadores,padre y hijo tres dias Guefri 
eftuuicron a villa el vno del otro, y cada entre pt- 
vno dellos muy a punto para pelear,ef- dreyhijo 
tando vn pequeño no éntrelos dos cam
pos , donde pallaron grandes eícaramu- 
$as,en que murieron muchas gentes íeña 
Jadas. Y ella n do determinados de venir a 
batalla ,el padre y el hijo , ía noche antes 
Leopoldo Marques de Auftria juzgan
do porinjuíla la caufa del padre,con qui 
en el cílaua, defpues dele aueracouAja- 
doqucferetiraflcyno vinieffen alas ma 
nos,no lo pudiendo acabar conel,fe par
tió con fus gentes. Lo qualfabido por el 
Duque dcBohemiahizolo mifmo con 
las luyas, y defde a poco le vino vn gentil 
hombre de fu hijoaledezir yamoneftar 
que guardafícfu perfona de algunos en
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quien le ñaua , porque corría gran peli
gro. Por las qualcs cofas el viejo Empera 
dorcon poca gente de candió la mas fu el 
ta que pudo efeoger,partió del campo, y 
anduuo defpues por diuerfas partes, pi - 
diendo ayuda y í'ocorro. El hijo con fu 
huyda en pocos días defpues íe apodero 
délas mas y mejores, ciudades de Alema- 
ña,y íc vinieron a el los mas délos prmci 
peSjfeñalqda.ncntcfuc fobre¡aciudad de 
Spira,donde el padre tenia todas fus jo
yas y theíoros y vuolo todo en fu poder. 
Defpues deílo motucronfe algunos tra- 

Vifláj de tosdepiz entre padre y hijo, y alíentofe 
padre y con Seguridades grádcs,quefc vicfien en 
injo. la villa deBiuga queesjútoal Rm antes 

q la dieta y cortes fejuntafTc, quecl hijo 
auia procuiado y concertado juntar deto 
dos los principes Ecclefiafticos y feglaies 

v enla ciudad deMaguncia para la nauidad 
Ano de yemdera,que era fin dclaño de mil y cien 
J,°*’ ,to y cinco,y comiendo del de mil y cien«

toyfeys Juntándole pues los dosalli, el 
hijo publicaua y moftraua que no preten 
dia,fino!a vnion ypazdelayglcfiayla re 
formación de Alemana , y quefu padre 
fuelle abfuelto y reduzido ala obediccia 
del Papa,y que no quena quitarle el no 
bre ni dignidad de Emperador,fino que 
íedieífe en lascoíasla orden que conue - 
nía: el padre ofrecía hazer todo fu deuer 

oficcia mas délo que podía ni quería 
azer,pcro no fiandofe el vno enel otro, 

el padre dixo que eílaria por lo que en 
Maguncia fe detcrmmafl'e por todos los 
eftados,y lo mejor que pudo fe paitio a 
Vn fortiífimocadillo, donde penfaua ef, 
tarfeguroenel entre tanto,y cdandoallí 
el hijo con fus gentes tomo los caminos 
y entradas de aquel cadillo, de tal mane- 
raque Hcnrnco no fe podía comunicar 
con perfona alguna fin fer elauifadoy 
fabidor,yaun aigunosdelos Autores cí- 
criucn,quefue píelo poi el hijo ypuef- 
to enefte cadillo, y que por fuérzale hi
zo renunciar el imperio, y que defpues 
murió también puedo en fu poder. Pero 
el Abad Vuefpergenfe Autor de aque. 
líos tiempos ,y Othon Fnhngcníey los 
mas y mejores Hiíloiiadorcs lo eícnucn

como yo lo voy contando.
Venido pues el día del naciioieto, fue* 

ron juntados enMaguocia todos losprin 
cipes grandes de Alemana,quefolo el de 
Saxoma dcriucatier faltado por fu vejez 
y conchos los Icgados'del papa Pafcual,y 
juntos aifi los legados dichos en aquel fo 
lcn n e ay u nta m icn to,ifegu n! fe cree, n o fi n 
voluntad de Henrrico ol hijo notificaró, 
y pronunciaron dcnucuolas cenfuras  ̂
contra Henrrico el padre fe auian ya pro 
mulgado por los pontífices, y contra los 
queconel tenían y confcntian.Ycomo fe 
platicadefobreello,y de parte del Empe 
rador que enel cadillo ya dicho eftaua,fe 
ofrecicííe de hazer todo qtianto le fueífe 
pedido,V pidieííéhumilmenteabfoluciS 
para el efeto delo qual luego queñay qui 
fo venir a Maguncia, el hijo pubhcauay 
deziaque n.odeíTeaua ni pretendía otra 
cofa,fino que fu padre fuede obediente á 
la yglefia y fe roformaííen y emendaííen 
las cofas,pero enla verdad el fuceffo mof 
tiro que fu principal intento era auer elim 
peno parad. Los legados del Papa alas o« 
fertasdel Emperador dixerqn,que ñopo 
dian ni deuian feñalarla pendencia nidar 
abfolucion al Emperador,fino juntando 
feConcilio general y con confultar la fe- 
de Apoftohca,como fe auia afíi tratado 
porGregorio feptimo,paraquefe trataf 
fe de fu priuacióydetodolodemas. Lo 
qualeftandocnedeeftado los negocios, 
como todos cduuieíTen ya aficionadosy 
determinados porla parte del hijo queri 
édo ganar fu volútad y fauor, porque lo 
veyan vencedory poderofo, queriendo 
el padre como era animofo, venirfea me
ter en Magúcia,muchos perlados y otros 
principes falieron a el,y le aconfejaron y 
peí fuadiero n ,que no tenia otro.remcdio 
para no fe perder del todo,fino fiar el im 
peno de fu lujo,y renunciarlo enel. Hen 
rnco vicndoíeapretado , y no hallando 
remedio niconftjoen nadieaccptó efto, 
y aun fegun algunos efcriuen,defu voló Henrrico 
tad,ocanfando ya y quebrantado de'gue f  
msy batallas. Finalmente el confiando 
en fu hijo,o defcfperado por auto folene ef l0  ¿ f a  
renuncio el derecho que al imperio te. j,íj0> 

Xx 4 nía
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nia en fu hijoHenrrico,y cmbiole del caf 
tillo do cita u a la cruz,lança,ceptro y mû 
do,y corona,y las otras infigmas imperia 
les.La quai renunciación y infignias rece 

Henrrico bidas enel Concilio o cortes, por común 
t Ih i jo c o  confentimientofueaprouado y elegido 
tonudo y alçado por Emperador AuguítoHen- 
Empcru- rricoelhijo, llamado quinto, fegun los 

Germanos,y quarto porlosltaljahosef- 
criptores,porque no reciben a Henrnco 
el primero,como ya rengo auifado. Y por 
los legados del Papa fue confirmada fu e » 
lecion,y como talEmperador en aquella 
dicta y cortes trato las cofas del imperio, 
efpirituales y temporales con los legados 
del Papa y principes de Alemana, y cm - 
bio fus embaxadorcs al Papa Pafcual, hó 
bres de grande autoridad , yafíi quedo y 
fueauido por Emperador. Pero no pai
taron mucnasdus.que fu padre viendo- 
fe priuado, y que fu lujo cra alçado Em 
perador,que no fe arrepintió , y fecreta- 
mentecomenço luegoa procurar fauo- 
res, para fer refí ítuy do ,y efenuio cartasal 
rey ac Francia,y a otros reyes y principes 
qucxandofedefu hijo, y diziendo que 
auia ¡ido forçado y engañado, y hallan
do algunas efperanças le de'claro en pub 
lico,y junto gentes,ayudándole defeubi 
ertamente Henrrico Duque de Lotho- 
ringia'y otrosaígunos,y la ciudad de Co 
lonia y Iulies,y otras villas imperiales. El 
hijo labido ello conuoco de nueuo gran 
des gentes,y queriendo yr atener cortes 
ala ciudad de Leodio,embio. joo. hom
bres de armasatomar cierta puente delrio 
Mofa, los quales todos fueron preíbs y 
muertosporel Duqucdc Lothoringia, 
que tenia la boz de fu padre,que con grí 

g ü e r a  a i Jc ventaja vino fobre cllos.Por lo qualel 
yhfio henrrico le dio por traydor, y le pri
Eraprra» u? cn aûenc'a del citado de Lothorin- 
dorer. gia. En tanto el padre entro la ciudad de 

Colonia,y fortificándola y bafteciendo- 
la de armas y gente fe fue a meter enla vi
lla de Leodio,para do eítaua la dieta con 
uocada,queeraft)rtiffima,tenicdo como 
eraanimofoefperança de tornara fer ref 
tituydo,no faltándole paradlo algunos 
fau 01 es fin los ya dichos, feñaladamente

Nhciu

déla gente popular, que quien (rabien 
quiíto,y qúe de vello defpojado feauian 
mouidoacompaffion.El hijocon íusgé 
tes fue fobre la ciudad deColonia y temé 
dolaeereadaleüegaron cartas y meníaje 
ros de fu padre,las quales eran generales 
para el y todos lps citados,querellando, 
fe de auer íido defpojado y engañado, y 
haziendo muy grandes cargosa fu hijo 
y dcfculpandofu caula, y juítificanejoft 
quanto podía, pidiendo y requiriendo 
fer defagrauiado.Alos quales el hijo ref- 
pondio recontado los cxceífos, íimonias 
y cifmas, y rebeliones cometidas por fu 
padre contra la yglefia y en daño general 
délos citados del imperio, ydemonftran 
do fu intención y obra auer fido en ferui 
ció de Dios,y obedeciendo a fu vicario y 
procurando la vnion déla fanótayglcfia, 
y diziendo otras grandes razonesyeaufas 
que el que fuere curiofo y Latino podra 
ver por las cartas del padre y del hijo,qué 
el Abad Vuelpergcnfey Blondo y otrós 
autores eferiuen ala .letra. Finalmente le 
dezia que no deíuariaífe con la vejezj, y 
que vinieíle priuado a pedir penitencia 
ala yglefia,y que feria oyda fu juíticia , íi 
de las armas fe apartaife por el y por los 
principes todos que conel eítauan. El pa 
dre no folamente no quifo tomar el con - 
íejo del hijo,pero trato mal fus cmbaxá- 
dores,y a penas pudieron boluer feguros 
a íu rea!,que fobre Colonia tenia. Por lo 
qualel hijo viendo que no podiaen bre- 
ue tomara Colonia,mouio con fu exerci 
to contra el citado de Lotoringia embian 
do antes que partiefle fegunda embaxada 
afu padre, q Ci qria pedir alguna juíticia 
que vinieíTc pacifico alas cortes que cn A 
quiígran de nueuo tenia mandado jun
tar,donde no que fupiefle que con acuer 
doy voluntad de todos los principesle 
haria guerra como a enemigo común. Ef 
tos embaxadorcs llegaron ala villa de Leo 
dio,donde el Henrrico padre cilaua,el 
qual recibió tan grandealteracion y pena 
déla rcípueíla y determinación de fu hi
jo,que hizo y drxo colas de grande furor 
y enojo. Y eftando las cofas en eftecílado 
dequefeeíperauany temían grandes da

CutUsy 
embuxu- 
dus entre 
pudre y 
hijo.
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ños, guerras y muertes,plugo a dios de 
doleifedefu pueblo,quecon las guerrís 
y vandos ncphandosy ciudchffimos en 
fre Injo y padre padecían cada diaciuelda 
des, jobos, fuci $js, calamidades intole
rables y nieparables, y ello fue con facar 
decn medio y quitar la vida al viejo Eni 
.perador Henrnco , auiendo cincuenta 

jauría añoso cafi q impcraua , alosfietediasdel 
Henrnco mcs ¿j, Agoílo dclaño del feñor de mil 
A iíodc ycicntoyieys anos, ou nmeitc clcnucn 
nocí., aucrfidocaufadadepenay enojo de ver 

fecafiprefo o cercado en aquel caíhllo, 
delpoílcydoy deídmpaiado de fu pro- 
pno hijo y fangre. Lo qual fe cree fue per 
mifílon ycafligo de Dios, que quifoencf 
ta vida mediar fu poder contra efle Em 
perador,a quien el ama hecho muy pode 
rofo y dicholo en armasy dotado de gr.i 
des virtudes y abihdades naturales, poi
que vfando inal de ellas,fue dcfobedien t 
te a fu madre y yglefia, prendiédo y mal 
tratando a fus vicarips y pontífices porlas 
cifmasqueauiacauíadoenella,porlas fi- 
monias que vfoy exerato, por el inaltra 
tamiento que Insto a fu madre, habiendo 
la al cabo, morir deflerrada defu tierra, 
porclcíloruo y impedimento que hizo 
alos queyuana conqmlbrla cafafanta, 
que no fue poco,aunq no lo efcreuimos 
oracorta.r, v porocrasambicianesy fo 
eruiasfuyas, enlo qual toméauifo y exé 

pío los grandes y poderofos principes y 
reyes,o portando fe y huyendo de hozer 
ni pcrmitiriemejantes hechos, porquea» 
los pontífices v miniftrosdcdios,'aúque 
lean flaposy pecadores,feles deue obedí 
encia,honor, y acatamiento. El cuerpo 
muerto de Henrnco fue lepulcado poi el 
obifpodelbigardotnuno,en va monef 
tenotde’dondedefdca pocos días fue ía~ 
cadoíporacticrdodelos perlados y de fu 
hijo, porque comoddcomulgaJonoie 
dcu.n fer dada íep altura cccleiuftica ,y 
fuelleuadoa hfpira,dondelefuc iiecho 
vnícpulcro de marmol en lugar piopha 
n<r,dódceíluuo cinco años,halla que def 
pues por permiffion del pontífice fue per 
ñutido éteirar é (agrado. Vuocíle empe 
radar do-, lujos y tres hijas déla pnmm

tnuger Vbctta,c¡ue era hij d de vn1 gran f e  
fiol marques en Ytalia deudo de ¡ViatiC 
de, los lujos fueron Cunrrado quernu- 
íio en fu vida ,y Henrrico quinto que Je 
fuccdio,las hijas fueron Ynesq cafó co 
Federico duque de Sueuia , que fuema- 
dic de Cunrrado fegúdo ,y Limpetga,<5 
cafocóel duquede.Cannthia ,ySophia 
que fue muger del Reyde Vngna.

En Conílantinopla nnperaua enefla 
fr/.on Alexio, de quien arriba le ha dicho Empero 
cuyo imperio fue de treynta y (ieteaños, dores de 
y murioadílantcen tiempo deHenrrico Grecia. 
quinto,y fucediolefu lujo Culoioancs, 
como fe dirá en fu lugdr'.

P A, P A  S.

E Ñliyglefid de Dios preftdia ejumdo Hciim'a 
co quarto murió toda vid el Papa Pafcual.fi. 
de quien drribd f  c hizo, mención. Délos otros 

pontífices Nicolao ij.y Alcxiidro.ij.yGregorio.Vij. 
y yñor.t}.y Vrbano.ij.quefucron en fu tiempo en 

' fu'htftoridfc hd becbó conuinicnle mención }y tm* 
flcl’osantipapas que vuo ¿ontra ellos.

j l f B R ' É ' s í t  N  L E T R A S .

I J* NÍoj tiempos de fie Emperador aunque fu co 
'jdiéion del íosbir.dinfelices y caíamitofos la 
■ "̂ yglefid y fe delefu Cbrifto pfoduxo Frutos 

fainos y fuauiffimos.Comcitqo'en fu tiempo lafantd Ordende 
orden délos Cartuxos7que huyendo las tormentasy Cartu- 
tr afagos mundanos fe apartaron alafoledad y a va xos. 
car ala contemplado fiendo mouedor y mfiituydor. 
della fan Bruno y ciertos copayerosfia qual oy dia 
dura y perfeuera ai aquella fautidady pérfido que 
comento.Y afirman tambiénauer comcncado la or Ordcndc 
de delCtficl,por mano dglfanfto abadRobcrtoque Ciñel. 
fuecomovna reformación déla orden de.S.Bcnedi 
to’dpbaxodela qual profeffaron y oy dia "militan.
Comenqo también la orden délos Canónigos regula■, 
i rs quennlnan debatió déla orden y regla de Au- Canonu 
giiñfno fiando fundador dcUa Vn fanto Obifpo Ha- gosrrgii 
mado Arnulpbolas'qualcs ordeneshan produzido, tures, 
grandes fainos y doftores.

Vuo afji mefmo en fus tiempos algunos dotares 
y fainos excelentes y muy tíluüres, como fue Pea 
dro Damián dotiffimo varón en letras fagradaspri 
mero mon¡c Benediéimo y dejpues Obijpoy Carde 
nal que compufo excclétes libros,Elarecio affimef 
moclfantfifmoyno menos do ¿lo y fabio doítor 
Alt filmo también monje Bcnediftinoy deJpucsAr 
qobifpo Cátuarienfi cuyos efentos y muebasobras' 
queefcriuio enfu tiempo yba fia oy ,fucrony fon 
muy efimdos y alabados. v

ifilufira-
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XÜuñrofe tmbicn el nombre y fantidad de Gui• 

tierno gran dotor Abad déla mifmafantta orden, 
al qud Anfclmo eferiuio mucha cartas y otros al
gunos de grande doürina y bondad, que por efeu- 
far larga eferitura dexo de nombrar. Florecieron 
también enlos tiempos defie Emperador enel arte 
de M edecina algunos excelentes Marones,conuiene 
afaber Albatemo que hizo Comentarios (obre A-  
riñoteles,y traduxo los libros de Galeno en fu len 
gua Arábica, fegun efertite luán S erapionque fue 
eneñe tiempo queefcriuio de fimpliabus/ue tam
bién Rafts llamado affi mifmo Almanqor también A  
r abe el qual capilo todos los libros de Medicina de 
¡fus predecesores en vn libro que llaman los médi
cos Continente.

AVTORES .

A Vtores délo contado fon Sigiberto Abad 
enfu Chronico,que eferiuio y acabo encf- 
tos tiempos,y en fu lugar de oy, mas fegut- 

remos a Roberto A bad que lo profiguio bajía el a 
So de mil y dozicntos y diez y feys,qttefue fu tié

po.OthonTrifigenfe en fus hiftorias de trezientes 
anos de antigüedad,como eña dicho, y Godifredo 
Vtterbienfe en fu Pantheon de mas de trezientos y 
fefenta,y luanes de Coluna de mas de doztentos y 
treyntaenfumardehijlorias. Ricardo Cluniacen- 
fe en ju hifloria deios ¡iempos,queba cafi quatro- 
cientos años que eferiuio,el Abad Vuefhergenfc en 
fu cronico antiguo y copiofo. Y tras estos defpuet 
Blondo,Viceitcto hiüorial,Platina,luán Nauclero, 
Baptiña Egnacio,RaphaelVolaterrano,luan Cu /• 
pméano,luan Eutichio,Beneuenutode Rombaldis, 
luán Camón,Sanilo Antonino de Florencia, fíen- 
rrico Nucía,MatbcoPahncrioj otros enelprocef 
fo délos lugares feñalados en fin déla Mida de Oth¡f 
el primero, y coneflos Antonio Sabelico en fus B- 
neadas,y Philipo Ber gómate en fu fuplemento, y 
el Chronico de Mafco Cameraccnatey el de Paulo 
Conjlantino llamado Regnum er Regnorum,ylas 
hiftoriasPrancefásenlo necejfario,y otroshijloria 
dores que enei procejfo feyran nombrando quan
do fea neccjfario.

COMIENZA LA VIDA DEL EMPERA- 
dor Henrrico quinto defte nombre,y de Alexio y 

Caloioanes íu hijo en Conftantinoplada 
qual fe diuide en dos Gapitulos.

CAPITVLO PRIMERO Velas cofas que paffaron al principio de fu imperio, de fu
y da enYtalidylas difcordiasgrauifftmasquetuuo conci papa Puf cual,baña fu fegundayda en Italia, y 
hafta que Pafmlmurio,y fue elegido Gclafto.

E auermedeteni- 
doeneícreuir'la vi 
dadcHérricoquar 
coa quien las hif- 
toriasde Italia lia. 
man tercero, mas 
délo ordinario,ya

_________ tengo dada mi def
culpa,que fue durar grande tiepo fu im - 
>erio, y aun también las grandes cofas q 
cfuceaicron , porícr como fue hombre 
ielicofiffmiOjbrauo y foberuio y poreífo 
fus tiempos muy rebueleosy de tanta in - 
quietud,que fino fueron alos pocos que 
teman fu hoz a todo el redante délas oé_ 
tes plugo de fu muerte, v conella pareció 
por el prcfente,quc cnlos edados de Ira- 
lia y Alemana vino vna ferenidad y bona 
$a tras grande torméta y tempedad. Cer 
tificada pues fu muerte a Henrrico fu hi

jo que ya en fu vida era emperador,todo 
fe le hizo llano. Coloniaylas otras ciu
dades que tenían contrae!, feleentrega- 
ron y fueron obedientes, y el Duque da 
Lochonngia trabajo también de hazer el 
mejor partido que pud o,y venir a fu obe 
diencia,v afii fe apodero de todo, y em- 
bioluogo fus embaxadores de obediencia 
al papa Pafcual. El qual luegoenel mesde 
Otubre del mifmo año de mil y dys en 
el Concilio general auia mandado i un» 
taren vna ciudad deLombardia enía ri
bera del Po, llamado Gardacaftello ,con 
acuerdo délos Cardenales y Perlados, y 
embaxadores del nueuo Emperador,con 
poder bailante y con autoridad y confen 
timiento del Concilio,hizo vna reforma 
cion general enlas cofas déla yglefta, fe- 
Saladamente enlas yglefías de Alemana y 
Lombardia,quitando los abufos y fimo-
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' ríen í>iaícauíaJajpórHenmco, enmenJadó 
^  L u  Y ordenando todas las otras cofas que e f. 
(longettc tauan pcruertidas, priuado 1 os ty ranos y  
rxlqttefe entruflbs,rcftituyendolosdefpojados,y 

proueyendo loque cílaua vacante y de 
fierto.Finalmente haziendo como dixc 
vna general reformación en todo lo efpi 
ritual, y  aun tempoial,que acl.tocaua. 
Ypara que ellole pudieííehazer fin rigor 
ni fuer$a,y con mas fapilidad amor,confi 
detado quinto tiempoauia, que las mas 
délas tierras d<?l imperio, que aHennicO: 
auian obedecido, eftauan y aman perfifii 
do eoE rebelión y dcfobediccia déla fan 
ta madre yglefia Romana, y que en tan 
largo tiempo era numero cali infinitólos 
queauian ouido obifpados y  porlaci?s,y 
otras dignidades y beneficios,y los que fe 
auian ordenado*y vfado de faccrdocio 
íin j ulio titulo ,  ni orden, ni dcreckq^y

3ue tanta zizana no Ce podia arrancar fin 
cítruyr la fementera, imitando alos/án 

tos pontificesy padres antiguos, qup alo$ 
herejes y cifmaticos que fe red uziaoylfft 
mendauan,losauian rccebidoyddmitir 
do fin Iosdefpojar,y afii mifmo Tanto <;5 . 
cilio aprobanteamitido yrecebio dp. m(e, 
uo,proueyo y ordeno a todos lq*_,petla - 
dos y facerdotes quedurantc aqueljtiqm 
po auian fido inucílidos y ordenados, 
uo aquellos que por violencia yfuer̂ a# 
o por fimo nía auian fido íutroduzidoŝ  
admitidos, los quales fueron como. A di 
x o ,quitados y repelidos. De manera-que! 
por la bondadde Dios en todc) fe ̂ uf®> 
grande órden f  concierto, y  parecía anee 
vcnidoal mundo ndeua lombrey claii, 
dad , la qual duro dcfpues por algún ti~i 
empOjhaíla que el demonio perturbador 
déla luz y vfcrdad,torno a íembrar y der 
ramar tmieblay zizana, como en fu lu. 
garfe dir3.Elañofcgundo del .imperto 
de J-ieqrrico, para mas firmeza déla paz 
entrcely el papa Pafcual íc t r a t o  que el. 
pontífice vimeífe en Alemana ala ciu* 
dad deauguíla,dondccl Emperador lo, 
efpero algunos días,pero el pontífice no 
tuuo por fanoconícjo venir el Alemafid 
por algunas foípechas y poca confianza q 
déla gen te de aquella tierra tenia, por la

éuegecida enemifiad paitada.Por loqual _ 
vino en Francia,y juntando finodo enla 
ciudad de Trecas degrande numero de (r e e i p dú 
perlados,entre otras cofas que fe tratara p d y  c¡ 
y ordenaron., fue vna de determinar de Em pera*  
arrancar y quitarel abufo quclos Empe dor. 
radares auian exercitado en poner y pro, , , 
ueerlas pcrlaciasy dignidades de Alema 
ña,dando pilos lasínoífiiduras quitado 
el derecho de elegir alos capítulos quelo 
teman ,y alos póntifices Román os q ue lo 
proueyan, contra los latos cánones y de * 
cretos. LoqUnl fabido por el Empera* 
do-r,embioa el fus embaidores, fu pil
cándole no fe determinflífe aíli,y quelo 
concedieífe el dicho derecho de inuefti- 
duras,,como defus prcdeccífores loauia 
concedido aCarlosMagnoEmperador, 
fobrelo qual vuo muchas platicosy tra
tos,y fe defirió la cofa para el concilio ge 
neral venturo. Y el papa dcfpuesdeo* 
tras cofas.qde pairaron,fe dno a Roma,- 
y  el Epiptíiádoranlduoo algún tiempo vi 
firado las ciudades de Alemana,enel qual 
féafrecieron algunas paffiones entre al. 
gunos prinCjpesy vuo por algunas juf 
tascaufasde prender al conde Palatino 
del RhinllamadoStgifrcdo.Yaffi lo tu 
uo algún tiempo preío y digodclRhina 
diferencia de otros Palatinos.

Vinoencfiosdiasa el AlnioRey de 
Vngriaa fequcxary pedir juíHcia de Co 
lomano fu;hiermano,diztendo que lo a- 
uia defpojado del rcyno,y tomadolo pa 
rafi,porloqual el Emperador en tro con 
cxercitoert Vngria , peníando reftituyí’ 
lo,pero por falta de vituallas y  otros in 
conuenientesy defgracias que le acaecí 
eron,fe vuo deretirar fin buenefetoy af 
fi vuo de quedar el Colomano por rey.y 
el emperador permitirlo. Ofreciofcleafíi 
mifmo guerra contra el Duque de Polo
nia, quefeautafin fu voluntad llamado 
rey,y negauael tributo y vaííallaje, ala G uerra  
qual fue muy poderofo,porque de ene- co itc lrey  
migo'lo efhiuaaffi, y fegun algunoseferi de P olo-  
ucn,vinieron a batalla, y el Emperador m ‘ 
vuo la vidona,y aunque con fangrv y di 
Acuitad Polonia torno a qdar fu jeta y pa 
gar el tributo ordinario. Enlas cofas ya

con*
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contadas,y en ottas de menos eáhdadgaf 
toel Empeiadoicafícinco anos los pri
meros de fu impeuo,afin 'délos qualesmo 
uido conel dcílco comvi de todos los cm 
pcradciesde fei co: onado prtr mano del 
Papa, determino venn en Ytaha. Y con« 
CÍU dctciminaciOn conuoco coitesenla 
ciudad de Ratjfbona, donde fignifican- 
dolesfu piopoíítOjCon acueidoy o ticci 
mientos dcllos fe concluyo ftí pamda. Y 
hayiendoa fueldo ticynta mu hombtes 
efeogidos, fin los pnntipes y gente volu 
tana qüeleqüifo feguir,y íertul ,vmo en 
Y taha,donde fe le allegaron mas gentes 
délos cfUdos de Lombai día, y encí cami 
noleacaecici on y fucedieion mu chanco 
ías,quefc dcxan3por contar lo mas nnpoi 
tante,1 Quciiendo pues, enderezar para 
Roma fu camino paífaion entre el Papa 
Pafcual,y eignmdcscni imadas,ei pichen 
do la coronâ y el Papi ofiectcndofclaco 
cnndicion,quefeapaita(Tcde!a demanda 
ya dicha délos íntieíhduras délas pala- 
cías. Y fobieefto pallaron algunas cofas, 
dcqueel Papa tuuo algún recelo y íofpe 
chadcHchtnco, pero al cabo dando el 
glandes íegui idades,y jurando y promc«i 
tiendo de guauUi y confeniar los prnVile 
gios y inmunidades de la íantaloadle y«

, glcfia,y apartandoíc déla petición que di 
gó el papalecmbioarcccbirconfolennes 
embaxadoi es aIcamino)y ofrecer al egirey 
beiieuolo recebilmcntO,con lo qual d vi 
no alá ciudad de Roma, fegun adelante 
moftro con animo mas femejantea fu pa 
die,qticala fám'a que el aula echado y pu 
bhcado hada entonces. Llego ala ciudad 
de Roma, adonde Febrero delaño de

dcíniipc nul y cuito yonze, que fue la Dominica 
i,i¿íorHc ,n Quadlagcfima,dohdelefuehtchofo 
IípR oiim ĉnnildniolecihunientopoi todo cicle« 
Alia.mi r0 Y pueblo Romano, tonel mayor apaia 

to y ícpiefentacton de fiefta, que al papa 
y a coda Roma fue poffíbIc,cl qual lo ef- 
taua ef peí ando ala puei ta delayglcfvaidc 
S Pedio con todosdosCardenales, Don 
de el Empeudoi auieudo enerado poi la 
puerta del caílitlo de íanto Angel llego 
acompañado de ius ptmcipcs y gente de 
gMeuti^yeí Papa io elpeio enlas gradan

déla puerta,y el Emperador fe ape o, y Ic 
befo el pie, y el lebcndixoy leuanto, y 
dio paz,y abi a$o tres vczes,y lo metió en 
el templo,y llegado al altar, donde el pa
pa auia de dezn la Mida, fe fe marón en- 
Jas filias y ciliados que eítauan apareja
dos paiaello,Y auiendo paífadó ala puer 
ta,y allí otiascenmoniasy juiamcntos 
el Empeiadoi hizoacoftumbrados,pidió 
el cmperadoi al Papa luego que le otor
gare y confirmare el pnuilegio que el y 
fus antecesores teman, déla inuefhtura 
y nominacio dclospeilacias y beneficioŝ  
loqualera contra lo que tema jurado y 
pi ometido. Por lo qual el papa negó laco 
ceílion dello.AIgunosautoresdízc, que 
el papa fue el que pidió al empeiador, q 
en Cumplimiento deloqueauid prometi
do ̂ ren uncía íle el priuilegio que prelea 
día tener déla dicha mueílitura , y q ue el 
empinador fe indigno delta petición,y fe 
lfcuanto y fe entro con fus obtípos Alema 
nesy PuncipescnvnaCapiIla de donde 
eníbío'fu'íefpueíta1,negando lo pedido,y 
pidiéndola Confirmación del primlegto, 
y qué fohrc efto vuo porfías y difputas. 
Otros tfo cuentan efto de otra manerâ  10 
qüalnoesde marauillai,quccnticlos hif 
toilador̂ sacontezca,pues cada diadee- 
fnos vei muchos hobies vna cofa íj acaece? 
y'cb tirarla los que fe hallaron p refe n resde 
diuerfá manera , queriendo todos dczic 
Verdad Lo qual digo por algunos hom« 
b rustan mcredulos,que fí enlos híftoua- 
d>óit* hallan alguna vancdad, tienen to# 
doclcuentopormentna,lo qual en cier 
to dcmafídongor.Boluicndoanucucn- 
todígo, Que aunque cncflo ay diferen
cia ,todoslosautores conforman, en que 
fobte cfta caufa entraion enel templo co 
pañias y capitanes del em perador, y fcgfí 
algunos acabando de deztr la mi fía y por 
oidcnacion y diligencia, del demonio, 
p’orqüetal hecho no podo fer de otrama 
neraipor mandado del emperador peen 
dieron al Papa,a quien primero auia be
fado el piey dado la pa/, y conel los mas 
délos Cardenales,y tobaron y defpoja- 
iDn el leílodc Ohipfosy íacerdotcs y o 
tros familiares del pontífice,Todo d pllc
....................... " " blo
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blo fíntio tanto ifta afrenta y diabólico a 
ticuiniicntOjCj putbo todo en ai mas fue 
ron cotra los impcm!cs,que tenia tlBur 
go Uarnad<>atu¡iguanu.nte Vaticano,y<fef 
j>ucsciudad í-nomna, porque como yo 
jmbatcngocotmJotlFapa í conquar 
to lo coi coy luyo fu cate, y peleando con 
fui ur nunca vibo,al Em peí ador y Jos fu 
yos loscompclieióa dcfampaiai aquella 
pacte déla ciudad(podcmos de ¿ir) que te 
manquees el dicho Burgo, donde eftá ti 
palacio fació y la yglefiade fant Pedio, 
y filio fe a fu i cal, de dondi los tíos días o 

üatro figunntcs vuoci udasymuygiá 
es tfcaramû as con los de la ciudad, y fe 

derramo mucha faogtc de ambas paites, 
y vuograndcsmucttcsy quemas y robos 
tunqueBIondoy otros algunos cuenta 
que eftos tres días qtie duróla pelea,CÍU' 
uan toda vía el Empeiadory losfuybsa 
poderadosdel Vaticano, y que nb'pudie 
dolo defender, lo deíumparo y fabo al 
campo conel Papa y fus Cardenales pro* 
ios, Final mente pablados los tres días mo 
uiocon fu ex ei cito , y fue a a Acotar fu 
campo al pie del monte de fant Silutbic, 
y delpucs paitando adelante dexo al Pa
pa y ciei tos carde nales en vn Jugai fuerte 
y la refta délos caidcualescn otro co muy 
gi ande gente de guarda,y and uuo cam
peando por latierra,y dentio de algunos 
días bolmo muy funofo fobre la cuidad 
deRoma,quemandoy robando los cam 

DoíttiOft po$,y edificios y Aldeas y cabillos cerca- 
crrc<ra nosala ciudad, hizo glande ebrogo y da 
ftwiitf, ño,y dcfpucsafientofobieelIa,y pabato 

grandes mucites y cfcaiamuyis utv ñapar 
teaotradetummandolos Romanos de 
no le iccebir,fi pnmt.ro no dexa uan en to 
dafu libertad al papa y catdenalcs,y el to 
da vía con pertinacia pedia primero la có 
firmacion délas inucíliuiras,imitando en 
Jaobra,atinque no en la íanta intención, 
al patuaicha Jacob, que luchando cond 
Angel le dc7ia,m> te dexaie fino me ben 
dures primero Poi lo qual ti Cíemete pó 
tífico por cuitar tanto* males y danos, y 
porialirdch pnfion en quccbaua, con
certóle con el Empciadoi dele conceder 
ycofírmarcl pnudegto délas muefhuw»

que pedid ,y admitir y aprouar los que a- 
uiaproucydo YaAcntadoaífienticellos Cól}cof,  ̂
y expedidas bulas fobieóílo,el tenor de- 
lasquales poneNuuclero en fu ij, parte* uh* 
d fumo Pontífice fue traydp a Roma yfe perador. 
na la do día para fc]Jo,d Em peí ador entro 
en la ciudad, y cala vgleíía de S, Pedí o ,a C c ro tu -  
podeiandofeel pumeio délas puentes y ^ n d e  
tos res del Vaticano. Fue con la íolémdad 
acoftumbiada coi onado por el Papa con 
demofh ación dealcgi ¡a geneudmente de 
todos poi la pa¿ tan delicada dcfpues de 
ran ciutl y injubifiima guotui, babada 
lacoionacion ,ypafiados ottos buenos 
tiatamicntosenobray palabias entie el 
ontificeyHcnrnco,aíndajfulicencia y 
endiCion,el Empcradoi fe partió de Ro 

nía muy pacifica mente,y aífí camino por 
todaYuha, yporfust'badosdc J_om. 
bardm,y bolillo en Alemana, dondea- 
uiendopumeto moblado prouan̂ a baf 
tíítcque fu padie muño pidiendo pemtC* 
cía y conociendo fu pecad o,impetró que 
lefuciledadaecclefiabica fepu)tura y af* 
fi fue hecho con conmínente folcmdad, 
yen Ytabay Alemañaauiapaz general.
Poco tiempo dcfpues murió fiendoya de 
grande edad la muy podevofa y txcelen 
te pnnccfa Matilde , que era Señora de Aíarw 
gran d es t lenas en Y taha , como fe lia vif M tttldt* 
toen muftro procefío,porfu muerte de 
\ogiande parte de fus villas y ciudades * 
alayglefia entre las quaíescuentan laciu 
dad dcFeriara,pcro ti Emperador Hen 
meo pretendía ferheredero fuyo por el 
deudo quecóella tenia poi laviadciama 
dre.bfiancío pues el Empelado! en Ale
mana celebrando fus bodas con Matilde 
hija del rey deInglaterra,y entendiendo 
en otras cofas de fu imperio , que por íbr 
démenos fubanaa yo dexo,el papa Paí- 
cual con mbanciay potfía délos caí dena 
les y Clero, ayuntó Concilio en Ro- 
tnadeObifposy pe liados de muchas re* Cotftdit* 
giones y pi guincias,donde entre otrasco 
jasque le trataion y dcternunaion,fuev 
na dolías el puuilegio qucauia cócedido 
•I Empeiadoi délas mueftiduras, y por 
Común confentimientoy paiecer deto
dos, y aun íegun algunos buenos auto-

Yy «N
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rcs,entrcIosqualeses el Abad Vucfpei - 
gcnfc j aunque Alemán , contra el pare- 
ccry voluntad del tmímo pontífice, que 
de mala gana vino cuello, fue acordado y 
detei minado que el dicho pmulegio con 
cedido era en ft ninguno, poiaucrfu 
do dado porfuerca, y eílando picfo el 
pontífice, y poi tal lo declaiaion y lo ic 
uocaion y anulaion, dcfcomulgando de 
nueuoal Empciadorfi infifhcfleenel¡v- 
fo del.Enlo qual fueron cicnt obifpos, y 
aIgunosar£obifpos,y patnatchas, yto- 
dosloscaidenales Ycrto fiendo íabido 
>oi el Emperador vuo glande pcfai de- 
, lo,y masdcíqucjfupo que muchos dé
os puncipalcs perlados cíe Alemana tcm 
an luboz del pon», fice, y fenpartauan de 
fufc*iuicio,ycntie ellos el Aî obiípo de 
Maguncia muy podciofo principe lla
mado Aldelbeito,alqual el Empeiadoi 
mando piendei,y lotuuo mas dedos a. 
ños piefo , de que fe figuieron glandes 
cfcandalos,yfeatrcuicron algunosObif. 
pos con autoridad de vn caí denal legado 
en Vngna de descomulgar al Empcra- 
doi, y creciendo cada día mas el numero 
délos que contiael fcdctcimmauan, te
miendo no le acaecicíTe lo que a fu padre, 
conuoco dicta y cortes para laciudad de 
Magunciapaiatiatai ertos negocios,pro 
ferien do de cfUi por lo que allí fe acor- 
dalle, y de lemediar y enmcndai fi algún 
agíauio vuiclfc heclio Y llegado cí ter
mino finalado, y venido el Emperador 
fucion tan pocos los que quificion venir 
m vinRron}quc el fe tuno por muy def. 
contento y enojado dtllo, y cmbiocon 
mas iníhncia a hazei llamamientos, pero 
api ouecholc poco. Poique antes q pudi 
eífe vcnu, el pueblo'de Maguncia íeleua 
to contiael, ai fi poique les tenia el perla 
do prefojcomo poiquccnUsguciras que 
con lupadic tuuo , ama aquella ciudad 
rcccbido gnndes daños del, y puertos to 
dos en aúnas, fue ion al palacio do cf- 
tana, y íeopodeiaio del y de fu perlona, 
auqueno le piendieio y amenazándolo 
de mueitele hi/teion prometo ,q les da
ría íatiffiuon poi losagiauiosrecebidos, 
y 4 lolcaua luego al Ai £obifpo Aldilbcr

to. Lo qual cí Emperador todo juro y 
prometió, con tal firmeza y fegundad q 
fe tuuieron poi contctos,y le defíemba- 
rabión y dcfci carón el palacio, y el Em- 
peradorle falso déla ciudad, y en compll 
mitro délo piomctido íolto luego al ai - 
£obifpo,como q uieia q tjdo muy fcntido 
délo pafíado en Maguncia , y no menos 
délos que le auian faltado de venn a fu 
llamamiento Yclañofíguicnte,quefue 
el de mil y d íc z y feys años, celebran do el Aííocíf 
lanatiuiaad de Icfu Chufto cnla ciudad iokí. 
de Spira,viendo la dureza del emperador 
contiael papa, fe jutaron muchos perla
dos dcAlcmaña c la ciudad de Colonia y 
conchos algunos pi incipcs ,rfin lo poder 
crtoruar,co animo de pi ocurar de puuar 
lojpoi eftai comoertauadefcomulgadoy 
apaitado desobediencia dclayglefia. Lo 
quallirítiédolo elgiauiífimamente,y q- 
nendolo rcmcdiai embio fus enibaxa-» 
dores a aquella junta a proferir 4 haría la 
cnmtcday fatiffhcion que fueífe obliga
do,y que a ellos parccieflfe9y c¡ cftaua pref 
to de complir conel pontífice,peí o fu em 
baxada fue délos allí juntados mal rece- 
bida y mal refpondido alo q pedia,embia 
dolea dezirqfeconfoimaíTe conel papa 
fino q le feruman ni acudirían, antes le e 
uitaua todos Poi lo qual el piocuró por 
todas vías ayudas y fauores, y como alos 
punapes nuca les falta quic les ay udey fir 
ua,vnospor lealtad,otros pot codicia,jfi 
to muchas getes,pcfando porfuer̂ a de ar 
mis hazer fus hechos,y pnuo de fus ella, 
dos a algunos délos q eiacotrael, y temí 
la boz déla yglefia, y hizo merced alos  ̂
le fcguiá,yjuntando vn gruertbexercito 
detei mino baxat en Ytaha,aífi por apar- 
tai fe déla furia déla Alemana, como por Vfimfc 
pcnfai aucnirfc, fegun publicaua , conel dclBut^ 
pontífice Poique le aman venido nueuas radt» ifs 
lasjqu ale serán ciertas como por vandos 
que en Roma ama, y por no querer cipa 1 
pa dar el adelantamiento y prcfeftuia 
de Roma a vn hijo dclpicfe&o que auia 
fallecidoala fazo n, fe a uian leuanta dolos 
mas del pueblocontia el,yauian pelea
do enla ciudad los que teman la bozcon 
lose ontrar¿os, y de tal mancia ama fuce
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didaLco(a ĉ ucle auia conucmdo fahf 
fe de llomajyyrfealavPullqtdonde fue 
Yeruido y fauQKCido.par .Cnullcimo Dit 
que della fu feudatario, y porros prin 
ctpcs enjp quai paliaron gmpdcs-cofas 
que yo no quqsuo. Vestido puesrHciWri- 
co con exeroitpich 'Italia camino .de» echo 

' píü-aKot»d<t aunquci alguno? ofcuucn, 
aye primero tfmbto fg$*etn,baxiidoics al 
Eontificéjpidiendoie afifojucionídiaztcn 
¿Ocíenos cumplí tmenfo$̂ yiqo&el papa 
como no hû tfe Ja fatif Facían que dcuia 
0\o Fe la quilo daf\ Y oti os dDeeosqtttfcflia 
¿sm babada que tomo al Papa „en Roma, y 
que íabidaJa venida de Henifico no le p 
íp efperarendfíuComQ'quicra qóefeíi,ei 

Sflírom t10 bailo alisal Papa,y en ti o enla ciudad 
H o m  el y L) myger q pe co n figo tra va fu refif, 

t¿ncia}auiend,0,pnmcro hecha muy Cru
el guci ra alai cieñas déla yglefia,'que en- 
¿  camino hallen,y entendiendo que fuco 
roniipion¡amando vjojfehn M hcchapor 
fpar̂ â ü̂ qŷ potmauo del papa,qiíiío 
vfarrqco|r̂ pqmfnos valbu, q íehi/oco 
fpnat aq Roma de vn Ar̂ obifpójllamai. 
dp Mauricio de JBuoliM,c|ue traya confi 

, go,mvirmur̂ do dellotodocl óleioy pue 
blo Ron̂ no. Y lucho ello ít fabo de Ro 

' ma5y comento a ba?,er muy bmua gue
rra alos ptiefiíqs que teníanla bozdcl pa 
pa PafcuaJ,pciQÍabido que,por fu aufim 
dftAjlcipañá eflaud pafa fe perder, por- 

Eolmofrt quefegun efcitycn todos, en pile tiempo 
en cI)anoaqiajufticia,y fchazian tantos 
robosy mCtfltQSjyayia (aptas guerrasy
vandosydafuentunsquenp fe pueden 
Cpntprjtal̂ ytantasCiapjCimdiMofucá 
pcrpara alld, yifuando pnmrro Jos cfhw 
dosdeLombaidia Llegando en Alema- 
fia con ayuda dcPcdcrico-Puque de Sue 
utay dcCunrrtdo Duque de Punconia 
querránfusfobrinos, hposdeíuherma 
na, y de otros principes qu# 1# icguian, 
fue fin paiarahíaci-gucrratl Duque dp 

. $axoma,que defeubitKament¡c tema por 
4«Me la ygleíi*» y PQ i# obedcfiai el, con d 
íaxoíiia Suâ VttQ "W Porbada batalla. Pero que 
tucrr* do la viton* por el Emperador , de que 

no poco poder yautondad fe icacrccento 
pata con los otros, que amlayan del *-

pintadas, Yencantó que eftopaffaua en 
Alemana , el papaFaíctml vino a Roma, 
y defpues de algo nos trabajos >quefeJe o 
frecicionjlô leuo Diospma fi?̂ mirien * 
do lenta y carbólicamente,<«uabndo tré-,
¿te olios y medio que prefidiáycnel aAo 
delfenor dc'milyciento yditzy ocho, 
y fue elegido en 1 u lugar vía excelente va 1 
ion y muy do&Oyqneera Cardonal* lia-  ̂ * 
madoIuan,y fiicpombiadoGelafio fe fcg Jtd o *  
gvmdo.YtncRaiavon mimo cambien el' 
emperador Alexia de Conftanrinopla y 
tucediaiu hijo!(> ¡aloman*̂  aoftto y« ten 
go arriba tocadô  < '

b 1 ■ , i .
, Cap. n C<J»io et 'Bitiperudónienrriio  

bdxó tcYcctd “)>&$ en IhH y cbitio ‘p u fo  á f m  etlU 
y g k ftd jó t i'd s  cbfttí quejuccdicrdtihitfta fu  muer-
tei v 5> (' ‘ ( ' , f ,

Emendo nucüas, el Empe* 
pK^dopfleU pipa
$Ŝ J?flf?Mal y déla nueua decid 
®Stdel,Gelafios viendo fe defeo 
Sl^mulgadp y cuitado do mtu 

chos perlados yprmiftt’̂ q̂ « ni le fcruiíí 
nj vian,4uhquc,no<lt Wta  ̂gueira)*dc'‘ 
termino dcdhvi>4ff̂ narcfta enfet medadj 
.cómcurm en ot/̂ jqauy m«í̂ raue,como 
.AkI? acontecer «los que fin apattarfe de 
vn yerro y pecado lo quiereri íncuburo ' 
.deiquJparjque fiempiQ̂ cn en ocio ma
yor,/ fue q;uekdexatido qi dm erijas colas 
de Alimaña la mejor que pudo 4 comuy 
gruefib/exeícito baxo la tei cera vez en Ita 
La,y camino derecho para Róma, y el pa venida 
pa Cjíelafio np lp oípcípcraren ella :*por- tfrcer<í 
queenRomaauia yandos y parcialidades d c H a t-  
co»urau*sflel)fena/ada|rocote losFiange m e o  en 
panes qíiieerin muy poderoíoí y muchos 
como quieia que aui4 otios que lefer 
uiiiii,como los Cpfibiy los Normanos y 
otias familias deIolLcones,y aun losCo 
lunas,queenaquellos tiempos comenta 
yon a fer píiocipaR’S. Vemdó pues él em - 
peradoi a K orna,y filidod pontífice pri
mero huytmdoeu galeras por clTibre,el 
pmpcradoi condalto, titulo # diztcndoq 
Qíílafio amando elegido fin fu voluntad 
huo ion algunos Obtipos climáticos 

Yy 2 que
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que cónftgo tuya alar y nombrar fumo 

t o l u o l  ponto fice .al Mauricioar$pbifpo , qu¿ di 
vutcnky ximosque lo ama coronado y haziedolo 
glcftÁ' JJamar yrcgono 5 yapüít litándolo en el 

lacro palacio , redaman do y murmuran» 
Giva/i. do todo rl clero y pueblp Romano 3 y 
w om tt Insto que lo abíol inerte déla cxcomlini- 
prfpa* on y que le otorgarte y confirmártelas m 

u«rtítuias,juZgandoeíU pOr buen-titu *
1 lo mereciendo por folotpi f>curallo‘por- 

* derqualquier otio jfilo'tuuicVa.A. efte 
pontífice Jos Romanos por burlar del lia 
marón Bur̂ mof, yaffi lo llaman algu
nos luftonadores Auiendo puesHenrri 
co por fu mano bechoydolo ,a quien a* 
dorarte5,dexandoloc» Roma encomen- 
jdan  ̂alpí Frangcpapes , aquien déla 
elccion de Gelafioaimmuy mqchopefa 
do, yloauian queudo matar , el fabo 
alcampojycomcn̂ oacombatir las tic» 
rías déla yglef', para hazerfefior deiU 
■a;/u Gregorio Buidmo. Pero fabido erto 
por el PapaGclafiojíintio (¡étóercito, 

<corí ayuda délos duques* Guillermo de 
PullaUy’Rtibertĉ de Ctípua, y Ricardíi 
y otioí pordprofoáfcíioreídeytalia, que 
el Emperadorrehii¿efprerar los en el catn 
po, y dirttmuladameiitfeipubhc5dofc por 

, afuelto déla excomunión  ̂feboluio eh 
Uolmorn Alemaña.Salidocl Emncradot"deYtaha 
* pdpaGelafio dexandoel cXcratbque 

traya, fe Vihó a Roma* donde enere los 
que teman fu boz ,"y los prangepanes 
que teman la del fallo, pontífice Gregoi. 
nbBmdmo vqo tantas peleas y muer- 

„ „ v tes, que! por atajar parte delio fefalio de 
Roma,y vuodeyrcafi huyendo* Fran 

11 cía, donde pumo eucimoneft crio Clu. 
mácenle, atuendo atío y medio, menos 
algunos diasque fuera potifice, Ypor fu 
muerte fue elegido Calixto fegundo an 

£dijto*x tes llamado Guy do, y antes de venir el a 
■Romaclftlfo papa ¿urdino fallo dclla, 
y fe fue a vn lugar llamado Su trio, don*, 
de dcfpues, le fucedio lo que diremos.(£1 
Emperador por no perder tiempo, lue
go qucílegoaAlemafia fue a poner cerco 
fobre U ciudad de Maguncia i déla 
•qualeftaua muy fcntido por el deteni
miento que U aura cnella fido liĉ ho, te-.

nicndola muy apretada J*vuo grande* 
mou ¡miemosT¿n lA 1« maffdY porgué Jo* 
í que feauidî aVites i mdürado1 contiaché 
finieron queri*vÁng*V'dc todo.De 
'manpwsjqueí contri1 ti1 -y1 qn<Cu fauoriíe 
hizicrbWen íádíá El
tbiípo de Maguncia'Â deoertocon fauor 
ôlosdíuquoád̂ Saxopíiíy otros peritâ  Crrci  * 
dosyduncfpeitenía*gtWrtde1 excrato ^  
yuntí/dl&̂1'yjíor otrapárted*duque dt
Sueuw,y ¡otfosnó roenbtrs?en fu iyudá. 
íDefuerfe tíüeelpfcttfüadidoíde algunos 
(leales feiuidtiresyy de algufios buonof f i  
ligio fo s'd uc fe iriterpufití ron fe inclino A 
paz,y fe ulO tnddiOj y todSfs‘lhí‘difereHg¡k 
asy debates fe fomproinet'ierón en, 
nosde ciertos príncipê  del iAlpfcrÍ0,y ft»., 
ftfialoy comioco dieta y j untii parí la $hi 1 ,
dad dc ViterbUrgjBara trataríey ¿óndU 
yrfcliordenyafíicnto, quefifdeuia dar 
en todaslofs cofas. Y' fué néchO AfílJ, qite 
juntos tnk dicha ciudad'por düi juez« 
arbitros, qú¿ auian fido fibftbhidos yjr 
por todos Io$ de mis qüe tan!bien ViniW 
ion,fe deccrminoyiartentby tidlUtfdóft 
también ftguh algflrtós, JiertOs legados 
del papa Calixto que al Emperador a Cria 
embiado, de comUn confcñfcitnientoy f e ^ i t  
vqto,qtfcen toda Alemana fe prego naú tienten 
fe yguarda Rapaz vniuerlaI,bntreelEim. A/mwíírf 
peiidory todos los principes1 ccclcfiafh 
cosy feglarcs,y ellos entre fi Ja mantUtri 
efíim también fo pena de muerte* Y qUe 
todo lo (j eftüuieííevfurpAdo delis*ygle 
fías,Ies fuerte luego reftituydb>y al fifeo y 
camara mlpertál lo qucleamâ fido'ocû  
padb. Y lo níifmo hizo entre t¡odo||Jô  
otros eftados'y perfonas qút algo tenián 
tomado Violentamentê  que lojitigib- 
f o  le determinarte en vn brcue tiempo ¿y  

ye fcadmihjftratfejufttcia ygual en to
as parces, ylls oícfai y ertojÔ hartados 

ie perdónauifh ,y q ue los ladrones y fal 
teadoros de caminos por todas manera* 
fueíTen bnfcadOsy Cirtigados,yfc dteflfe • 
ordecomo la tierra toda feapazíguaíTe y 
ertuUie(fefrn'lÍá¿Para todo lo quaf fe fe * 
fía) a ron pcrfoiVAslas’mas fufícientcs'y baf 
tinteŝ  fe haUafon, y en todo le hizo lo 
•poffible,y etilo tocante ala excomumon
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ycenfuras del fumo pontificólas dife re 
cías que cJ Emperadoi tema con la ygle 
fiâ íe remitió ala ¿ifpoficion y  ordcnacio 
del papa Calixto,al qual fe embiaro» lue 
go embaxadores fobre ello,con toda hu - 
roildad. Acabada pues y dadaordçnentd 
fantanegoci*cion,quepoi la bondad de 
Dios, y por oiaciones de algunos ínticos 
liombi es deaquellos tiempos fue íerui- 
do queíehizieífe,plugúacl delaapioitar 
y confirmât yacabat con q el papa CaUx 
to cmbioíu legada a la rere y fus embaxa
dores cardenales, y en otro ayuntamien 

Rrrana to y dieta gen« al que fe hizo en Vuoiroa 
(trntraio cia, que es Vu ormes, de (pues de muchos 
ílduttpc tratos eftando ay picíemecl Emperador 
wilor 4 Henrricotocadoyadela inano de Dios, 
Fáprf. íeaficntolaconcordia y pazcón Ja ygle« 

iïa,rcc0»oJcjendoda Calixto poi vmeo 
vicario delefu Chriftoy papa vmuerfal 
déla yglefia,pidió abfohicion y perneen* 
cu,yen manos délos legados renuncio y 
Ce aparto del deiccho quedezu que tenia 
alas íuueíhtliras délas pcrlazufy dunda' 
dc$,y diov éti ego luego, todas lis poiïef 
fiones y bienes de yullis, o otios qualef- 
quiorp que fucífcn,quc délas ygíefias tu« 
méfie ocupad os ,y piofmofc de ayudar y 
fauoiecci a ímer que fi otros qualtíquic 
ra principes tiuutiícn algunos vluipados 
fucflTen reftituydo$,y defer obediente a 
los mandamientos déla vglcha,y la ampa 
rar,y defcndei yayudai. Y hechomflru 
mentódefto muylaigocn manosdelle 
gadojfuçlicuado al fumo póttficeelqual 
loaprouo y dio fu bula,poi la quaííc có 
ccdiQ que codas las pet latías y abadías q 
«tv Alvina ña vacaflcn fe proueyeflen poi 
elecícm délos capítulos délas miímasygle 
fiaS,yqueel Emperador fe pudícffe ha
llar piefentcaelbsjCon que no interui* 
tuefle fuerza m cohecho, ni otro geneio 
de frnioma alguna,y que el tal clegidopu 
diefie del emperador recebirtodo Jo que 
fueíTc mero temporal,ocu 11 lendo ala (c* 
dcapollohca por todo lo de mas, confor 

A/Jcnto* roealosfacroscanones Ydeffotodo paf* 
/pvmiw faron ínftrumentos,los qnales pone ala 

lena cl Abad Vuefpeigeníey otios auto 
fí’dpápj Uí Hecho y otorgado cito fue el Empe

i'ador y todos los que cífauan defcomul 
gados abfueltos pubhcaroentejy allí ley- 
dos los m frumentos ya dichos con muy 
grandefieí̂ y folcnnidad.Lo quül paf* aSo. 
fbenel mes de Settembic año'de mil'y nía, 
ctnuoy vcyntey dos años, con increy- 
ble y meftrmable alegría de todos lospre 
fintcs,y de toda Alemañadofque fuefa 
bido Y luego puno H en meo para No* 
rmberga 3 acompañado de Perlados y Norm- 
pnncipes,de donde dcfpidio los legados kfvgtf* 
del Papa,muy contentos,con grandesdo 
nes y  p reí en tos para d y para'ellos y íe fu 
crona Ronu*Enlaqual el buen padie y 
paftor Calixto y toda la corte Romana 
Íii/fcion giandefitífhy demoíhacion de 
alegua,poiaucrfido hallada yreíheuy- 
dalaoueja, quetmdauapeidida, y con 
mUcha lazon porque el cafo era muy gr£ 
de y muy rezio,y cmofc?,b«iedi£l;o dios 
bien v venturojamente,

Eneílafazoh Rogmo Ofid« de Sicilia, 
el qua! defpues fue rey y muy poderofo, 
fictido tío de Guillermo Duque déla Pu 
Ib y Galabna Rabien do ̂  Guillermo era 
ydoacafarcon hermana del Emperador 
de GoníÍantmopla,paíroen Italia, y por 
fuerza de armas íe apodero tRlo que el fo 
huno tema,y hecho afíi fefíor detodo co 
mo lo auia fido Roberto Guifoaido íe lia 
mo rey de Itaĥ .En lo qual pa fiaron mu 
chascólas y defpues indandoel-tiempofu 
cediero otias poi dodexoel titulo de rey 
deltalia , quedando con nombre de rey 
dc*Siaha,y poragorahaftatocar «fio pa
ra lumbre délo qucadelante fe dixeie, ,y 
también Jepa el lettor que defpues fus fu 
ceifores feílamaion reyes dcariibis Sici- 
iias,que ion Ñapóles y Sicdnu Reduzido 
pucsalcammo déla verdad el Empera- - ^
dor Henrrjco en poco mas de dos años 
defpues biu 10j fele ofrecieron dos guer* 
rasjlavnacontiala pioumcia de Holán« 
día que imbele,afo quid fue con cxeici
to y (adornó,y la otufucconel rey hu. <*Iícrríí 
ysdeEtancujCOntuilqual junto pode 
rofocampoen fauoi deHenrncorey de 
Inglaterra fufuegro queconel tenia gue 
ría, y caminando para Francia ccffo cf- 
ta guerra,y íe vuodeboluer defdecl ca.

Y y 3 mtno
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inino, porquela ciudad de Vuormcs fe 
rebelo,y vmo fobre ella,y teniéndola cer 
cadafcledioa partido, y el cafhgo los 
culpados . Enel qual ticq̂ o muño en 
Romaelfanto pontífice Calixto, amen'*
/írt ĵ t;c m̂HAC/1rtCíllpíí*C nllp 1aVd «» V> VW* VWW 1.J «*. p v V *f J

auicndogaftadotodo fu tiempo en oide 
nar y pacificar la y glefia, y en cmbiar To
cón os de gentes alos íeycs de Hiciufalem 
y Chnfhanos que en Afia hazian gueria. 
Fue elegido en fu lugar Lamba to Obif 
po de Hoftia y llamado Honorio fegun- 
do,y Calixto antes que murieíle cmbio 
exereito muy grande con vn caí denal, co 
trielfalfopopa Giegouo Burdmo que 
en Sutno cftaua rebelado , el qual con a- 
nimo valerofo,y gian indufina lo cerco 
y picndio ,y tiuxo a Roma, donde fue 
metido por mormntofaaírcnta en vn Ca 
mello,y el Papaleotoigolavida con talj _ 1 /-r 1 /rconuiuun que Diiuuittn ruigiun , y am
•cabo. En Alemana ti Emperador en. 
tendía en ganar voluntades y ha ir orfebre 
qmfto, efcaimientado délos iuccíTos de 
fu padic,pcroíobreumoen toda aquella 
tien »,fegu n fe cree por las afmas y deíác* 
tos paífadosdel Emperador yde Tus fc- 
quaces tan glande pcftilencia y hambre, 
que'todosefcriucn quepeieciola tercera 
paite deláteme. Déla qual peifecuaon 
y calamidad eftaudo muy trifiey enoja
do e l Emperador, íc fobicuino vna enfer 
niedad de que en pocos días murió,cono 
ciendo yconfcffando fus petados, ypu 
diendoa Dios perdón dcllos Peto aun
que Diospo) fu bondad fue fcruido de 
le dar buena muerte,y fecrcc fu anima fe 
íaluo,uo lo fuede que dexa fie ni viuefie 
hijo ni bija Tuyo que le pudieflc fuccdcr 
quedando dos lobunos fuyos,hijos defu 
hermana*Duques poderofos de Sucuia 
yFraconta,elvnorcdencoyel otro Cu 
rudo.Parlo quat los Autores a Cunrra 
do vnos le llama Duque de Sueuia otros 
dePrancoma.Fuefu muerte numero día 
de IuniOjCnel año del feñordc.iû .años 
auiendocafKxx,quemipcraua, y los que 
dum que quotoi /c no cuentan fino el ti 
cmpodcfpuesquefuc coionado en Ro 
ma. pero yo fiempi e cueto defdc el día q

fon elegidos. Su cuerpo fue llenado a Spj 
ra,y fepultado con fuspaíTados,

Quandomurio Hcnrnco imperaua 
en ConftatinoplaCaloioaneso luanes, 
como tengo dicho,el qual fue excelente Empcrd- 
puncipeybien neceíTaiíó en aquel itn ¿orc*d*  
pefiOjíegun los pallados,Fue mny libe- Co,l̂ ‘ai 
ral,amador de júfiicitjVuo grandes vito fífI0í,<’ 
rías délos Pcrfas y Turcos en Afia, y re
cobro Jeitos muchas délas ciudades que 
fu padre yprcdcccíToresauian perdido, 
fien do eneuo capitán de fus cxercitos Tu 
hermano llamado Y fació, a quien ama. 
u a en grande mana atrayendo enfucam 
po gente y Toldados Latinos a buclta de 
fus Griegos.Pero coneftas virtudes cm- 
bidiofodela conquifia yguenaqueenA 
fiafclmiapufo muchos eftoíiuos alos 
Francefes que cnella yuan,y fobi e ello vt 
no también en difcordias con los Vene
cianos, losquales 1c tomaron algunas yf- 
las dal Archipiélago por fuerza ae arma**]
De fu fin y mu?i te Te dirá adelante. Co
mento eneílos tiempos en Hierufalcm la 
orden y cauallcria (UlosTcmplarios,y tí 
bie n la orden del hofpital de.S. luán en 
Hierufalcm llamada de Rodas dcfpues*

TV
PAP AS .

kH/oí Pupus G cU ftoy Qíifio y hottorio to 
id o s  fegundos dejtos'nombres, due en tiem- 
rpo de Hcttrrico quinto p re fiitc ro n , en fu  

U dá f e  há hecho eittcrá ikoicío».

HOMBRBS UN LETRAS.
tiempos deñe Umperudor comenqdron

/toreceríiígH/ios excele/ifrí Planes etí fui* 
ttdud y do¿binaty cutre ellos eí más yUuflre 

fue clfaitiffìmo dottar Erniàrio monje dcUorden 
del Citici, nttmldejsorgoíuiy Ab*d del monelle 
rio de C/uruiul̂ l duátefcrimo obrus excelentes de 
qtíeoy¿átmost?¡orceioáfjhmfmo Hnj»o de fin
to Vittore Cunontgo refutar de Junto Auguttm̂d 
turál de Suxoniít. Fue tenido en ¿runde eJUmu en ftt 
tlempo,y fus libros fon oy muy celebrados ; y Sigi- 
ierro mOfijeBcjicditfííio muy fimofoDoftor de 
«̂eítioíipOĵ He efenmo en profá y en verfo (hu 

¿«tai es libros,y <*//» nufmo hiítom lUmdá Cbro
meo, rnta dud fot ¡ido por mi ulcgudoy áfftvuo o- 
trospmguíircs vurottes luojcs.Xporquc purcceqtte 
VicHf uqm u pro f ojito,quiero dunque

p4Tf«-

l

i
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pirca;«dig\‘c[fíott,qtic p affan doyo por eflasU f*  
tonas^y viendo y con ffd crm lo ¡̂ktiitoí Járonos 
fantifpm os y  doéhffim os ¡mu prometido Us 01 cíc- 
ticsy monacbatos ya  d k h a ^ y  bis qu e dcfpues fucc 
dieron cilla yglcjiu de Dios>y oy d iap rod u x c y fru  
ttpcan, ju zgo y me p arecc i] dtff>«ct d c h s f in to s fa  
t r m e n to s y  de fu palabra y zutttgcU o, Cs cierto  
que vno délos mayores fo eo i ros y fu e r a s  que la y  
¿ lepa íip Di oí ha tenido y  tiene jo n  U sf antas o) rft* 
fl«>moiMcí)iítoj(jMí' han p  do ,y  fon  aprouadas por  
(¡la defpucs que enelU las comrûo a an er, P arque 
deanes que feenxu go U fangre délos puntos A p of 
toles y  dtcípulós de C h u flo , y de aquellos [autos 
mar tires,que vito cu li p n m itm  y g lcp a , y la (anta 
f e  f t  eñendto p or el mundo,y cotila libertad  f e  re f 
f r ío  aquel jauto zeto  y denocion, en todas tasto r- 
mentas y calamidades ¡afilias ¡y beregtas que f e  han 
o frec id o  en los riUgtofos y  m onachatoha r& ida  
tí principal refugio y fo c o i ro ,y  Us letras y fa tu i
dad y pcr/ccio» (¡ctoílumEnr j uo firgítmío como 
«ó lítcgójqiie fuera dcllas /»¡i diiktc imídjoí y muy 
excelentes do ¿lotes y pantos varones,pero los mas 
y  aun'podrumos d ez itm ascelebrados, han ftda eq 
tilas,dcjpucs que D ios Iqs pufo en fu yg tepa como 
foptcntifjtmo p a t io s  Hendo y conociendo quan def 
trd p iad o  andana fu gathtdo,ciando y a p a r t a d o  o

utydsparaft v o r h  qual minea m e acabo de utar<t~ 
itiííar,»t dexo de abominarlas lenguas malditas d e  
los /íocjü tícíiHc/ií'o tiempo, <pt<? murmuran y  
profanan cielos vihgiojoS y ordenes diciendo mrf 
dfílrfíjCO/ttíUido'/uí flaqu ctat y vtcws de rttgK/ios 
d ilu í i¡m et)citas eñan.en qttb Cotilo hom bres boleta 
E tilo qual no tienen razón,canto no la1 tendean  eti 
notar el fatuo co leg io  d d o s  A p o fió le s ,p o rq u e  ui 
das pendo vno dellos y  ckg td o  p o r  Chi tflo fu e  mu 
i o,pues la malicia de vno no ha de dallar utos o tro s ,  
ío qual no conjideranem bidiojosy,m alignos* Pero 
m por tilo íos rcíî to/of f e  d aten  tener p or d e feo  
[o lid o s ,am o n e  los malos jwcgii en y habianm al,quc 
pues p ro fesaron  ta wtttacioii de c/mílo. fcpÁn que  
han d e  fer murmurados y enündutdoí,y <tfíit p er fc -  
g m d os,com o e l lo  fu e,pendo la fwttma bondad , y  
fa tu id a d, e l qual perm ite e flo  p o r  mas perpciotty 
y  mérito dt líos,para les d a m a s  crecido galardón  
p a r iodo,como tob ara ty  4  cabo encaminara aun 
f/ffjmwido/nfeonmfy e p n q m o n y  el abatamicn- 
io délos t|ttc Icsbazcn  contradfciotut 'i 1
f 11>I ■ u A ' V T O R E S ; 1' ’ 5 ' iJ"-'

j < .i < íf: ‘ 1 '
a  iVíorrAdc/oíj«í‘.ÉeífgaJcíottt<(dofoR k s  tjemfok 

f̂ postfitftnptUividadefupadre* h

‘",:*5 l p V E S E . L A  H Y ST O ÍK i^ D E L 'E M P É lR A ,, '
. dot* LockanOjfcgunclo'clcftc nonibrejy tra-
ln ’̂ 1 1 ta(edeCalo)ánc¿E%perdd&(,,‘> 1 ’ ’ 11 111, < . *w r , r r* ( M , /i i.

, n ¡ i de Gicpa* . ,
A fíados los dosHe coniokfu$ predecesores Dxujwes lo utian 
rncospadrey hi)0 fulo. S,n cafa ama ñdoíiempréj o ppr Ja 
quctuuicron ehm mayor paitecomrarmy rebelde a Hcn* 
peno íetenta años, rncOy alo fuya.Porlo¡qualy parla gran 
eolos quales tan- devirtud,y valordcfuperfona, muchos 
tostrabajos,cifma$ délos principes y, gente Germana Juego 
y cfcandalos pude qucmurioHfcnrrico,puí¡cj'Qntlos ojoá 
cto la yglefio, y fu, • jirel n̂ a aucrlo por Émpcrador y Se* 

ntos.pontiftces. Deípuesdelloŝ plugo a ñoi ,'porquecomo loamos aomn anda«/ 
Diosdedarvn Emperador, que como dqen>dereiutcío,deHcnrncoteniianmu 
los Hemticos fe defuclauan v trabaja- Htoolos Paques Guntiadoy Podenco 
\tat\endimtnuyry .peituiWel podery deSoemay PiancomajporPel* fobrind* 
aotondaddelos papas v y gk fias, y Ipy fu r (tty os, y mira ufan ficmpie tenido con 
pactan y atribuyan a fi propnoŝ eí por el el, y poríamifniaraíson pór'el contra«* 
contrajo pufictíVeri auentura íuoftado uo los dos,Jámanos ptocarauan [̂ue1 
por reftituyr los y porartiparat a «Hosen el C un irado que cta el vno dellos vuief*. 
el tuyo,comofeypra leyéndola vida de fe climpeuoj'ycontradeayíuiiportodaí* 
Lotbauo,queaqm comentamos, yco- vías a Lothano, Erau'cíl9S(dos herma*) 
tejando lacón la délos Henil ico; padie nos,como digo , lobunos de Henifico’ 
y hijo que acabamos agora, Er«;Lotba- ómnto, Jiqos de herman# foya y  hija 
rioDuquedeSaxoma,/muy poda oto Je) Empcudor HcnrnCo quarto,

Y y *
PrC’. 

ten die.

lu



L O T H A R I O  II.
tendieron también auer el imperio Leo 
poldo marques de Auílria, y Callos coa 
de de Flanacs que porfuseftâ s y per* 
Tonas penfaron alcan̂ ailo . Siendo affi 
quatio tan grandes competidores conel 
Himr y inducila de Alberto Â oblfpO 
de Maguncia, acoidandofe queauia fi, 

httedeg i dopiefoy maltratado dcHcnmco por 
daLotíja co tradir a fus deudos, Te cacammo co 
n o. mo los Elctìoies fejuntaflen en Magmi

y allí eligieron aLothano duque de Sa* 
xoma poi Empeiador. Deio qua! qucJ 

duesfo* dai onta descontentos y agramados Cu 
I r n o s  de nadoy Fedcnco rqueen lugarde venir 
Henmco a obediencia y juhu al Emperador, rebe 
fe r e b d d  laron conttael , y encino falto gana m 
ron con* diligerti délo* perfegmr. Al principio etn 
fra Lote bioíe afjxüi dcllosal papaHonoriofegun 
ri0' do,¿j entonces era, y pormi cfiayanom 

brado jcl qualauiaaprouado y alabado la 
eleciu dt.1 uu “] de SaxOnia, porq dcaque 
lia caía la.yglefia ama Tempre fido ayu
dada y fauorCCjda’, Comò fe ha Vid©, por 
cfto Tacamente alean 50 del cjue poi ceq-, 
furas lesean da fìc venir a fu o bedíe n etn} 

 ̂ Yaffi fue hecho.Pero venida la cofa alas
%\\ aimaslos heimanos hallaion tantoj fa-
1|\ uoies,yfustierrascian tantas ytalesquc
SI fe comento muy ci utl guci ra, la qual af 
flì íi porquela hallo cortamente efcripta,co 
1  ció por alucinar,yo no eícmio, aunque

| j j  durò muchos días y llego la cofa a tato,q
el mayordelos hermanos lhmado Cun 
rradoconfauot da Federico fu heimano 
y efe Gothifiedo conde Palatino fe llamo 

Ofitmi- Emperador* y juntando las mas gentes 
do fr lU - que pudo dê ndóafu hermano en Ale 
ino Líi/pc ma fia, q ue h 1 zteífi* g u erra ycontradicion 
rarfor 10 a Lothauo,defccndio en Ytahayftapo 
íiiíLota doro de muchas ciudades del imperio del 
ríp* eftadodè Lómbaidiaycl Ar̂ obifpo de 

Milán lo corono déla cbiona dehieiro. 
Porlo qua! ti papá Honorio lo puuo def
fmes deltû ohifpado , y pufo otro en Ju 
ugar. Y apretado el emperador l.othai 10 
della nccciììdad fabiendoy conociendo 
que Me»ruco de Bauici a llamado elSo- 
beniiqquc Venia del linaje délos famofos 
Gachones,de quien tanto Cafo hafcc el 
abad Vuefpergeníey otios autores , era

muy podeiofo y efforcado , trato conel 
délo caíai con vnafola hija que tenia lia, 
mada Gerdt udis, porque lefuefle leal fer 
uldor,y diole con ella en dote y cafanuen 
tola fuceffio y titulo del eíladq y ducado 
deSaxoma , yaffi lo /uo dofpocs defa 
rouertey fuefefior dcamboseftados , au 
que deípues andando los tiempos vua 
otiastiuulan̂ asenellosycnlos otros de 
qucyonohaie efpeaal relación poique 
feria mcneñei alaigarmC mucho,aüquc 
no dexare alguna vez de tocar lo que vi« 
mere a cafo que conuenga dczule como 
fe ha hecho baila aquí 1 Ayudando pues 
elduqucdeBauauacon todas fus fuer
zas al Emperadoi y otrospnnctpes, ha
zla Ci uel guerra en Sucuia y enlas otras tí 
cuas de Cumiado,en tanto que el Teco, 
ronaua enLombaidiay penfauacanjinat 
pai a Roma.Pero clGumrado quoícllst 
maua Emperador , como auia licuado 
mas gentes délas quepodia pagar, temen 
do como tema guerra también en cafa, y 
no pudiejido complir el fueldo vuo
fe de boluerafu tiena a juntarfcconfu 
heimano,ydcxar la injuíUcmpieíaque 
lleuaua,y venido, no fue tanto fu poder 
que pudicfle lefiftir al Emperador, alo * 
menos fallí co lo c¡ tema comentado,por 
lo qual procuio hazer fustratosy vemV 
enfugiacienLoqualfuc hecho ícguncf 
cune el abad Vuefpcrgenfe, por ruego 
y íntcrfcííion del bicnaucntuiado fant 
Bernardo,dexando el el nombre quea- Cumt- 
nía tomado de Emperador, ydandeo- <fo vmo 
tras feguridades que le feruina como fub da 
dito, vio mifmofu hermano Federico, e t m ^  
yaffi concluyo y dio fin el Empeiador JJjf**'* 
L oth a no a efta g u erra, q u r fcg 11 n efci 1 u e 
fue muy fangrieOta,Durante ío qual mu 
no en Roma el papaHonono fegundo (j 
arriba nombramos, auiendo cinco años 
que era pontífice, y fucediole Innocenct 
o,yfuefégundodeftenombre ,ynatu* 
ral déla ciudad deRoma, clqual luego 
que fue papa,detci mino echar déla Pulla 
a Rogeno conde de Sicilia, q u efe llama - 
uarey de Ytuliacomo ya tengo dicho e- 
nclfin déla vida dcHctirnco , atuendo 
tomado las tierras a G ujllermo fu fobi i-

noy



L O T H A R I O  I!.
jh) y fegu n otvĵ s fu pt i m o. Y p a ra e fU gu e 
ym- junrarido'grande ejercito fut el en 
jjpeifonaf pera porqueend alentó dell* 
vanan los autoras,que los Ynliattos ene 
tan tneftc Uigarqucel papa fue-prefo en 
«H^ylos^01*101165 ponen fu pufioivcn 
vida de C turnado tercera íuceflor dcLo 
tKaii(i,etvfínde fu pñtificadô d ex arénaos 
el cuepto'áeftop'draííntoníreŝ ohde pa
dece mas confoi mea razan auei pa fiado1, 
y aquí digamos otra aducrftdad de Iuno 
cencío poco rñenor que efla,’y fue. Que 
con fama verdadera o fingida de íu pu* 
ÍOlî yautíi creo míe de fu muei cervino a 
Rojnaifíngiendola o publicadoUvnmuy 
poderoío Romano ílamadó Pedro JLe* 
$n,y eomiocantlo y juntando fa ti o res y 
ayudas pam ello, Te hizo elegir por fu m - 
mb Pontífice., y (c llamo Anaclcto , el 

Adicíf- .qual i o hundo U plata y orol dalos tcm» 
Ie«itip4 .ploŝ y dándolo a fus eomphccí/y fequa * 
f *• á«s, fe Hizo tan pode» oíb, qut el Papa've
imorcfi« n*doa Rfotqi}no'íc pudo foftenci enella 
tto fe  fu e y  f*ho cafi liiiyendo yie fue a íntuicia } y  
ívyrndo dwy* Alemana al Emperador Lochailo 
áAÍewiá que como tengo coñudo efiaua ya mas 
fc. poduofopoi las concovdiaáya dichas en 

iré el y C un ruido, etul qifat hallo gran - 
deymuy buen acogimiento ,yfu«muy 
Peí u id o y reuerenciado’del, ̂ ofreciendo 
le de venir peifonaliriento alo.reftituyr 
en fu efiado « Y aunque las cofas de 
Alemana qo cftauan muy aflautadas ? 
junto en breueitiempo vn. muy hermo- 
id acetato ,y partieron ambos para Y* 

. taha aunque por diu crios caminos., y lie—
7r/Et8at̂ í)sâ â ucĉ ,cn̂ 0 â wnas cofas.en 
pmtíior ÎcaminOíqfieno importan mucho'de« 
HtHuoti riiftydiuiateroncl cxeiato por yr roas 
sKojim, cómodamente,i v tornándole ajuncar 

cercad e Roma, el Papa y Emperador fu 
eron reccbidos en tila fin olar el falfo Pa 
pa poner fe chdefcnfa , antes lo eícon- 
dteron de tal manera, que noparecio por 
entonces » JLq qual fue bmíMexto a. 
ño de Íli Imperio, y aíii con grande fícL 
ta fue ti verdaueio pontífice In nocen tío 

Coroiu* refittuydoeníufilla,yton ygualy ma- 
( m  tic y0r fue Emperador ¡Lothano coi 011a - 
íoí̂ íí. porel,y deítle a pocos duu departióla

fus gentes pa) d Altitona, fíh hallk 'en el 
'caminortfifiencia ni cdnttachciOít rdaft 
do de pafiadatílden enías bofas déL0fi&»
<bauha * - i ' 'WiJ'»t3
> SíendoJlegadtí Lorhítriü Iffir Aifcítt#* 
ña,y juntando dletaertülld cbtf'ACUt̂ aíí» 
j de los Principes pt» atuoridaddetaftipeA. 
ríOj dctomflntí deíyi en- rítlá
el DuqbetdcíPoroniaJpbrt]uii'ní0í-5cjhi<,u
E cl tiibutotquerdtíuia,tírt'i,aí!bbtíclí- 

¡ de íl’fiov'io dotie, añ os t( títd̂pel di ds 
»Poionos no'oím’oiveípeibr hbMfel Kî aií 
tes faho de fu tierra el Otíqua tíetínvphftd 
do de ge te de' paz a'recebít al 
al qual no quifoydf hntdmmr otí'fu pre 
feociíijím quejprime) t) paga ífe tbdo' Id $  t i  rey de 
délos años paitados ¡Wilí}yd©uq lado* paloma 
cumplió aííi ,y vído ¿ VcV alífedítíWidW vino a o * 
en la ptoinnaa do Sgxmíia?dbftWsuia lid -ííílfn' 
ga do y pi o m en e n d O d <í gd m*dít'i* >Jfi I eía I £ cut ̂  * 
cad'quc dcuia¿ fehSluío a fu í̂oíparfti 5?cr̂  
-manee n Yenelmifrtvo tiem̂bftffñbib dí 
v a f  de V nghrf f«S '
jfesen icconbcimlen̂ dd'fdpé̂ iíoihiJiidY 
ddñono.Al'Papalnnocehcióehdlícnsrtti / lt y 
tanto no le fucfe¿htíprofperdftiehí!e, ad'». ,
tes defdca pocos días ¿¡ elEmperadoI’füe ,. 
falidodedtíílla) en tanto oi!ie»el juntaua 
-Concilio general enlactüdatl ddSpii’á3cI 
falfo y cifmatictí Ppouñdc Anaclcto yÜ 
d-ichocon fanordefus,deüddSypai1cil- 
leŝ ydeRogerioqifefcllamáUarey doláis 
dos Sici has, torno ̂  defcubrhfecb'Rdnva 
y dcfpachary,ptouec/comoPapa, ápo- 
deiandofedelaciudady dealgunas otras 
fiier̂ as, pqfloquál.cl Papa Ííinócdndid 
erobio foiehrie embaxadâ alBÍÍIptíradtit 
puliéndole) lofocorrieífe y reftóyelfe 
eníüfilia.ElBmpcradoi como Catholi 
co Príncipe pofpucflos los negociô  d¿
Al fulana , ayuntando mayor ejercito 
qneÍa|piimeravtz,vino!cn breue ticm'« 
po en Y taha,cpnel qual fin los que cu oh 
to.el Aliad Vuefpoigcnfej,vinoeí Duc|ue 
Honrnco deBauaria' íu yerno com ihu a 
cha y muy buena ¿dme, y Othon Fnfi- t o t a i o  
geníedizeque vinoconel también Cunf&o/Hiof/t 
rr£\do DuquedcSüeuia, ¿jucautafidofu Ûím«tfo 
enemigo. Llegado pues Lochanoaft Ytá c o f r e r d  
lia,y cntíando en Lombardía5 hallo qua

cntia
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cptrela ciudad de Milán y.la de Cremoe 
.naaum grandes diferencias y guerra , v.el 
í#mofenot\fe itíformp y conofcio acia 
caufa y hallando fer culpados los Cremo 
ijcnfeí prQCedto contra ellovy querien
do feal̂ ary rebeíar ,1o* clpmo por fuer*« 
âdcfjtfíásjy deayfnc ala ciudad ¿ePd 

juia ycMpWesaBoloñai, y vifícando y fo 
û¿ĝ ;d;í>JííS0trásí:i£idad6s de Lomb'ar 

quecpnlasdiíTenfionesy largas au
sencia? E-mperadoi es cftauan cafi li
bres y tnamzadas feapoderoy enfehorco 
êtpdâ Ilâ  y dcay embiando aHenrri- 

cofú,yeroó con Ja mitad defusgentes'a 
l ’orpanfi.t̂ reccbiralPapa que oftaua en 

S  ̂ Pifit(«nU qual jornada huo Hcnnicó 
i< i< h Vg un aseóos fe haladas) el fue por o tiró 
ñ  0 . camino Marca de Ancona, dondecq 
» í pjitienáftyicntrahdo, muchas tierras que 
s fl ' 1 af(i a et’cotfío ala yglcíía eílauan aleadas y 

vfurpadis ppr tyranos las reftituyoy co 
!tí bvo,yjuntófcdpfpuesconelPontmce ,y 

£ovy Henrrícó fu yerno,y fe fue para R o * 
mjajylô poféntpy pufo en fu (illa y pala 

fefiíra rt r 1 d̂flante a Hazcr guerra a Ró 
Rohm co &en0 ̂ luc cltaua muy podetofocon ex- 
eiíapii. ercitp̂ queiima juntado de fus tierras y 

afaigds,publicando que qdferia*auel: ba- 
,talUconcl*peroeftando ya lostamposa 
fyifta el vno del otro para pelear, el Rogé- 
no Te retiro avetadamente fin ofar házér 
JjojV puefift fu gfcntc por guarniciones pe 
ib defenderla tierra,pero el Emperador 
hizo la guerra con Unta prpftezay animo 
,que en breue tiepo fe hizo fehor de toda 
jaP.ujlay Calabria,y délo de jjpas qqé Ro 
gcao-tq̂ * i ydc cüpelio aíalir huyendo 
de Italia, y yrfe a Sicilia. Y eftando allí el 
LochariQvt&oriofol« vinieron embaxa 
dores del Emperador de Conftantino* 
pía Calotoanes,a 1c congratular ydar la 
enora buena délas Vitorias auidas contra 
Rogeno '.contra el qual tenia grande ene 
mtftad,ydcfpucstuuo mucha guerra,y 
encfiamifmacoyuntura paramas hon- 
my buena ventura del Emperador y del 

u .papa Innoccncioaquien fauorecia,mû  
notlanupapa Anaclcto.Dc manera que 
no hallando Lothano rehílenos en Ita
lia, a u te ndo fojuzgtdo los rcbcldcs,y ho

nado y rernuneradolos qu*U auian fer- 
uido y obedecido'Un valer o fa y líbreme 
te,que efcriucn algunos que dcfpuesde 
Carlos Magno haíU el,mngun Empe
rador el, tiempo qu« cf̂ uuo i onella btuio 
con tanto po-»er y a utorsdad̂ c! detertflf* 
no de fe bolucr en Al «haba,y antes que 
partielTe hizo mercedes a vn grande príft 
cipe Alemán llamado R̂ yfiaído queeba 
fu pnuadoy pa ríe nte,del oscilados déla 
Pulla quetuia quitado a Rogeriocon tif 
tulo de Duque.Enlo qual aunque fuca 
voluntad del Papa,efcriUdOthon Eitfi- 
genfe que fuetem¿o y autordt aquellos 
tiempos,que vuo entie el y elEmpcrat 
doí ̂ lgüna diferencia,porque ti Papa d$ 
zia'quelastícnas déla Pulla y Calabria 
eranfujepasy fcudqtarías ala yglcftt,yqxw 
aquella nicrced y titulo que fe daqa áR*y 
naldo auia de fer de fu manô y no del cpi 
pcrador,y que finalmente fe tomo’ffiedip 
que fe htzieífe en nombre de ambos, y ij 
jtĵs mfignias y pendo Ducal,fe lo dieííen 
ambos, y affi quedo Raynaldo por Du- , 

,̂ytl Emperadorledexomucnay muy 
buena gente de guerra,el qual la vuo bi£ 
menefter defpues fegun las cofas fu cedie
ron cortio Ce dirá. Y aífi dexando al Papa 
en Roma y tomando fu bendición fe par 
tío Lothano ,pará fu tierra muy tnum- 
phatey vjtonoíb.Enel qual camino plu 
go a Dios jíorfus altos y fecretos juyzios 
de le quitarlos reynos terregales por le 
dar, fegun fe cree,los del crelo,y fue que 
llegando alas montabas de Trentp le aió 1
vna enfermedad tan graue que fin poder ̂ ur¡0 
caminar masadclanpe murió en vna pe- iotm< 
quebk AJdca, cathohea yChrifiianatnen 
tc,auicndp trczc anos que fue elegido 
Emperador, y fíete que fe coronó en Ro - « 
ma,en el abo aelSeñor de mil y ciento y  ̂
treyqtayochoanos.Sucuerpofue lieua 
doaSaxotuayfepultadofolcnnifitmamS 
te,y con fu muerte todas las cofas fe mU 
daron en Italia y Alemana como fe decía 
rara,muño fin aexarmas hijo tu hija que 
la Gertrudis que dixc que’cafo con Hen 
rnco Duque ae Bauaria,porque Vn hijo 
que vuo llamado í.othariQ como el mu - 
rio moijp en vida de fu padre. Enel tichi

po
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odeftclmcn Empcradoi s comoel era 
ucno y amigo dejulticia, fe tepaitieion 

y torna* on a vfary tenci fuci los dere
chos y leyes dcloí Lmpcradui es que poi 
el Etnpetadorludmia'ioíe aman (tcop 
lado yabicutadô qucyaeílauan okuda- 
dosy defufados gran tiempo auia,poi las 
diuifiones y declinaciones que Cíiel impé 
rio viniei oncoino la luftoria lo ha moi- 
trado , y fue afli que Verntuo a quien A 
curfíoglofadoi deldeiccho Ciuil llama 
Yincno, bufeo y faco délas Iibteuas arw 

^ ov‘ tiguaslos libios de leyes que Iuíhmano 
díwdc auiahícho , y dclas que auia ayuntado y 
fa b o ! , abieuiado délos pictoresy ediles y em, 

peradoies antiguos que fon las jníhtucia 
nesy auténticos,y los digertosy codigo 
que cftauan oluidadasy peididas, y las 
comgto y enmendó en la mejot íoima q 

prkip/ pudo,y el Emperador Lothauo mando 
oildos quefcícycírenenlascfcuelas}y fedetcimj 
Inrijlas. naíTen por ellas los pleytos3 y affiíc Han 

guardado harta oy, y luego dcfdc a poco

tiempt) Te comentaron agloíarefíosde* 
lechos poi Azon̂ que es celebrado dtrê  
tor,y defpuesfuccaio Acurfío a y aírtlia lt, , 
ydo creciendo hártalo qucoy crtaqueĥ t t , 
auidoenertafacultadgiandery muy’fu 
molos vaioncssy>ticnen la mayor auíoL 
ndad y lugar en el ertado y* goderrtaoi-ott. 
de codas las Repúblicas EnConrtancido jGt//pí j d 
pía inipciaua toda vía Caloioanos3teqien (ions de 
do gucri a con tía infieles y con tu Rogo j tíicew. 
no rey de Sicilia. - ' . di

PAPAS.

D i t o s  fuminos pontífices Honorio y ínnoctt\ 
ctofigundojitijlu  lo  (¡ue cticl p rocv fjo feh a  
todado

i í o m b r e 's  E N  l e t r a j .

En /os tiempos dtttc Lotbano florero dfatu 
to toónje BenediSimo oractano que ctíptíod 
excelente libro délos Decretos, y Lucas A¡.

M  defíiiit CorncliOt también Bencdiftmo qttcef* 
criuto ¡obre los Cantares y otros algunos.

A utores fon  tos ya  arriba contados.

l yo

COMIENQ A LA VIDA D E L EM PERADO R
CiinrradocÍtcrccro,dundeíccn dos Capitulosrytuta- 

ife rambicn de Caloioancs y de Hernán ucl fu 
hijOjEmpet'adoicsde Conílantmopla.

CAPITULO PRIMERO. Délas cofas que pajjaron al principio de fu mperio. >

Vcmosya contado 
ai riba como el Em 
pcndoi Lothauo 
cuya vida acaba
mos agora de cíen 
u ir }auia caía doma 
luja fola que te
ma con Hcnrnco 

Puque de Bauana llamado el Sober 
xno por fer Principe muy cíTor̂ ado y 
poderofo , y dado le titulo de Duque 
de Saxotu \ que era fu cafa y crtado,y tam 
bien erte Htnmco le fíuuo muy bien 
enla jornada de Italia, y también concia 
los dos pqderofos hei manos Cumrado 
y  Federico Duques de Sueuiay Franco- 
nía,que anduuieron muchos días en fu 
dcfctuicio, Poique quando Lothauo fue

elegido Empeiador (como entonces con 
tamos) ellos penfaron auer el Imperio 
patafi; poifer como eran fobimos del 
Emperador Hemuco quinto queenton 
cts murió, y nietos de Henruco quarto.
Pa fia pues a ffi quemuerto agoia Lotha
rio como ertacontadojfiryci no Hcnrri» 
co Duque de Bauiera5 que ya fe llamau* 
de Saxoma que cÓcl venia,tomo en fu po ^
dei las infiernas imperiales, lanca .cruz, 
ycoiona,ymunuo, con peníamientode 
lasauei menerter y auer el imperio para r 
rtjpcro no le aprouccho,porque los Du
ques Ctinrrado y FcdcíicodcSueuia y 
Franconia heimanos ya dichos, teman 
tanto poderyautondad quejuntandofe 
los eleíloies en Confluencia5 que es don 
de el uoMofclla fe junta conelRin,eftan

do
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do ay prefijóte TheodoricoCardeual le- 

Cúrrtdo gado del Papa 5 fue elegido poi Empcia 
lM lisLC~ doi el Cumiado, y aprouada la clecion 
p f r J o r  Por d legaclo,fue luego jurado y obede* 
v cidopoi todos los puncipes. Alo qual fo 

lamen ce con ti aducción , y no q unieron 
venir los Saxonts y Bauaios,v el Duque 
Henrnco íu íeñoi ,y Guclphon íu herma 
no,quceuvn giandc y choreado pun 
cipe , Poi lo qualel nucuo Empciador 
conuocó dieta y coi tes gcncialcs cnla cm 
dad de Banucnbcrg,cnlasquales pareció 
y vinolaempciatu/ buida mugei deLo 
thano,y piocutadoicsdcSaxonia, i (¡co
nociendo y obedeciendo a Cumiado. 
Henmco el Duque no tjuiío paiectr ni 
cmbiai las mfig'ius Imperiales que en fu 
podei tcnia(y portodos los puncipesq 
allí icjuntaion conautoudad del Empe 
jadorle fucíeñaladocl día de lan Pedio 
yfant Pablo pumcio hguicntc , parad 
qual embude las míígniasy parecicfTe , y  
el las embio, que no ofo hafcer otra cofa, 
Pero no quifo venn ni paieccrjy portfto 
el Empeuuloc de ífcando pa’¿ con el por 
fcgunaa y teiccu monición le mando pa 
rccir dentio dccicito teimmocnla ciu- 

\ dad de Augulia,pai a la qual defde luego 
huoconuocai coucŝ conapucebutuen- 
toque piocedenacontiael con todo ru 
goi,y venido el pIa/,0 v juntas los coi tes 
Hemcoco mucuas goces degnena de Sa 
xoma y Ba uaria vmoccicadclla,y puerto 
fu leal ene! capo,comento a tiatai de ve 
mrala obedif cu tlelEmpcradoi.Los tu
tos tardaion ti es días fin fe co ncci carna
da, poique cIEmpeiadoi le pedia que ena 
tregartecicitas tierrasquecl Emperador 
Lothauo lu fuegio leauia dado. De ma 
ñera q el Empetadoi no teniéndole por 
feguio cnlaciudad fe partió, fin dezu an 
tes fu pai tida,y íe fue ala ciudad de Her 
bipoli, y llamando y juntando muchos 
principes,dio fentencia coima Henrnco 
con acuci do de todos , en que 1c conde, 
nuiaen peí dim ten todo íuscrtados.Y fu 
cedteion guindes cofas que luego dne. 
mos como paífaron,quanto diga lo luce- 
dido en Italia al Papa, y al Duque Ray* 
naldo, a quien U Emperadoi Lothario

£

J

dcjtO po* Diiqtít, déla Pulla y Calabria, 
como eftadicho con Rogelio rey de Sici* 
lia,y pafia deftamanera, Qjaeafficomo 
müiioLothano Emperadoi, vuo luego 
tantos mouimientos y mudanzas de vo
luntades en Italia,que Rogeno con gian 
de piefteza conuocó muchas gentes y paf 
focnla Pulla conammo de íecobrar las 
tierras,de que fue defpojado pero el Ray 
naldo tenia tan buena gente,y fe dio tan 
buencobiúqucpeleo conel en batallay 
lo venció,y fe vuo de boluei defbaratado 
y perdida parte de fu cxcrcito, y cílando 
aderezando paiatornat alamifmacoquif 
ta,cn íu buena ventuia muño el Raynal 
do.Dcmaneiaquccon poco ti abajo rcco 
brotodalatieua déla Pulla yCalabria, 
que como ella dicho,eI auw quitado a fu 
fobrmo,yeiadcfusahueIo$ . Viftoefto 
el Papalnnocencio embioa peda al Ein 
pcradoi que vmieffeen Ytaha,oembiaC' 
feexeicico para echar dellaaRogeno,y 
viendo que fe tardaua fu focorro, fegun 
dize Gothifredo Viteruienfe y otros au- 
toiesielrmfmopontífice junto vn gran-1 
de cxcrcito,y fue contia Rogéuo,pcro co 
mo hombre no niuy fabio enla guerra, 
poi vn cierto ardid fue fu exercito defba 
rotadopoi Rogenoy Gudlcimo fuhijo 
y el y todos los cardenales fueron pi efos* Ro/mo 
ía qual pitfion,comodixeenIa vida deLo *"0 dcíi 
thanojotrosautoicscuentaquc fuecn* ^MPre 
touccs,pcro los mas dellosla ponen aquí,
Y el Rogcrio viendo quan nefanda cofa 
eia tenci preío al Vicauo de Ieíu Chrifto 
lo folto 1 uego a el y a todos fus cardenales 
por la qual liberalidad y comedimiento 
efenuen ertosautores,quecI Pápale con 
firmo el titulo de rey de Siciliâ  el dio la 
obediencia ala yglefia, como feudatario 
fu yo ,11a mando yconfcflandofustictias 
fei patrimonio déla yglefia, y affi quedo 
Rogeno porfcñoi y ley deSicilia y dcPu 
Hay Calabria, y también fus fuceífores, 
y fue rey muy pode rolo. Y auiendo paf* ̂ WfJjrcba 
fado cfto temiendo la venida del Empc- rey déla 
radoren Italia , embioafolicitar aHen- def 
rncofupeibo y Guelphon fu hermano Imí* 
con caitas y aun dmcroscontia clEm* 
pcradorconlos quales tema ya grandes

gue-
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guerras y difcordias, porqueauiendó fi*. 
3 o condennadocomo poco ha dixcHcit 
rnco fuperbo,en perdimiento délosefbu 
dos de Bauaua y Saxooía poi el Emp¿ia¿ 
do?,y auitmdü.cl Emperador hecho*««? 
ceddeSaxQma »Alberto pruno dclnuf- 
moduuucjy del de Bauana a Leopoldo 
lujo del marauOsdc Aufttmjquetraher 

( ,í£,3 mano d» madre del Emperadot.Aííi f¡ fe 
v aqu e reboluialacola,y la.guerrníe haiiamuy 
rfiAit- cruel, los vnos por defender fus citados, 

los otros poi losauerífiendo el queprin. 
koChíi* cipalmentela trarmay hífcia Guelphon 
rwdo* hcmianodeHenirico, queel por lu edad 

yano'podia tanto vfai Ids armas* Ifitindo 
pues excrcito muy bueno, el Empeiador 
íueeontra Guelphon} y vuoconel bat*. 
lla,ylaqual fue muy reñida, porq Guel. 
phon era excelente capitán y muy effor, 
£ado,pero fue enclla vencido del mayor 
poderdeCmarrado, y perdió mucha de 
fu gen teJoBa nana y d e í tal ja $ que aman 
venido cmbiadospor Rogeno Rey de Si 
ciliiien fu labor * y el efea-pó húyendoi 
Pero era vtiWÜetan griddeahimó̂ ydé 
tan grail di* in jioftrsa y&hltgeutíia, que di 
tro uettiuY poca ttompô ovnoa relime? 
fü cxwctco, y bufeo fauofvtyayudas de - 

' los Vngaiosy fu R.«yía4 lV1<l'‘’pcJ«hade- 
* la prolporidad del impsno-̂  por no tciidr 

nquiet) reconqcer3¡y aíftmifmode mu
chos Caiabíifes y Sicilianos embiado's 
por Rogemo Rey de Sicilia t>* manera 

. ejuecl Bmpmdoi tuurcuncceffniad de h* 
zer lo mtímo ̂  y fegun cftrmcfGothifas 

, do Viteruíeni* ̂ hi/o capitán de fus geh< 
T . tej« fu hijbmiyor> llamado Henmcó,̂ . 

nidrio defpuei «n vida de fu padie¿clt|U« 
tema careada Vría villa, lismadk Vufnf- 
perg, ycftondoelfobre ellii * clHeiimco 

" f u hijo Cerca d» vn lugar IfatnadoEInW* 
fen, pelod en batalla campabcun Gû L 
¿phon, y eneltíi (Íegtirí íígúnoiautor'ti) 
Jos déla parte de Gudphoriá (ierran luf- 
Jianos, apeihdtuan Guelphort GuelpWS, 
por fu nombre del . y Iííj imperiales Cft- 
beilim>GíMhm*y apeUidauanafti , pOc 
"q\jc Henrri&Pfu capitatld}: »día criado 
•cu vn lugar llamado afíi, y afirman qde 
deda ocafion fucedui de (pues j qu« «nhts

diferencias 411« los Emperadores tuttfe- 
eoh con losJttapas, 1<>$ ¿imperiales toma
ron por nombre GuelpndSj y1 los papalds 
Gibcllim $ y de aquí uiuicrpíl (kitigfrftdtss 
c*ueles vados d e l tal la G > be 1 h n 0$ y ■ G u el 
pbos Deño *y otras opinione! qnd ínu 
porta pocotratarhisaqui.Fuepuiplii l̂ ara 
llamúy rehidâ peiolas gentcsdefOftefU 
phon por tarde dutei fas vparresy'C'orò dici 
oties, no fe ayudaion también Cómolis 
de Henia-ico. Dcmanenique Vtn» do fer* 
vencido el, Gbelphon, y no ttniendoo- 
ti o remedio Iívmenos mafcUieipudd de¿ 
fa ni paro el campô y ejucdola yttonacó * 
nocida por Htwrrico ŷ dcípW de tagtírt 
elalcanle tajunto con el-Empiradór¡fu 
pitali e enctbeicofobré Ja Víiinfperg; 
la qual de muy1 apietítcbŜ reil̂ enticgo-a 
nieiccd̂ y fcl EmperádaFtits 
gat otra de quan tai lc pidieron y fino fola 
mente Je? concedî  quewdtfsWmugt., 
tííveí.inasdaHrfítlíepdfe'tíelrifhbertaddfc 
ffisperfonaTj' íadaíferfdíbrtflfne'fttfc yapará 
íitodóldqpvtdiafi'éiÚlrP'sreníimadefüi 
perfohas fjofcargiífû  füWá-dc’l Waty? 
ellas vFaífOfî tfVh hi emordfi)è y cxcelen te 
engafio¿4tî Rip̂  0̂ e affàfi nd'rl a tuífí 
cadá vfiá delitti yunque Ctìtr feraĥ otiilbS 
joy >d jfieifíttidy /V cü g è  í i t i> efpalda$ de 
fu propriorhirido, Vlasquenolos cerií̂  
o uM e íu s h ri d# o ̂ herma a fí? fa 1 hi d iíl

*̂ ámptíyle/dreróiifliberrad gyàtmquecl 
do'quelFedeH¿bf«IiiS}rtííflni6 del Edipei 
Wdotde/iüJqá̂ i&ñe'tf/a y ho' f*
•de ni a perrntnKvtfodavía el Emperador 
fOvtio' pòìqbiclii'fdo flJábol yáíiresyna 
dèli; memofdblw'cofas âê yo he ley. 
làtt'de Wírtni vjdíifDéñ̂  dosról
iftrt̂ quedó̂ íhby quebran’rtd'O el Van do 
*de Ò u o j'p b oÍ)m'y • d e- H vti t fie O’ So b e r uro 
fu hermano, y’/VlbertOâ ufífíi cÍ Empe
ra cío rama dado el titulo de duque de Sa. 
"üdWía ,ttuî  Viê pò'i 'tjiipitìcion 4̂  fe
l^ H ^ ^ U O tíV ^ o p o rd « «
quien ama fido dado el de Saumafea- 
pod¿ráu*̂ ádajdi4 ‘mas dFltti tfenasdel. 

¿ Eld uquoff?nfî icoviendo vñô n uabi- 
tqd i ( fi frt'iil Id O rp a rt i ó"'pa r a Saxonia í  y  ule 

i • tve h d o fe e nl-d > 1 u r e s1 q eftail»ti porci ha 
>:¿it*ido hapl f̂y ¿fcriuicndo «artas muy

£*¿ lañi<.
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Muñerasa fus amigos y vaflallos,Ios mo no Tucen ío muy ven rurofara ente, fue Tan 
Ujode talmaner# * quede acudieron tan ta y buena y y muy de alabar. Y para qtfe 
¿dengue ¿liberto vuó deyr-a pedirlo ¿ mejoría entendamos., fera meneftercon 
<orro«IíEmpcradoriyeftádq cneíte bue ia breuedad poffible dPzit) la califa y mo 
furdíbyefperan̂ a niunoefteduqucHc tiuos quejacauíaron ó algunas délas mal . •

> rnco ijamado Soberuio,y los basconesto- importantes .í Y «1 citado en que eftauan 
1 maronffpor? Tendrá nefar del Emperador UsfcofasdeiOreciayxOMéritĉ yauivItalia 

a vn hijo q lio dpxojllamadó como Tu pa- quádo fe hijWtyy pafia desamanera, Que nenie.' 
dre Hcnrnco ̂ y fc apoderó de gran par- auiendo poíTeydo losChnílianosaHtĉ  
te del eftadotPcro oncl cftado de Bauicta rufalcm y jotras muchás ciudades déla Sy 
'o enloma* del eíUua ya apoderado Leo- }ia¿y auniMefopótümia mas, auia ya de 

, poldo,quacomot«ngodir:hó,eraherma aparenta y cimtoafios,'y Who marauu 
nodemadrê cl Empcrador.íPeroGuel lloíatcofascn armascnlacontma gucrri, 
phon Juego que fue muerto fu hermano que con los infieles aman tetiidQ,yctínian 

H HenriWoJ>ob«ruÍQ,fcllamo!duquc.dcBa en,tanto a uc Gunrrado Emperador en- 
yariaiydtjMaqdcMli venia ,1a fuecífíop, tendía enloda dicho, reynandoion̂ Hie* 
y>con grandê jiy udas que halló fe comió i ufaletn alalimón Falcop* quiera tquartó 
$p pntrcphy feópoldp muy cruel y bra; rfry yerno de Balftunoyy amfcm|ofhcchó 
uaguítraíp cnclla desbaiatb el Quelpb» glandes cofas contra infieles-, fclcofreCip 
alhtopojdo.tnvnabatalla.Aloqualquc ron algunas difcordiascon algunos prin- 
riendo,re'iwcdur el Emperador, por no te cipesduques de ajgunat ciudades dcOri- 
ifcrncgOtíoíy ¡trabajo cqn tantos fe con- aq» i quf/¿tifió puado con'farlas.yy afíi 
woyhb&ópazcoft to*S**onê cafando mifmpcocreitllosiy-GaloitneiiEmper«- 
fpfegundílvtíconla'O.uquera.hiuda .de dorde Conflantiftopla i eftndiócaufád 
$axo/u* biiindtl EmperidArXothario; It>s cepitaneiiqclt̂ iy dc- P.crfit htzicircn 
con ljsquft},0mo ya cftLdiphpjMemntío mucho dahoprtl̂ tierras que IbsCfiriftt 
si Sobtrutoiauia puido aq^lc^do, y«l enes pofleyaĥ íq qual refina Folcon,tey 

I 'A pJftCcoíftJp mas.dcl ipoíTcya el hijo Hcn- dtHi.éru faltólo quepodii,y hizo/not*
’ . rricp.Y,hechQ pilo muy aíRrop.ofito de- ble* hafcana*!.i$iguioíVlüego la muerte 
I termmp frutecer a Leopoldo fu jaerme- del Emperadpr Griego,auie ri davey nfe./ caloiae 

ro con t r&GMtlph on;y entila, co.yun.tu* fpys años queamperauâ qutauuqueauu mm- 
ra Leopoldo,yvCOoUmifmadrC .tyibado lascólas de Oriente ̂ tpda îda {«**# 
cprdjaí vqq el.«ftydp dfdtaárútvn lujo pptfu podery,,cffucr9o erk temido ’délos 7 CT  
ÛPídexpJIemado Hcpypiqp.jCptra el qual, infieles, El qual,muriodeynamuy peque # 

pqcpn mcoos «mmo, jsindigencia pío- foheridaquoclfc,dio«n{amano,yzqm* F 
b gnio Ia g y cija Q u c| p ji qh t,íppr,q ayudan erda con yna faeq* conyefua. Yfucediole 
dppp̂ rad̂ fuLp̂ iô dífcquê EtUP ¡ppr, fu- teílanieruo lj*ni?nu«l qúe era fu 
CJ G uclphonvnÍ!Cu (uhimó'Henrricode jnqpmcnoj poríer.elmayorEarriado!fa> M(¡or7f

(tagqr <• ipab̂ jppr|titi>p̂ far. HftpivipjjiJCoí{ts c##m 
efê oppntrA eLapnqup el Quplphpn tm .dê urî p pílflitunbatión-jEalcon Rey de tM̂h* 
tan bulbfiofofy pífor̂ dóv, »< , > í  i * Hwróftlcjtn JWíq id encuent«> a.vn ¡gru¿f

f) ĉ prcicoĵ  Pcrfianoí yiTutcqs que

CVNRRADO IIL
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íYtendo pues gefitdo Cun- fíe Uanudp Álaph, ;Untó todo fu poder 
nado cneílasiĝ wrasciudcs yvmofobtq í k t m d a d e i -

\ \
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cha, y en muy dlufhe y memoiada pCu 
fu feitdidady guaciera , y poique ella 
fue adonde Tobías embio a fu lujo Jfobi 
osaOabeioacobiar (u dmcio y poj auaií 
íidoepntteitidaaJa Te por Tíutdfo , y  .i- 
dbinadacou los hyeflos deíanto Tliome 
Apoftol} y al pieított} eiumuy poblado y 
frequeutada de excelentes hombres y Ca 
tbol icos. Peí o viniendo el dicho Alapb 
en peífona fphi relia, f|n podci fer focoi 
nda poi el rey Ttilcon, í ut tomada y futí *■ 
adajy hechascnella ínonimiasy  elucida 
dqs rumia oy das- Aunque algu nos auto- 
íĉ potn̂ n la perdida deth ciudad deípo- 
es déla mucitc dcltcy Talcou.pcio lUon 
4 o y Platinâ  los mas lo oyen tan como 

v yoJodigoTI ras cfiapírdidadefíaciudad 
i fcfiguiootioinfortumo muygjdo|dc,y 

fuelamucitcdofaftiadd del Rtíyitle iMfc- 
HiíalümFalcon ty Troque eftaudjcbcntcn 
dicfldovn cobiai U ciudad pê did̂ xy en 
jantgi gcjinrsjabc-ndo vu dia'al (japorca 
â.y andando comando vpiBelnĉ 'clca 

ualíopayó concl ¡ y  túmido lo de LA o le 
tomo U, âbê a en ti c oí fueTcfj, y, el ai >on 
déla Tíllamelo quai qdotau mal tetado y 
hm ido,que fin mas poder W\lai nttcnté 
deî nunodcntto de, tues día; ,dcvmdo 
dos hijos mô os ,tl maV,Qr diríos qpalcs 
llamado Baldpynoviiio ?1 «tifio y î yn o 
dcHnitíalem PcioIo; infieles por la Caí- 
tadcTalcon,ylascaufasya dichas, cada 
, diatomnuon algunas nenas, ylyizian giu 
des danos enios Chúchanos, Sabidas po» 
el papa 1 n noce neto y pot losotros pimcí 
pes Clu;i/)itmos ellas cofiis que en Otica 
tcpaíffiuanj.ŷ eniendo c| fcotiimenco y 
peía» quedJlo dctitau tena, principal*, 
mente Ja perdida de aquella gi and« ciu
dad Ed,cÍf\,comento b,* plaxicai enol te 
medioiy focouo dcllo»X qqiuo entonces 
fucile guinde la (anudad y íUUqudad del 

S*wfBer k|CnJuíMnib'itl0 doáloi fant Bernaido, 
í/irio tomoelpoi cnipicfa de mouu y perftia- 
procwro dn alqs pi HKipes tyrppifus períoms a 
Tjoriu- eíUguura, encargándole ficho el Papa 
diy fo i. Innocuicio, Efiquat atuendo catorzea- 
foirotic nos que pi elidía mu no (|egú cuenta Ttau 

tirn)cl,t'la”°dclSenot de milycicntoy 
quaiccayquatifo.yfucefitpl0 Cotona

fegüdo délos afíi nombradostí clquíd no 
duro mas que cinco mefcsenel pontifica 
do,y fue poi fu rnuette nombrado y obe 
decido poj fumn4í> poptificeLucío fogíR 
uodeftcnombiCjnaruialde Bolonia E* 
nel tiopo, del qnal legua Blondo pPJatti 
nacomentó fantBai nardo cíh empreff, 
yíegu ottosenel de Innocencia* como 
dca\ Y eflt difctécia no quita la fe y credi 
to á los autot es, poi q la perdida déla ciu
dad de Edcfia,yla rtiucitc de Talcon ŷ, 
las ocias cofas acaecidas en One te, pgfla, 
ion en dmcifosdias, yaffi pudicióaficañ 
âi a codos cftos Pontífices por lo poco q 

duiaio los dosdcllos,pues Lucio ícgüdo 
no fue Pontífice mn vn ano entejo, y aU 
can̂ oe/la cofaa Eugenio fuccíforfuyo,
Dfgo pues ciue por caí tas deftos Tantos pa 
dics,ypoj)as petfuafiorrcsdefinc Bci™ 
naulo,elKcy Luysdefracmj en aquel« 
empo rey ñaua cncllft, tomando la fonal y 
detufft dcíacru(í, fe determino con mux* 
chos glandes caualleeosi de fus rey nos, 
de paila» en Oriente rt cfta Canta guerra, 
en fauor del rey de Hjei ufidem. Y queda - 
do el juntó fus gen tes, fant Bcj nardo fue 
a Alemana al Emperador Cuunado,cu'. 
yahiflona eíciunmos, y acabo concl  ̂lu 
/ic(f? lo mifmo q el Rey de luacmquei m 
luj/er alo quál el fe dtfpufoalegic, y inuy 
pteftamente, ) plugo a Dios que a todos 
paicoo tan ban cfiaqoi nada, qucpftádcr 
lasdifcoidiasy guerra? entre cjyGueJ« 
phon y fusayudadotes muy binas y encé 
di das, el mifmoGuelphoníc ofiecioayr 
coned y Íotuníe. De manera que concer
tando íc por caitas el > Em peí ador, y el 
ReydeFiancia ,dcpafiai podeiJofanicn- 
te,por fus perfonas enefta enipicfa , fca- 
cordó,quc poique amboslleuauangran 
de numero de gente , y no podían com - 
mudamente yrjuntos , qucelEmpna- aíioí/í» 
doi pai ticfic primero, y allí fe bezo Y e* 
nel noueno ano del Señor de mil y cien*“ 
to y q uarenta y ficce, ftgun los mas auto 
res, aunque otros dizen vn ano menos, 
partió acompañado del duque de Sucuia 
Teda ico fbbrmo luyo, lujo de Federico 
fu he imano ya dcfuufla, y del duque do 
Lothoungta, y condes de Tlandcs y Fu -



.i Ĵ t- ■ LL±J&

C V N R R A D O  I I I .
íia,ymarqucsdeAuftna,y Guclphonfu
c\ lid chcmigo y entonces fci oidor v com 
pañero, y aííi lo llamauacl Fmpeiadór, 
comroiliton en aquella jornada , temedo 
y picejando snmho fu pcifona, y otros 
jnucbos principes y leñoies de cuenta. 
En que todos Concucidan , quecon las 
deftos Principes yínyâ v losquedeo- 

t i e m p o  tías pal tes aucntuicios fe 1c /Untaron, a 
* d o r  fama de tañíanla empiefa,íc hizo fu ex
pelo p<t ciato defentcnta mil hombies decaua- 
raoric« jlô ycaíi otiostantos de pie Cólosqua 
íecoíipo Jescammando poi Auftuay Vngua,en- 
tcnttfjt- ¿píceo fu camino paia Ctmflantinopla, 

donde fue alegre v honoiablementerecc 
C ' Indo del Empciadoi Hcmanuil ,hijode 

Caltíuoancs, y fus gantes fue) on alojadas 
en los K.gaies comal canos, y deteniendo 
fe allí muy pocos días, paffoel ellrecho 
dfcConflintinopla con todas fus gentes 
con menos i cotudo de vituallas délas que 
cranmeneílei poj cotifejo del Empcia* 
dor de Cauííantmopla,que le promuio 
delolmerproueei detodolo neceííaliô  

p̂ oeti y comento a cammai poi Afiai la me» 
A/iap0*" nor,por las nenas dd Emperador y lle- 
tcfi/í.<Bf* nando guias hombics Gilegos , como 
¿ifiop/rf. labxoscnUttcria Atuendo pues pallado 

la pi oumcia di Licaoma, que 'es contér
mina a Galacia , en medio de A Ha la me- 
jnoi s caminando ya poi ticriade enemi
goŝ  y con haita falta de mantcnimien- 
toíjtodas las guias que llcuaua lo defam 
paraion vna noche, Eoqual cfciiuen v- 
noi qucfecieyofei por mandado y oide 
nación del F imperad 01 de Con flan tino- 
pía,a quien pefaua deíhi guerra porembi 
<lta o malicia, y oti os perfume qvic de vci 
el cxcrcito d cfp rou cy d o, y del o au er mal 
guiado tcmieion y huycion . Como qui 
cía que fea, el Empeiadot paró cerca dé
la ciudad de Icomo, queesen Cilicia,y 
aun legua algunos pufoccico (obre ella, 
porfci muy inipoitante yucay prouey 
<la,penfandocn bi ene tiempo aueila. Pe 
ro no acudleudóle los mantenimientos 
como coníiaua délos Guegos, dentro de 
muy pocos días fu gente comento a pade 
cci gúdehabre,y enfermedades y muer
tes de muchos dellos ¿ que fe cauío íegui«

algunos s de ycfoquelos Gnegoslese- 
charon enla hanna. Viendofeafíi el buen 
Emperador en tanto aprieto, metido en 
tierra demueles, auiendo dudoíosy vari 
os confejos cntieloáfuyos, f¡ paflana ade 
lame,’o fi fe retiran« , que todo era peli* 
grofoj cargaron fobic íu campo rata muí 
titud de Turcos y Perfas, y otras nacio
nes infieles,conociendo1 el tt abajo en que 
cfUua, que fu perfona y cxcrato fe vio en 
muy glande1 peligro de fei peí didos del 
todo. Y permitiéndolo affiDios porfus 
fccietos y piofundos juyí,io$3clEmpe- 
radqr no pudiendo havci otia cofa, vino fí) g((f 
a batalla con ellos, Y aunfegun algunos C/mviífo 
dr/cn , dedos díasvno tras otfttjy (Jomo /kcVencí 
fu gente lamas dellacftaua muy enferma, ‘bufias 
y yoda hqq'íbrtcnta, defpues de auencíiC 
tido todo lo poífible, fue vencido y def. 
baraudehy muertos y captiuos tantos de 
fu expicíco(,queafirmáhauĉ jc‘quedado 
poco bias déla décima parte del"*, conla 
qtíálefcppóhuyendo ,y padeciendo grí 
des h 5 b l t s y p̂eligros no q uífo'parar haf- 
ta la cili dádmele Nícea, en la proumtiade 
Bitluma,ql(e(ífen'Aíiala menor,del im
perio de ’Greda, Donde recogiendo laá 
reliquias de fu ejercito, que pbr diuerfos 
lugares de Cbriíhanos auian allí aporta J 
dô detemurib cíperar al rey Euys de Fi a 
cía, qub ya venia. Paffolo ya dicho en el 
mes deNouiembre,deldichoañodcmíl A fiofo  
ycicnto y quarentay fietcaños. Altiem 1147. 
po que efto acaecioal Empcradoi Cun - 
rrado,ya el rey de Fian cía con muy pode 
rofoixercito paífauacn Bithmia, defde 
Conftantinopla auiendo allí fido bié re
celado,y bofpcdado de Hernán u el em pe 
rador, porq es aíTi, qüe dcfdca pocos dí
as qtieCunrrado partió de Alemana, el 
papa EugcniotercerofucefTordcEücio, 
como diximos natural de Piíh,vino acia' 
Fiancia huyendo de Roma,por citrtoef 
cándalo que contra el fe auia lcuántado, 
por caufa de Vnos Senadores d pueblo 
quería ponercontraíu volutad, qucgQ 
uci nafíen. Y hallando al Rey de partida j 
ello animó a ella, y dio íu bendición, y 
el rey le dio gente y fauorescon que bol
illo a Roma, y finí jrcccbido obediente

mente
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mente.] legado pues el rey LuysdeFiati 

T l)cy  de cía en Afia, y fia fimo elmfottumodcGü 
truut.t mcJ0  ̂llego a ti Fcdenco duque de Sue- 
M I 0 en uia fobrino del Emperador,que Icconto 
' y  certifico e! íompumcmo como paíTum, 

y el ley apreífuro fu camino,y hollando al 
Empcradoi en Nicca, lo confolo, y pi o - 
curo perfuadir, que tot naíTe a fu deman
da en fu compañía, y el lo tuuo entonces 
por bien, y affi cammai on juntos haf- 
tala famoíaciudad deEphefo,la maspnn 
cipal de Afia, la menor enla proumciadc 
loma Adonde el Emperador con fideran 
do queelnoyuaconrormeafueftado ni 
honna,con tan pocaguitc, cafiíuhjctoal 
rey de Fiancia, y por oti os reí peños tu 
uo, con las mejores palabras que pudo fe 
apaitoydeípidiodcl íey dcFiancia ,ya- 

/ . J í s ' 9!  cercándote alamar cmbio fus gentes por ti 
erra,y el en ñaues las fue a eí peroren Gon 
ftantmopla,donde diffimulandó’la que- 
xa que del Emperador tenia, o por ventu 
ra que no tcntafofpehadcljtuüoeLrtífto 
del muierno, pau de allí rehacen d ofende 
mas gentes tomar comotorntf en fu de* 
manda. ' **

En tanto el Rey de Francia figuití fu ca 
mino,aunquecon glandes «abajos y per 
didas de gentes en "na batalla quefV6ricro, 
yen otra quifuecafi deíbaratadopafrltehe 
Fuexcrcito que todo (como pafft̂ yono 
Cuento por nofer drmi hiftoriíi) dcí|>ues 
dedo paífandograndestrabajos, ycatíli- 
nosy peligrosfevinoala ciudad de Antio 
chia,en compañía dt Raymundoo Remo 
fcñordellajqucauiaalli íahdoalohonrrar 
y receñir, de dode defpucs como diremos 
vino aHiei ufalero Venido el verano cUtu 
pcradoi Cunrrado habiendo nueua gente 
juntamente con la que le qucdaua,en vna 
muy grucíTa armada que autahecho, ayu- 
daudolecon ñaues el Emperador de Con 

tlEmpr- ílanUnopU,leébatcoconcIla,Y por mar fe 
Mor He- vino en Suna,y defcmbercando en cieno 
ta4Hie- puerto, te vino por tienacon fus gentes» 
tuféemy Hierufalem , donde le hizoBaldomo rey 
r ^ d c ^  muy grandey alegre íccebimiento* 
t rm a a ^ defina pocos diasfupicion como el rey 

de Francia también venia allí, y auiendo 
fe deíauemdo con el duque de Anciochia,

y elEmpCradoi y el rey Baldoyno fo «ece 
bicion con glande plozm, ypoi no per- 
dci tiempo fe platico luego enhaZcrguet 
r» al os infieles, y acordaron fedeyfa po
ner cerco ala ciudad de Damafco , déla 
qual por fei muy populofa y glande , ca
da dii icccbian daño v mala vezindad pa- 
>a qlutar cftc eflortio,̂ paífai adelante*
1.0 qual luego fe pufo en o bi a y paitierd 
el Empciador y los dos Reyes, con muy 
gruefloy bien oidenadoexeicito,COn »ni 
mdy cfpcran̂ a de haüer glandes efeoos.
Fero plugo a Dios nucñrofeñoi de oide 
natlode otramaneia. porque llegados a 
Damafcoj»(Tentaron cerco (obre ella pon» Farro« 4 
endo íu campo ala parte del monte Liba- c m a r  á  
no,y vuo glandes y peligro fas eícaramu Dama/cm 
âs,y pai amfo y Con Cejo decicitoshom 

bres del»tierra, qufrebrrompidospoi di
neros dolos coleados quifieion engañai a 
eftos principes,mudai on el campoala otta 
parte déla ciudad,ydexaron el mejorfitio 
quetenian.Poi lo qual fefiguioquelosin' 
fieles ¿ apoderándote de Cierto monte, les 
hazian grande daño, y el mayoi de todos [
f uejque teman tal (icio y pomira, que ef- 
toiuoua losmantcnimiencos* Demanera, 
que (cdefendieron animofainenteloscer 
cados,ycreCioIaneccííídad enel real de- '
Jos reyes en tanta manera que eraimpof- 1
fíble bimr, fi allí fe deteman,de fuerte que j*
vrneron for̂ oíamentcdefcal̂ cir dcfobie 
Ja ciudad, y affi fe vmieiona Hteiufalem 
thftcs y haico maltratados, paiaacordarlo . 
que deuian hazer. Y en edecerco,tegun el *  ^  ^  
Vuefpói gente Afiadcícuuc,cnferm¿gra-. ¡
uiífimamcntc Guelphon cf antiguo ene- lf
migo de Cunnado,aunqueamigo eiitón 
cts,y peníahdomom fi mas allí eftaua, fe ií
embarcocon losfuvosen vna ñaue,y vino 
üSicilin,dondcíanandodcfu enfeimcdad 
poi confcjo de Rogelio icy dcllafe paitio 
a Alcmaña,y torno di cbelar y hazei gueria 
Mías tieuas del Empeiadoi Fue pues la re - 
íolucion del Empej ador y rey de Francia 
vennfe afusrcynos,vifto que Diosnocra 
fornido deles dji buenfucc'ílo , y porque 
fu aufencia río caufaífc civfuí̂ íCtraíalgu
nas nouedades y mouímicrítos ,,y affi fe hi
zo, quedando las cofas de Oriente en tan 
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C V N R P v A D O  I I I .
mal cflado,como las auion hallado. Ade
rezando piii$íusaimadas,cl Emperador 
feembarcopor fu parte , y vinoadefem- 
hatearen Giccia,fegun efciiucOthon o- 
bifpo Fi ifingcnícjque le acompaño en to 
da cita jomada, y culi piouinciadc Acá 
ya fe vio conel Empcradoi de Conílanti 

C«m(íío (10p]ajy lehafcicndofc y en i ado fe del tía 
^ ttl? bajo deía mat, fe partjo del, y boluio en 

C" Alemana, y affi fe acabo cfta tanta joina- 
daAiya, cnel quaitoaño cjiiefeauia co
menzado. I a qual aunque quan roa! Aui 
do nofucccho bien, poique el no ju7ga 
mas délo que vee?cs de crecí que fue muy 
pi o u echóla pai a fu anima, y para las de 
aquellos que le figuicron , y en tan fama 

í demanda murieron, V lo nufmo digo el 
icy deFrancia y Francefcs ;el qual deíde 
a pocos días que partió Ctinrradoel ten 
peiador déla ticna fanta, fe cmbarcoel 
tabien, y defpucs de nlgu nos ti anees que 
pajtfaion encí camino, íeboluioa fu icy- 
nofanoy en pafc. Y elEmpciadoi Cu 
nado que de»ucuo quena haüci guena 
,aGuelphonsycañigar lo por lo qucauia 
comenzado en a ufen cía, porinterceffion 
de Federico,fu fobnno,duque de Sucuia 
ya nominado , qneeia también fobrino 
de Guelphon porpartc delamadic , lo 
perdono, yleaílcnto lapafc, dandoíecl 
Empeiadoi vaílallosy icnta, en que bi- 
uicíle, Y enefia ía/on le vuiicion emba» 
nadóles délos icyc$C. btiflianos y del Pa 
pa,dandolcla en oía buena de fu venida, 
y junto diera y cortes en Ja ciudad de Co 
fiuencia,cnlas q uales defpucs de ordenar 
muchas colas tocantes ala gouernaaony 
bien común ,acoido de yí en Italia a fe 
coi onat ,com bjdado y llamado a c/lo por 
el papa Vrbaño ya dicho» Y eílapdoade»

Gíiraía 1 ĉ ílnt̂  ̂pí*iacítô JoarojoJa muerte q le lítra o f0b,CUíntKU muy pocos días no fin fof
pecha ¿j le fucííin dadas yeruas,por cici - 
to medico Italiano, poi paite Rogcucp 
Riy de Sicilia. Fue fu muerte encí año 

¿Bode denutftio icdeptor lefu Chuflo de nnl 
nji. y  ciento y cmciunta y dos, cnel qumzc

doíuimpcnp, algunos ponen mil y cien 
toy cincuenta y qvjatio ,dejando vn io* 
lo hijo, llamado Fedcuco, que defpucs

muño tn Italia duque deSucuia , el qual 
vuo »nía ciripciatnz íu muger llamada 
Gerdrudis, luja de vn Conde gran feñor 
dt Alemana, de quien auia auido otio, 
lia mado Henruco, de quien yaícha he- 
cho mencion,que murió enlusdias 

En Gonflantinopla impcraua Hcma 
miel,como poi el pioceífo de nueftiahif 
tona fchavifto, y impció defpucs cafi o- 
trostrcynta años, el qual es contado en- 
tie los peiucifos y viciofos Empelado- 
íes,y muy infamado, de que fue caula de 
la perdición délos cxeicitos del Empera* 
dor Cuniado,y icy Luys de l7ianoa,co 
mo diximos. Poi lo qual efcnuicron que 
Uogcrio ley de Sicilia le luxogucria, y 
nuicndole tomado algunas yílas , llego 
con fu armada a Conílantinopla,halla c- 
char facías dentro en fus palacios,y com» 
batiéndolos, afirman que poi fupropna 
manOjgogió manzanas de vna huci tao jar 
din de fu cafa.Murió elle Rogeriorey,vn 
añQto:dof;;d§fpiics -de Cunrrado y fuccdí 
ole fu hijq Guillermo primcio.

, .Enlô iemposdefie Emperador año 
dil Señor de mil ciento y treyntay nueJ 
uc, mPMp cn Francia vn hombre llamado 
luán d/elosjtiempos, el qual afirman mu- 
fC,l;ofAutoies,queauia biuido* tresnemos 
yfcfontayvnaños,y que aína fidodela 
guardap halabardcrodc Carlos Magno 
Énjpej ador, Cofa es dura de creer, pcio 
poíhblc,y cfcuucn la muchos.

PAPAS .

D Elos Papas Cele/ímo, y lucio fecundos,? 
Eugenio ierre i o }que fueron  cneCtc tiempo, 
y  u fe ña hecho rnm oria btJUttte*

HOMBRE S EN LETRAS.

F lorecieron eneros tiempos algunos[¿utos 
luiroiíe» enfatittdddy letm̂otrntene éfther 
Rie.irdo de [auto Vttfore Vmfienfe Canoní 

goregukrtdoílifftmoy fmo/ifftm dobortfuc ej¡ 
cmiomuchos y excelentes libros fue affi nufmo Pe
dro Lombardo Humado el Marero deUs fentcncUs 
por rxrWoiâ ary* do<f?n/fa> aliíoridadrsma- 
yor dc/o que yo puede encareced»,y fus libros fon 

' teñigos dello Florecieron *fj¡ mtfmo Cunrrado me 
icdcftt XmdtftQi y  Guillermo ¿ h d  defintThea-

dori-
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domo,? Pedro Belardo Dulcifico Vinficnfc., to¿ do rl Com entador,y otfOS algunos* 
d o s  grandes y muy dados Vdroíícj,<fííc efemnero
notables libios.floréelo también en eñe tiempo A VTORES .
Pedro Comedor que efa litio la ínfima ScboUfit* ,
c j  y  otros libros ¡btguUrcs e» mcdtatnt fioi ccto j\ vtores delo ya diebó fon los ya alegados en fin
en nuepratlfpaila Auiceuna Cordones, exci ¡ente *■ xdela teda de Hfítmco,
pbilofopbo y medicô  también Aneimmzllftm̂  . '

F E D E R I C O  l.  **

S í G VESE LA HYSTORI A DEL EMP.ERA- ‘ 
¿ot Federico llamado Baibatoxr»,pnmeio<3eftcn<mi~ 
bre,y de Hemanuel en Conílantmopla y otros ;duu, , 
defe en quacro capítulos Iargos:cotno fue elticpo 1 ( ' 1 

de fu imperio,y las colas ̂  ertel paffavon

C A P I T V L O  P R I M E R O .  Decomo/!tc rífgtííoFcdo jcó, y proejo «i Ale
m lía ,?  fu bdXíida cu IfaJw dos )>e~c$ty lo  que enelU h izo

pac elegí 
do Fede
rico.

ci<m cor 
pera l de 
i-edert*fo.

Sus habí 
hdades y 
Vil lucir/.

Vnqne cfEmpcia 
dor Cumiado de 
xohijoquadomu 
«o5 y llamado Fe
derico , q fe llamo 
DuquedeSueuia, 
¡como yacfh dicho

_ ___________ _Jeiatanta la effima
cion deFedeiico duque de Sueuufufo 
bnno,hijo de Federico fu hci mano, que 
jumados los puncipes cle&oicscn Fran 
cofordia,fuc elegido y atoado por Empc 
radoi y luchóle vino a tomar la prime
ra coconaenla ciudad <JcAquiígran,do 
deconcurricion alnucuo Emperadorto 
dos los puncipcsde Alemana, Y fin du» 
da Fcdcuco tema p c i f o n a f i c g u n  del co- 
dos efcnucn, de gande valoi y rncrcccdo 
ra déla dignidad y etfado imperial, affi 
por dones v excelencias del encapo como 
del animo. Fue de c/latuia masquemedi 
ana , y de giandc fuetea y ligereza, y de 
muy buen talle y proporción de miem-. 
bios, de muy hermofo y alegre roftro,a- 
conipanado de autoridad y  grauedad, la 
barua y cabellos tema roxos»<y por ello 
fue llamado Fed etico EneobauiooBar 
baioxa Con eftos dotes coi poralas alean 
$o agudo y  claro mgenioay ha blaua agu 
da y cuerdamente. Y era de tan buena y 
fiel memona fcnaladamente délos gcftos 
délos hombres, que a qualqutei a que v * 
uieíle negociado conct, «un que patio (Te

mucho tiempo,lo tornnua aconofeer, 
fue de muy dulce y amigable con üeríaei 
on, muy liberal y ertefiugo deaiiandia, 
hombre vntuofo jyfin vicio conocida 
era muy cffor̂ adoy meo ofp rociad o£tíc 
peligros, muy dieftro en las armas1 a píe y 
* cauallo ,muy exercitado y ftfbio cilla gittf 
rray dirciphna militar, Pero juotaronfc[ 
conefias virtudes gian deífico de gloria y 
fama,y gian ambición ymclinaciodema 
dar y (chorear, que a mi juyzio, fueron1 
caufasdegraodcs males y guerras,y (Jet'. f 
lamamicnto de fangre,q uc en fu tiempo 
vuô y elpoi fu propna perjonaexeicito 
con grande animo y valentía, en treynta 
y ocho años que tuuoel imperio imitan 
doaHenruco quarto, yfauorcciendoy 
foílctuendo también la afina que vuo 
enla yglefia q uc duro veynte anos, y toe 
nnudofcadefipartary a encender lacOln 
petenciaeiuieios Etmpcmdorcs y Ponti 
fíces,queJLotharioy Cunmdoauiah «<. 
ma ufado y apaz.guad o, íegun queabre*. 
uiandolo yicmoscontando. La pumita 
cofa pues que hizo en auiendo elímperio €oV 
fue juntar cortes generales enla ciudad íf*SWMW 
MeslnirgjMasqualcsentrelosotroí prm rrifS* 
cipes vino el rey de Dacia o Dcnamareha«, 
que inicuamente auia heredado, yallx 
fuecoroilado de mano de Fedcricoyle 
bizoomenajc como rey fubjecoal tmpe 
no , valh íeccbio las embaxadis délos 
puncipcs Chuftianos, que le cmbiauan 

Zz 4 a dar
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a dar el para bien de fu cleaon, y el af~ 
íenfo y  procuro pa/ con todos ellos. Y 
affi dio graneles muefbas en íu puna- 
pjo de princípcpacifico, aunque dcfpties 
fuedclosmas guencros dc!mundo,y pa 
rec.iO que para poder mejor hszer gucua 
procuiola paz Ama entonces grandes dif 
cordias entre los duques de Saxoma y Ba 
uaria, o por hablar comunmente Baule
ra, llamados ambos Henrricos', y de aquí 
alcancauaa toda Alemaña, queriéndolos 
vnos fauoicccr ala vna pai te y ouosala o - 

Ht̂ o fe m,Ul Hcm rico duque de Saxoma pedia 
p d zcn  A cleftado de Baulera, que cía de fu padre, 
len u m . de que fue priuado poi Cunrrado,como 

cita dicho, y felo tema Henrnco marques 
de Auflna qucfcllcmaua duque de Baui 
ctapor ello quefu heimano Leopoldofc 
lo auia dexado,porqueaeireloama dado 
Cumrado el Emperador. Federico por- 
que» cenia deudo i» uy ceicano con ambos 
cftos cpm petid ores, q ue el vn o ei a íu tío,y 
el otro íu pumo, concertólos defta mane - 

' ra,que al Henrrico de Saxoma le fuefte ref 
tituydaBauaria,&un que defpues la torno 
a  perder,y «1 marques de Auftna,Hcnrru 
c„o duque que fe llamaua de Bauana,hizo 
duque jy diole algunos otros lugares, y a 

* Gudlpbontio del de Saxoma diole nenas 
“ yeíladorn Italia, délas que fueron de Ma 
tildcJHcchaaffi efta paz y con cierto, y qui 
lados oti os pleytos y debates que en Ale . 
mana auia, gado muchos días procuiando 
y publicando paz, y admmiftrando judí
ela. Defpues délo qual muño el conde Pa 
latino del Rm llamadoHcnriicoprincipc 
degian cftadojfin hciedeionifuccílbr de 
fu linaje,y el Empeudortuuo maneraco 
mo hizo code Palatino a vn hermano que 
tema llamado Cu nrrado,v fue a/fí hecho, 
y vuo d cftado, y elle defpues nodexo fi- 
novnahija,quccafócon el dicho Henrri 
codnq de Saxoma , poi do vuo el cftado. 
Lo qual y otios femejantes acaecimientos 
que hallo cnlas hiftoi tas de Alemana cfcri - 
ptas poi los imfmos Germán os,me haze du 
dardeftasgenealogías y antigüedadesdeh 
najes, que dizen y publica de mil y dos mil 

- flbos poi linea de varón fin Baftardia,y o« 
tías colas de quelcja&an los Alemanes*

calí ¡mpoffíbles, alo menos improuables 
porquefabemosque todas las cafas y cf Df  ̂
tados glandes comentaron defpues de
C silos Magno, y veo quecncftas puna 
pales Cafas ha auido notorias y ciertas 
mudanzas de vnos linajes en otios, co
mo ya fe ha viftocn algunas dolías, yago 
laenUdeloscondes Palatinos, queen cf 
te lugar clai ámente paflo de fu linaje al 
déla cafa de Sueuia enefte hermano del 
Emperador, lo qual fueenelfcgundo a- 
ño de fu imperio, Y pafladoefto, íiendo 
cafado el Emperador con hija de Diopol 
do marques deBoÍpeigllamadaAída,por 
ñ fe hallo que tema deudo prohibido co 
ella, juntando finodocnlaciudad de Co 
ftancia hizo diuorcío,y fcapaito della ,y 
cafo con vnahija de vn conde de Borgo- 
fia llamado Raynaldo,que tema fola,dc - 
Ja qual vuo defpues cinco hijos, a Henrri 
co,yaFcderico,ya Cunrr*do,y a Phih- 
po,ya Othon.Y acabadas pues aftas co« 
fas de paz por Federico, determino de yr 
aRoma alcr coronado ael papa Adriano ,, 
tercero, natural de Inglaterra, que por 
muerte de Anaftafio fuccífor de Eugenio 
tercero, quefolamenteauia durado vna- f i0, 
no y quatro mefes, auia (ido elegido. 
Iuntandopues vn muy giueíTo exercito, 
y dada orden enlos eftaaos y cofas de Ale 
mana, paitio para Italia, yconuinolc yr 
affijporquelas ciudades de Lombaidia y 
las otras fu jetas al imperio por la larga au 
fenciade Émperadoies que dcCunrra- 
do nunca auian íido vifitadas, ícauian ya 
hecho tan libres qüc qualquierafujecion 
felcs hazia muy dura, principalmente Mi 
Jan,quceralamasncay poJerofa. Yafíi 
luego que Fedeuco llego en Ytalia, llega who«i 
ron a ej embaxadores de Milán, losqua- U«íu. 
les defpues dele hazer reuerencia y ofrecí 
miemos cnnombie tlefu ciudad, lepidi- 
eion y íu plica ron biziefte alas ciudades 
de Como y Lodi, fuditas y vafTallosdc 
Milán* piometicndole porefto muy gra
de fu mma de moneda, lo qual juzgan do 
ponnjufto no quifootorgarles,y fueprm 
cipioy occafíon délas rebeliones y defuen 
turas que Milán defpueshizo y padeció.
Y comcncaron luego a moftrar fu mala

" volun-

r ______r -----------^
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voluntad , poique llegando eí Empeia- 
0̂1 pot fu* jornadas,y cflentando lucam 

t i r j l im  poavnalegua no fojamente no lo apo * 
ptrjcíor Ícwtaíon ni acogieron cnella , peio aun 

baftimcnto pau fufeampo poi ui m ros no 
quifieron dai lelo. Por lo qual hi/oco- 
batirlucgoalgunos cafhllos deMdan y 
aunque íuuio mucho tile dcfacatOjco
mo defpues ío moAró, no íc ati cuto & ver 
caria ciudad poi entonces,mas hito coi- 
leí el campo hada las pueiras,y paffando 
adelantccammo baila Rercelli y  Tunn ,y 
palio el Po vibrando algunas cien as, y hi 
todecaminoqucmai aAfte, poique Te
le difundió ,y pufo deípucsceicololne 
la ciudad de Tei tona, que cía muy fue
rte, porque no le quifo acoger y duian̂  
doelceico algunos días con grandesmite 
rtesquevuo de ambas partes, al'cabo la 

comino VAiQ , y hito harev en el la tanto o A tugo ¿ 
par*«Ko que Udcxo cafi deftruyda Pot lo qual 
JW* Jos de Pauia de ttitíioría tecebicron con 

rándesmueftras de alegría ,y icCibioa- 
i la fegundo corona, y dealíi Camino 

para Roma, donde ya conccitados por 
caitasy embaxadoies el Pipa y eljíeyua 
a coronar. Eí papa Adriano citan a mal 
auiendo concl pueblo Rornino , fobie 
ciertos Confulcs que aman los Romanos 
elegido , quceravna roanuade goucr- 
nacion ,quediasauia,auian querxdoin- 
troduzir, que derogaua mucho al poder 
délos P ontifices , y fobre ello aman paf- 
fado grandes cofas , con algunos de fus 
predeccíTorcJjCon̂ Q felu tocado ya. Por 
io qualy por obnwr >d ciertos mouemt- 
cntbsque Guillermo el .mcuu rey de Si 
C ih í ham concia Jos tiei ras déla ygleíía* 
yclPapacftaua lucra de Roma ,yaífí ef 
pero al Emporadoi on Sueno con fu cor 
tedcCaidenales* l>c donde con grande 
amor y buena conueifaeion fe vinieron 
bafta Roma,y apoícntando fu exeroto 
cnel campo cucadella el Empcradoi con 

r[ el Papa con la guarda competente cntio 
Ifticrico CIUdad , enel burgo della,llamado 
en urott Vaticano, y otro día fue coi onado cilla 
juniosm yglefia de fant Pedio con folennidady 
Rohm* ñefta grandísima, y a pe ñas cr* acabada 

U  Jaeila déla coronación, qudndc el nuU

mo día todo el pueblo Romano alteran - ,, rtf 
doíeíin fabei porque, fe pulo en arma# J (í() 
juntamente con fus confulcs, cotra laVcP̂ trIC0 
Juntad del Papa,y pelándoles deta amif p o r d P A  
t a d fu ya y d eí En pera d o r, y  paila nd o o'l p(<, 
Vaticano, fu ero na dar culos Alemanes 
concl Empeiadoi auian entiado, el qual 
íabidoloquepafiaua, agían pridfahito 
enttat algunas compañías de Engenteŝ  
délas que ene! campo junto ala Ciudad’bf 
tauan, los qualcs comentaron a pelear c&  
los Romanos,y mudertm muchos de vna 
paite y otro, Yfllcabolos Romanos fue 
ion compelidojii ictnidr fe por las puen- 
tésala ciudad, fíCndo pruna o mas defcJ 
t caen tos muei tos y pi efos ,quedando el 
butgopoi el Emperadoí. El qualeAaua 
tan indignado, que fino fuera poi los ni 
egosdel Pontífice, quena mandar comba 
tir la ciudad,y hasta« truel cfcarmienlaeti 
los moi adores d el î fi'gU diera ¡pero el Pá 
palé mitigó̂  ydtíSllCnWiós cftuuicr¿ft 
toda !á Irt’ochcydia’ figú'icntcpueftG¿ctf 
firmas,d‘do qual mucho péíb al Papaj¿jtt£ 
tampoícf era bien obedecido encllafEI 
Empciador fe vuo de prirttr,y clefdc a posdata 
eos dios queeAuiiqen aquella comarcare 
file pato Alimaña, y dello quedo el pon- fmttU 
tiíicequexofo , poilüdeXdren diícdrcha 
conlos Rómanos, yenel Camino en ti o 
por fuetea de armas en algunos lugares 
q uc le refiRían, entre los qnales fue Spo. 
loto lobado,y quemado, poi le aueríe- 
fíAido, y afíi paíTo defpues por Eombar- 
du,fin fe detener, conafiimo de boluer 
con mayoi poder,donde 1c pifíaicn algo 
nascofalfoñaíadas, que por contar las'q 
adelante quedan de mu calidad fe de", 
xan Venido en Ajema/ía muy poderofô  
yednmasiiitol'idad , poraueiíe corortU 
do?y veoíédo con el deAa emprefa cí du 
que de Bohemia llamado Vladi/laoOEa ¿ c B o b c -  
uü/dao,poi,íu gianeAadoy porferperfo mia/ira 
na muy feñaUda, lediotitulo y nombry ’díoRry» 
devcy,y no obíla CjUofc ballê  cfciipto 
el Emperador HtnmvO qnarto enel a- 
ño de mil y ochenta yíiysaya dado tt» 
tolo de Rey a Bratiflao duqucdcBokfe- 
mi*,quc era entonces porque aquefíedio 
ala perlón a y no al rcyno y y  aíft no io tud

mera
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uicton fus fuccíTbus balla eíleVladifiao, 
efqual balìa oyduia, y paííandoadclan 
te fi ti dcslwei fu cxeicito, ca minò con- 
tíadduquede Polonia, qutpotalgu- 
fósanos no ama queudo pagai íaspauas 
y tributo, que cía obligado a pagai al Im 
perio,y Iccompelto a barello. 
t tYtjo el Empendo» de Itahaal papa 
Aduano íc le oficcieion algunasgrandes 
diPcoi diascon Cullici mo Rcy do Sicilia, 
enquecl Papa le como alguno? lugaies 
qijqcLv-ua tomado, ayudan do,'i eftus dif 
cor d us Memanué 1 Uni pendo 1 de Con  ̂
ft^ijUinppla^ncniigOdcGiullci mo, cm. 
blando embaodoKS al Papa con gran
de? piomeirasy ofiaimictos. Poi lo qual 
^pípucs de algunas tunees que pallai on, 
Qui)lei!no fiocino la gì acia del Papa 
poi todasvias.y vino a (u obediencia,y el 
Pana le confinino sLituln v ievno deeu -
j j i J vi/

frames Siediti., de Io qualpcfo mucho 
l̂p.mpcrapoi;̂ c4ci'icp)y lo dio noi gran 

d̂ quexa pQiqdelamaua dGúíllctmo,y 
, qî iido vmp cu Italia ama v£|ij4q <?ou
>\ pròpofito dol<iliazei*,guci'La,a«nqpc dif
 ̂ puc? uo pudo barello corno pcnio,y pov(

cita, caula y  poi o tus que no le dizen , fc 
I comcn̂ uoncncftosdi&s guiada difcoL

dzasydifuencíasCAtU il Papa yelEm. 
parador, ciclas qualcs ningunamcncion 
liaren Platina ni Biondo,culos otros au 
tot est tullan oŝ j pcifocuenta» lasRedebi 
co f̂ aponigo 11 ifihĝ nfc, que ptofiguio 
la bidona que[pthon Friftngcnfc de\o 
ppCflati as deílc,|ugat,, y oti os htftoriado

Drnifre lĉ ° ‘Sclua*cŝ ,lSW ^n muy largo, la 
d il) ì* de}o Qoccl Em pei ador
y riLiite comento a queici vfai deio que algunos 
pcurfor dffus pafludpi, dedayy enucRupctla- 

ziô finautoiidad m confimiacio apollo- 
^c^y no admitía legados Romanos on 

, .fusíticu/UjÉíno quando y como el quena,
;tp,mando ocaíipn para q(1o de q el Papa a *

, ujal>ech&pazcon Culliamo fu enerm- 
go,alpqual el Papa ulpondia,que el por 
ninguna vía pudo lu/icr'oci acola  ̂por̂  
clEmpdud,oi loautadexado dcfiunpara 
dote(lando icbcLdaRprna contra el. He 
gorila cofa a tanto, que el Emperador 
yp fcankntia qnê pclaCiOu alguna fu elle 
’ u

a Roma, y íobie ello piendio algunos o- 
bifpos,lo qual pi ueua Ñau el ero y Hen- 
meo Muciopoi carras qutdizen auei vif 
to en cunto monaflcno de Alemana que 
paílavon entre elPaoa v 4  Emocradon 
Cuentan aífi mifmo’embaxadas muy n- 
guioPasdevnaíiotu paite, haftaqueal 
cabo el Papa detemor déla fuerza y el Etn 
pelador amonedado de algunos peí la
cios , y por las gt andes diferencias que a-* 
uia en Lombaidta entielasciudadcá de- 
Ha,dondecl penfauavenu en brcuc,vui 
eioo de vena en cocici to de paz,La qual 
íc aliento poi ombaxadoicsen coi tes que 
el Emp oudoi junto on Auguíla , chías 
qualcs defpucs de concluyelo cílo,fígm* 
ficoy hizo i elación alos pimcipcs todos, 
dclô dcfacatos que Milán le auu hecho, 
y  otî algunas ciudades,y <aIU acordofu 
ÍVguflda venida en Italia co mucho m**. 
yor poder qíucli primera, Y en tanto qqe 
el eíUvia cnefIo,ÍÓsMdancfes indignados 
délo q¡ue ti Emperador amá hecho bn fus 
campo»ytienas, comocftuuicfícn muy 
podei oíos v ricos en aquel ticmpo,no fo 
lámete penfauafit* libres y no le obedccei * 
peto teman penfatnicnto déle cfpeiai e- 
nel campo , y hazeefe fe fio res de toda la 
ttei ra y comarca fuya ,-y dcfcchar de fo - 
brefi olyugo y dominio impetial, confi
ados do fus fuci $as y délas de fus amigos 
yconfedeiados. Yallí comentaron ajun 
targeijtc)', y conuocat fe y hazei'ligas oo 
otiasciudadcs , y laluzteron con Biefaj 
y Ph¿enea,y Cierna, yco oti os mucho? 
puebloŝ / tornaionui.forttficai a Perto 
na, quecl Emperador aula arruynadoy 
deíli uydo, Luego trasofto vtmcroñ a ha 
/er eme! guerra a Pauia y a Crcmona ¿y 
ahj otrasticnasqtonlanía boz diíb Emd 
petadot  ̂y deftruyeron lasciudadesde 
Lodiydc Como,con quien .ten un anti
gua enetmílad, y cllauan dcbax.o del am
paro de'Podenco . Síendoautoi detodo 
lo dema$<defto vn poderofo hombtclla- 
mado Ghídphago,quc'como fenoe y tyr̂  
rano tcntaitanto poder, en-Milán quetot 
do fe haza» a fu voluntad, lo qual to‘d(í 
1c hizo dar mayor prieílaa Henrrico y 
vino cadraba , no amen do aun dos -a J,
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años quevinicrila primera vez. Venia co. ĥiriendo y matando eneJloí,lo$com~ 
cUlReyde Bohemia, y Leopoldo Mar-. pelioacntiarporla5piiertajdt'l;iCiud'*d7 r¿d<n j>U 
ques de-AurtrujvFedenco duquedeSué y hazwdo quemar loá arraualcs y pufo loe f o  a r c o  
uiafy fobuno, y otros principes finalgu- *go muy aptetado cerco íbbrcelld̂ yitfíüa! aMí/áíi. 
nos queamanembiadri delante e« defen iuuo algunos días , y pa/Taron grande? ¿y 

SígH/iitl fadcCremona,yHonrritoduquedcSa- feñaladas cfcaramû asiPero los Mdqne*
>catd4 zoma,que defpues que ol eftaua en Italia fes viendo ladeterminacion dcl'J¿nip,ei\i* 
dcHcdc* Ie¡fucaíemtrcon tnífy trecientos hotn- dov̂ y fu gran poder,y ios, pê ríchos 
rtcom  biesde almas s y Guelplion con tresnen, queadciê uapdratoscombattr̂ fuetgu 
Jt4Íw. t0Si trando.pues en Italiâ  pufô cnelJa to el miedo que viuefon,quedf terminé 

muy gt-andeofpanto jdeltal manera que ron do fe critjegarjflFmejorpai'tido qtfe 
los dclacmdad de Brcfa, donde primero pudicfíen), y entibiar al real lusembaxad.0 
emlnoal rey de Bohemia, y a Federico fu i es,los qlíales pidiendo miíehcordia, con 
fobuho duque deSucuiâ fc rindieron ful feflandá fus culpaŝ  con Larga y ordenada 
batalla 9 y  prometieron de ferüirle. v de habE, fuphcaron al Etnpcradorlos admi 
ay el Emperador tomo el camino con fus ticrteafu feruicio,y dcípucs-en particular 
gentes par4 Milán, en el qual pallaron aL Trataron lo mifmo crin Ibs Principas de 
gunot t«w<íc$, q ve y0 voy acortando haf fu ejercito, y aun fegun alga nos autores 
ta que llegando ola comarca de Milán fe efenuen, habiendo prefeiucs y d*uiuas> 
dctüuQ deinduBna algunos días enlo to Finalmente clips alegaron perdón y fe 
ma dp algo nos cadillos,icón paníamienio entregaron* yfutronfpê qnqdb̂ .Ebfi’f 
que los Milancfcs embi irían .einbaxado-*. ¿ada ai Ti yfubjctá Milán, como era Ja cd> B n tftg é  
Tps*a ?!,'pidiendo paz, v abatftV.jdguno* be$a detodoslos rebcldeĵ laj d« mas tíe|t í* 
compliquen tos, pero clips cíUuan tan fo * rra? de Lólnbar.dia vinieron Üuegci a oh*̂ ' 
flpi uios,qiic,no entendían rinoenforti-. dwncia, ydá u í feg u ri d a des Â, pp m c (Tu,
Écarfe ,y fíendo derto amfqdó Federico, defermr y hkzerlo qucJds fuerte irlanda * 
lî ollamamiento de gentes délas ciuda- dó.Y el Emperador vifít̂ p̂ rfbiperfona 
4es que !c obedecían,en quefpgun crien* muchasapllsijy a tddos láñalo el lugafr de 
tael Vuefpcrgenfcabad! de £í remana vU R aneaba, pava qvícembiaííeq Ajijâ ocui 
mcron treynt,a m)lhombic$,dt pelea, tan radoicj confu poder ,,dohdé quilo hazer 
¡ta era la enemigad que a Mi Un teman, y cortes f para tratar del c fiado común1 do 
de PauiayNouara vinieron también gra aquellas pronuncias. Auieniltf/ueedido 
copia,: con las qualesy^nscaitos, el en ,brcue tiempo tan bien como;e/la: fif.
Em peradar fue a Milán /donde llegado cho al Emperadof Federico las, tofos d e  
Uliciyn dcíi-ciudad al carnpp grandifiL- Lombarda qpifo poner y quilfe ley«, 
jmo numero de.gentcs,a píe va canillo, y ?0n mas rigor. tcnltt vérdad délo que dl̂
Ocupen $pla Ĵ atalU cubrió? v'ncsy los qivid, y > m  fuccd̂ ™» del Jó snconuini- 
o.tfô bincndofc. y matandqfc cruelmcn fcntes * Venido,^! el termino.*que auja 
cĉ PcroUos Milancfcs no pudieron.fu- puerto líos,procuradores ouc ama man- 
fríe mucho el ímpetu ddp$, Imperiales, dado juntar̂ y. fien do yemaos.’dffpues de 
v iboluicronnuvendo harta los rrfiirns muchasííofií o aJíi íe determinaron - enn

Üós, y Fededco* que vio efto arremetió *rQr?s quealbfô cortumhrauan. Lo, qual dorpufo 
con fu bataíia qqn '  ̂ Y ' 1 7 r---  ‘ r T ’ ’
tu,que hizo toinat
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taron, principalmente los Milanefes' el 
cj ual defeontento Te acrecentó en gi ande 
maneia,y fue caufa de mayores males que 
los paitados,por loslderechos y impoficio 
nes que «1 Emperador echo en toda la «e 
ira,poniendo cenfosycotosy cftaticos,y 
icferuando para íi las elecioncs y prouiíto 
nesdélos oficios:lo qual aunque lo hizo 
concoftfejo defuslecrados y principes, ¿j 
dijeron que en todas aquellas tieriss'el 
Emperador lo podía hazer, los pueblos 
comonoacoftumbrados aaqucllo lo fin 
tieton entodo eftrcm»,y fue caula délos 
malesque fe fíguieron, aunque al princi
pio no oí a ion rebeUr. Acabado y ordena 
do efto,el Emperadbi como por tropheo 
defuí vnSonas liizo e dificar la nucua citl 
dad de Lodi,ha¿iendo la cercar y fortifi- 
cal*congraii prieflay diligencia,yrepa. 
rary btíSaccrloscaRillos que dan contra 
wos a Mil*n,y pulti alciy des y guarmeon 1 de fu manaenré¡los,y íû ó otras Cofas 

’ labreuedid'quc procuro mceftoruade- 
rí̂ ydexandocl mejor recaudo que pu* 
do,aunqucfahía quran'Mtlanno aman 

► obedecido fus leyes y cartas/óbrela i im - 
■porciones que poma,toda tfiafcgun el a« 
bad Vueípergcíi ft y C ufpmián o y'otrcfs’̂ 
;tl fe partió para el condado de Borgoñá, 
"que era eleftado queauia heredado por 
í u'mugir í Itís otros Autores no cuentan 

apartida1,y cuentan lo fuccdido< como 
ficlrto vuierafahdode Italia. Pero a mi 
'juy¿ióíno oíaron los Milánc/cs ,y Cre
spa,y Britfífa y las otras cridadas, tan de- 
tcrminadimentealjarfc, fi Federico cftu 
ultrajon cxereitoen Iíombardia. Por lo 
qual teniendo agora en-dubdácoel Abad 
Vucfpcrgewfeylos deila opinión, digp 
quclutgo que el Emperador fq$ partido 
<de Lombardia, íucedieion lascólasqiífc 
luego contaremos. *

CAP. II. ComoUciudad deM\Uny otr& 
ducldcH bVomhtrditfc tigrón pgimrfOrtcS 
traMfrtbop I* f ><m;a qu*jutcdio\y U ctfm* que 
*hg mía yglf/iiu, , ‘V ¡

Os Mdanefes que nunca a- 
Uian »querido obedecer las 
leyes ac Federico ,y fe vían 
poderoíos; (»he roñal

po con gentes y  fueron fobre vn caftiilo 
que Federico auia hecho certa de Coma, 
y combatiéndolo lo tomaron por fuei $a 
de armas,y affí comentaron a naZei gue- 
ira Con grande defacato como la primera 
vez, y aun con mas determinación .y lo 
mifnio hizicró luego lastiu dados de Cre
mâ  Bvefay Plazenoa? y otras quettnu 
an íu boziy aG dlzeluah CrcmonenfccJ
nel libro quarto,que el pupa hizo hgaco
Guillermo Rey de Sicilia ¿pntracl,y duc 
vino la cofa a grandes eutnfurtades. Sabi * 
do puetfpoi FcdciiCOjldqóc los1 Mliarte 
fes y fus aliados fe auianátreuido ahszcr 
gran prieíTa fin acabar de juntar todas fus 
gentes, dio labueltaa Lomhardia, y fue 
darccho fobre Milán,y nó halla tfdó’rfcfif 
tcnciaenel campo,taló y< dcftvuyo la tie
rra, fin dexar cofa en hicft«¿tamo era ti e- 
ftofo que tema, Y partiéndole de allí,fe 
fuaaapofcntaraLodi,porfecurár dev- 
na picrna de que venia malo* donde le vi 
nieron embajadores de Cfemona,afc q- 
xar dolos d¿'* Crema , y pedirle focorro,' 
de grandes daños que ieshaziqir? ayuda* 
doicdcfcr-lugar muy fuéfte,ycon fauór 
yayuda dcgentesquctehiatvdeMilah y 
de Bncíía, Y Federico como evade gran- 
deattimo,queriendo proueer y remediar 
a todojitíando luego aCurirrado fu her* 
maho conde Pálatmo del Rin y a otros al 
gunos hombresfenalados, que con parte 
aefu exordio ĉAen luego* ponercer- 
co a Crema, losquales caminaron parae- 
lia,y las gentes que en Crema cíUuan fa- 
heron al campo, y pelearon co*ellos, y 
duro la batalla gran pie$e, eh qüe muileJ 
ron muchote vna patt£y de óqa.y al'cá 
bo'fueron losimpcriales v'enccdqf«,ycÓ BMlíi* 
peheron alos enemigos a etomr pór’laí 
puertas huyendo qüe no ofaion mas fy- 
lir,cl cerco-fe pufo y continuo; Y eneftós 
mifmos días llegaron al Emperador mu», 
chas gentes de riuedo, queaeAlemañale 
vcniífn, en ojie vino la empérfc'trm fu mu 
gcrcon muíhqgeptcdc armasde Borgo 
na,y con ella Henrnco duquede Sixoma 
V Bauaria o Baulera que todo es vt)o ,dé 
quien ya abemos hablado largo. Con las 
qualcsycolas denlasqueconfígo tema,

hizo
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hizo ncito aidid contia los de Milán, crt 
que les prendió tnel campo mas de trczi 
éneos h o mines , y Ies mato peleando mas 
de fcys cicntos,pero parcciendolé mejor 
confejo acabar primero lo de Cierna 'que 
pgi fu mandado cftaua cacada , momo 
para alia con fu campo,y por fe masjuíh - 
ficar j  Ies embio a requem y notificar que 
le recibicfícn enh ciudad como a Empe- 
radoryieñoi natuialfuyo , el los n ofolo 
no lo luzteron, peí o dixeion muchas ío- 
bermas y prefümpcioncs Por lo qual 
clEmperadoi hizo Ju/er grandes inrttu 
mcntoSjdc tiabucosy toricsy niandiü- 
n es, y otros dni elfos geneios, y comba- 
tir muchos días la ciudad muy ahincada
mente, y los de dcntio íc defendían , y 
defendieron con grande peitmaciay du 
reza ahorcando fe y matando fe los pníío 
ñeros de vnaparmy otu cada día, hada 
quetl aprieto y neceíftdad fue tan gran- 
dequcíe vuitron deentregar, y tuuieió 
poi gran vcncuuy piedad que con ellos 
ievfo,que el Emperador les otorgó la 
vida,y quedcxartcnla ciudad, dexando 
les yr libres con íus mugeiesy hijos, y lo 
que pudicífen licuar por fus perfonas. Ef 
tando el Emperador en el cerco que Cenia 
fobrelacuidaddeCrcma quceflá conta 
do,munoelPapa Adriano,amendo cin
co años y diez mefes queloeia,y juntan, 
dofe en Roma losCardenalesa elegir nuc 
uo pontífice,que fueron veyntc y cinco, 
fue elegido canónicamente Alexandrc 
tercero,Rolando antes llamado, namial 
deSena,caft dccomun confentimiento 
quenolefaltaion,fino folostiesvotos, 
los quales fueron dados a vn Oftauiano 
Cardenal de fant Cíemete,a -¡uien elcm 
peradorfauoiccia* jblaticmmiento del 
qual fue tanto, que con noaucr tenido 
pías partéenlacluion dtla dicha featre- 
uto a llamarfe Papa,y hazer cifma cola y. 
glefia de Dios,y llamó fe Viítoi y no fal- 
taion algunos que lo fauorcaeflcn y fof 
turne (Tur, tan amigo es el mundo dedif- 
cordiasy nouedades. El vei dada o Pon
tífice AÍexandrc, viendo fe cnefle traba- 
j.o,embio fus Embaxadorcs a Eedei ico ef
undo enel real de Crema, en que le pe

dia que vfindo de oficio de Emperador, 
fau oí c cicílc ala y glefia , y que quita fie U 
cifma della. El Empciadoi con mas am
bición dtla que demora,refpondio al Pa
pa que fe vimeffc ala ciudad de Pama, do 
de también el cmbiaua a dezn al Viótor 
quevmieffo, paia qucelallt oydosaam-  ̂
bos.íe deta mi na (fe qual eia el vci dad ero tJp 
po n ti fice. D c fl a i oí p u efta fe fi n cío mucho 
Aiexandic, y dctamino piocurar otros 
icmcdiosy fauoics. El Enipci¿dor acaba 
bada la jornada de Cuma,dexando lagi?. 
cria quepenfaua hazir aMilanpaia el ve 
íano venidero, y tía cfto fegun cuenta el 
Abad enel año tic mi! y ciento y fefenta 1¡6ít 
y  vno,fe vino ala ciudad dePauia, dedo 
de embijo dos Obifpos por Embaxadoics 
al Papa Alcxandie,pidiéndole y amontf. 
tandole que vmieíl ealli para el,dode ac- 
ziaqucfe juntarían muchos Obifpos a 
nombre de Concilio, para que la ctfmafe 
determina fie, los qualcs Embaxadores' le 
hablaron y trataron como a Cardenal, y 
no como a Papa ■ porque el Emperador, 
como le ama pefado de fu cleaon, quena 
fauorecer el pai tido del antipapa,mas cier 
to por ambición querazom'Ei papa atu
endo defto el fentimiento que fe puede
Íienfar,los defpidioy mando boluer, ye- 
los fe fueron al átipapa Viítor cañe! mif El empe

rno recaudo,y le hablaion y Veneraron co radar  
moa íummo Pontífice, el qual fe partió p ro u o a t  
luego y (c fuea Pama,y fue muy bien rece 
bido del Emperador, y alĥ rocurand o- "t̂ or* 
lo y queriéndolo el Emperador,no falta
ron uzonesque fe alegaron, cbrr.o nun. 
cafudofaltar quien las digaalgufto dé
los principfiSjContra el a ufen te Alcxandie 
papa, por donde fue declarado por vei- 
dadero papa el antipapa Vi&or, y el Em - 
perador le befó el pie, y fe hizicron las 
otras folemdades acoftumbradas ,1o quaj 
como lo fupo Alexandic,teniéndolo por 
injuria y defacato intolerable, piocedio 
comía el Emperador y fü1 pontífice fal- 
lo, y dcípues'de hechás todas las'admo - 
mcioncs que dema, los defcorinilgó y a- 
nathematizó . El Emperador' émbio fu 
Papaa Alemana , y torno ala'güerra de 
Miljin , cnla qdal pafT6, ló que diremos/

Aaa El
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El papa Atendré defpucsde aucrydo 
a Roma, porque no fe tenia cnella por íe 
gurOjCon ayuda de Guilleimoiev de Si
c i l i a ,fe vuo dcyi a Francia en galeias,  do 
defuemuy bien iccebido poi Pluhppo 
ley della.Digo PlulippOjpoique Blondo 
y todos eílos autores lo di/en afíí,peio a, 
baxodnécomo no pudoíer Philippo fi
no Luys fu padic, muando bien y con» 
formando los tiempos, y allí junto conci 
lio en Claramontê y dcnueuo publico y 
declaró por dcfcomulgados al Empera- 
doi y fu Pontífice, y dcfpues íuccdieron 
lascólas como fe dna.

El Emperador, venido el verano,tor 
no de todo propofito coima Milán Bre 
fa y Plazencia,y las otras ciudades de futlt 
ga que eran rebeldes, Pnmciamentc talo 
y deftiuyo los campos de Milán, defpties 
y antes délo qual paliaron muchas colas 
de efeanmu ras y ccucntiOS , que por a * 
bicuiar yoy dexando, en que por la ma
yor parte el Empciador lleno lo mejor, 
liada que aujendo fe apartado con fu cam 
po para ganai vncaílillo y fucila, al paf- 
íode vn rio cerca de Plazcnciajos Mila- 
nefes con buen exercito', fien do Guaipín 
co fu tirano capitán de ellos con ayudas 
dePlazentincsy Breícnfesfueion a com 
bapr vn Cadillo y lugai fuei te, llamado 
Caí cano o Coiacto,y teniendo auifo def 
to el Empei adpi ,hizo fccreto y muy pref 
to,llamamiento degentcsdcPauaayNo- 
wara y Eodi,con las qualesy las odcnari, 
asdefu cxei cito fq pufo entic Milán yel 
dicho cadillo, fobic que los Milanefesíc 
aupn puedo, en tal lugar y forma , que 
ellos forfp̂ mete auian de pelear con el o 
no l?olucrj(qa fu cafa: Jos de Milán viedo 
feen talapiifto, cmbiaroalgunoshom- 
biespimcipalcsde fu campo a Federico,a 
fuphcarlequeleS dcfembarâ aífecl paf- 
fo, porque ellos no querían pelear con 
el,por el acatamiento que dcuian a fu per 
fona,y e( Epipeiadorfonfiandoquete- 
nía la viftona enla?píanoslo que no auU 
»ndeofatpjdcar,noloqujfo hazer. De 
manera que los ¡contrarios,déla defefpcra 
íjio (acarón animo, y viendo fe perdidos 
y atajad Qs,ÍÍn podqr focorrcr fus cafas, tu

ferfocoindosdcllas,determinaron morir 
ohazer camino , y caminaron en buena B ttéfa  
oidcn contra el Emperador,que con mu fMfl«rrÍ 
cho concierto los efiaua ya eípciando
Y eomen$ofe enticellos vna muy cruel 
batalla,como entfcmuy plat<co$y vah- deiosm  
entesfoídados , y muy defcfpcrados. *
Y enel puncipio della,los delEmpeiador 
llauaion conocidamente lo mejor,y dé
los coqtranos muneion muchos, y les 
fue tomado fu edandatte, pero duiando 
la batalla hada medio día cantados ya de 
peleat fobreumieron algunas compañías 
délas ciudades que aman quedado atrasé 
y q uc d e n u c u o les ve man a focoi rer, co 
tanta determinación y animo, quclositn 
penales comcn̂ aion afeietnalr̂ y los con 
tranos mataron y prendieron muy mu-, 
chosdcllos, como fefioies yüt del campo; 
yel Empeiadorcon grande animo ícco- 
gio lo mejor quepudo mucha de fu genw 
te , yapictandolccn efquadion redon
do, fe defendían délos enemigos valentif 
fimamente,Pero el fuera cierto muerto o 
preío fimas durara .Yplugo a Dios que 
edando enede peligro y aprieto, fobrcui 
no tan grandiíuma lluuia con tanta cica« 
ndad, que no fe conocía m vjan los vnos 
alos otros t de manera que el Emperador 
tomo por confejo cnla mejor orden q pu 
do retirarfe del capo,la vía de Pauid,y fus 
enemigos como" vecedores ,con fus pníi- 
oncros y dcfpojo fe fueron mviy alegres» 
fus cafas, lo qual Ies coftó caro aesfpues,
Ede hecho tan fcfialado calla Platina y 
Blondo y otros autores,pero como no lo 
contradigan,y locuenten el abadVucf- 
pergenfe y otros Alemanes, no me pare J 
cío paífai lo en filencio, Paila do eñe tran * 
ce y fabido en Alcmafia, vinieron en fo* 
corroed Empeiadoralgunos principes/ 
perlados, cd muchasy müy buenas getcs# 
co las quales y co todas las de mas, Fedcrí 
co fabo de Pama con campo poderofo ,y 
íe pufo fobre la ciudad de Mila n, con de 
terminación,de no fe al$ar de (obre e- 
11a,hada la tomar, edando no menos d*-¡ 
terminados los de dentro de morir, de-' 
fcndiendolcjy muy fortificados y pro- 
ucydos, Por lo qual cftc fue yno ocios

bra*
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biauos y crueles cercos que fobre ciudad 

TorfioJt fe ha tenido enel mundo , aííipordura- 
a r c a r a  cío» de tiempo, como por peleas y cont- 
MiUri. bajeŝ muertes y derramamu'to de fangre, 

ypot las hambres y defuentursí quipaf- 
Jaron los ccrcados,y por el fin triftc y ct- 
lamitofocnqucpaib . El tiempo fuefin 
cefíai vn día mas de dos anoŝ  aunque al
gún os Autores dizcn cinco , yotios aun 
masanoŝ onrandohgun cieo todo el ti- 
cmpoquecl Empcradot anduuo hazien 
do guena enlas comal cas. Las batallas yef 
caramidas qucvuicron losdcdcmioco 
los de fuera,qualcsayan fido puede el lee 
tor conjeturar, confiderando el enojo y 
podci del Emperador , y  la pertinacia y 
temor juntamente con gun tuerca y muí 
tmiddiíos Milancfcs. Durando pues el 

FfdíW* cerco fe padecí o den tro tanca filfa de ma- 
♦átomo temmicntosquc defpucs de auercotm- 
4MtÍ4» dotodos los animales y géneros de man

jares que íc podían comer, vinieron amo 
xir deimmbiĉ de manera que no tenien
do ya efpeian̂ a defocorro m remedio de 
btuu ,no queriendo les otorgar otro pai> 
tido,íe vuieron dccntiegar ala voluntad 
del Empcradoi ,aunquealgurtosafirman 
quecieitQs ludios le dieron entrada,yno 
falca quien diga que fue entrada por (uer 
$a L Ciudad Como quiera que fea, ella vi 
uocnpoderdc Federico,el qual parecien 
do que délos moradores dclla eran alia/. 
tmieitos,pcrdonoles]a vida, peroenclla 
yen todo lo de mas hizo rigurofifiimo 

Milaua/ efcarmicnto. Eo pumero mando a todos 
í l o s  varones v mugeres defam parar la ciu * 

r^ ~  dad,y manao B meter ifaco, y luego dci 
ribaryafiolarlos edificios y mu ros dclla, 
yquccfto htzicílen los nufmos vezmos 
y naturales, y porque no baftauan para 
ello, hizo venir gentes del pueblo de PcU 
uiay Crcmona,quelaacabüfleo dearruy 
nar , y Ĉ<rx«t mhabitablcy aííolada co
mo Hierufultm , que cierto dcuio ícrv- 
no dejos mas trille* cfpcflaculos que ha 
auido enel mundo , y algún Autor efci i - 
uequelahizoaiar y íembrarde fal, De 
los naturales delía Guolpliago el tyrano 
y el Obilpo con mucho numero délos 
masfeñaiados mando llcuai a Alemana

preíos, el icílo del pufcblo permitió qué 
nabltaácn en ciertos campos que les fe- 
ñalóltxosde Milán en chocas y ramadas.
Las reliquias y cuerpos de Santos que 
ettefta ciudad au¡a , repartió entre losO- 
bifpoty Pillados que concl auian allí ef- 
tado, délas quales fue la vha dfclos cuer
pos délos ti es Royes Magos, que vmieifi 
K adoraraChnftoen Bcihieém,quefuc- 
íon dadosal Aî obtfpo y yglefia de Co- 
lonia*dondeoy diacfUn . Deftamanera 
quedo Milán dcípojada y díToladn , que 
poco tiempo antes era tan pode tola , que 
pudo vencer y peleai en campo contucl 
Emperador, atuendo trecientos y fefen- 
ta y anco años fegun htcucutá de Rapha 
el Valaterrano quelos Longobardos fué 
ron lindados de aquel feñono, yauiaii 
goza Ío déla hbct taa y buenos fucccíTos, 
debaxodcl faltona y nombredel impe* 
rio ,1o qual paíTo enel afio del fefiordemil 
y ciento y feíertta y dos,y fegun algunos 
algo mas.

Concluydaeftavi£oriay v%drtriatci* 
riblc,qual elM contada, el Empetatfor fd 
vino a Pauia,donde eftaua la Eittperatrtfc 
fu muger,y dealhembio a derribar los 
muros de Brefa y Plazcncia, que tomada 
Milán íeleauM» entregado; también di- 
zenenefie lugar Blondo y Platina y Phi 
hpo Bcrgomatey otros Italianos que def 
truyo la ciudad de Cremona,lo qual amí 
ver no tiaecammojporcj Cícmona fiem i 
pre 1cauui fcruido y acudido, y creo que 
lodiZcn por lo de Crema,yqüc fea er
ror déla letra y no fuyo, Apoderando Te 
pues délas otras ciudadcsque le eran re.* 
beldé*, y  hazicndoen todas dar IaobeJ 
dienciaqa fu a n ti papa Vi&or, fe determi *  
xiopaíCir para Alemana parque fupo co
mo en aquel mifmcr año fe »ufan enclU 
comentado muchos mouimíerfto's, y a. dos de  
uu grande falta dejufhcía#Io$ quales prin Atona!** 
«pálmente aman emanado y procedido 
deGiertadifcOrdiaycnemiíUd que fe o» 
fiecio entre vrt cierto Cñde HamadoGui 
do Conde Palatino deTuigcny entre 
Guelphon el ya nombrado, famofo ca- 
lullero délos Duques dt Bauam ,fobrtf 
«cita d amafia que al Guelphon auia he 

A a a z  cho
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cbo el Palatino, por lo qual venido fu hi 
p  Guelphon de Ytaha como mojo y ef- 
foi £ado, con dertco grande de vengar el 
dcfacato hecho a fu padre , junto gentes 
con tía el ,y el para fu defenfa, y ayudan-i „1 i . i _ a.....uao nuiuiusguuuxs uuuiuKiiua v u* par
te y ala otra, vuo cntie ellos vna braua ba 
talla,en quccl Guelphon fue vencido, 
dolo qual feíiguicron glandes muertes y 
danos,yeoías quefena largas de contai, 
y fi el Emperador dilatai a fu venida,la co 
la cftaua en eftado que Alemana fe deftru 
yeratoda, Vcmdo pues Fcdenco trabajo 
todo lo que pudo poi poner patentice- 
líos, cnlo qual fe hallo giandc dificultad, 
por las muchas muertes y prifiones quea 
uian paflado de 'na parte y otu, y aun
que hi/o vnavez paz, pallado vnanofe 
torno a encender grande guenay efean. 
dalo entre ellos, mas toda vía la grande 
determinación del Empeiador, y lu va
lor y acatamiento bafto a dar aflicntoy 
concordia entre ellos,y vuo de poner cn- 

X aseé fll terapaz.Alo qual mucho le mitigo y mo 
jos ex- uioíaberlas colas que contra el cada día fe 
ccf/ÍHOS hazian en Y taha, a o de cudtciaua mucho 
4 véate* y r, Por que es afíLquc luego que falio de 
m y o r e  ^'^exando abolada a Milán, quedan 
d ch íio i ôconC(;bidocon glande odio y temor 

enlos pueblos, contraFcdcuco como fue- 
1c (iempre fer contra los principes que caf 
ngan cxcefftuamcntc,)'con crueldad los 
débitos,como el hizo,fue tancalacnermf 

" ! tad yaboirecimicnro que fe ligaron y co»
1 federaron dcnqcuocoittiacl, y echaron 
'1 los gouernadores queauu dexado, y ocu, 

paron le fus antas y derechos. En!a qual 
/i liga,allende délos que antes auian fidoa-
j migos que cían Plazcncia y Breía y Cte- 

mona y los Mdancfcsy Cicmoncnfés en 
negaron dcnueuo Vciona,y también loi 
Venecianos, que dio glande autoridad y 
fuei $a ala liga, por fer podeiofiffima re- 
publiu,y juntamente Padua, y otias ciu 

ElEmpc dades. Los qqalcs todos tomaron la boz 
ri<ior<jin del Papa Alejandre contra el antipapa 
coKiix ^l̂ or > fruoreciendofc délas tierras de 

layglefia, que le obedecianyfe fortifi. 
catón todas, y proueyeron d¿ gentes y 
pertrechos,y mantenimientos*ElEmpc-

radorWendó !a determinación de aque
llas ciudades,conociendo la dificultad de 
laguerra , y que el nóbre y autoridad del 
Papa Alexandrc era grande, determino 
debufcai otros caminos, y trató por car
tas y embaxado*es conel Rey de Francia 
Phdipo, aunque a mi juyzio,nocuíino 
Luys,qucfauorcciaaÁlcxandre,aunque 
algunos dizen quePhihpo ,poique ello 
pallo cncl ano de mil y ciento y fctcnta y 
cinco,enel qual tiempo por todas las hií- 
torias Francefas coila,que rey ñaua *Luys. 
Procuro pues que fe juntaficn ellos dos, 
y que clilleuaria contigo al antipapa Víc
tor, que el llamaua y tenia por verdadero 
Papa,paialo qualfehalo cierto lugar en
los confines de Fiancia y Alemana, don
de fe juntaílc concilio,y que te declararte 
qual deuia fer pontífice,4o qua! fégun al
gunos dizcn,el Empcitdorprocuro,con 
penfamicnto deque ítbrja tener manera 
como Alexandiefueífepnuado. El Rey 
de Francia vino en que fe hiziefldachclu 
junta oconciho, por la grande mftancia 
que el Emperador hizo cncllo,cl Papa A 
lexandrenoquifoyr a el, diziendo que 
el no tierna por Concilio el que el no man 
daflfe j untar. Final mente el Emperador y 
Rey dcFrancia también ertuuieron fofpe 
chotos,el vno del otro,y cuentan cfto di J 
uerfamentc los Autores, petóla verdad 
es tpie el Empciador vino, y traya córtfi- 
coa fu antipapa Viftoi, venían con el 
los Reyes de Scocia y Bohemia, y inu-^ ,̂ 
chos Principes y Perlados / muy gran- p a f^ tt  
decxcrato,y el Rey de Francia no lo tru* feto, 
xo menor,conel qual venia Hcnrnco rey 
ddngíateiraconmuy buena gente (de 
lo qual a mi juyzio mas fe deuia temer 
guerraqucefperar paz: ) artentaron los 
Principes fus campos ccicael vno del o- 
trOjd no y el lugaren medio , ÉlEm-* 
perador fabido que el Papa Alexandrc 
no venia, antcsauíaconuocado el Con
cilio para Turon en Francia, Vuo muy 
grandeenojo dello, y determino de ffc 
partir,/ el Rey de Francia peí cumpla fu 
palabra, fin auifar fegun dizen al Empe
rador, cao enel lugar fcñaUdo, y hizo au 
todo como parecía, yaun cfcuucn algu-

nos
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nos que le lauolas manos cncbrio, y bol* 
uioíe $ fu real* Poi abreuiai , como qute' 
r* que ello aya paífddo, ellos fe torharon 
cada vno A fus tierras,fuj hazer cofa ni tna 
wbjy no comentos el »no del otro * El 
Emperadorcon toda la determinación 
le fue pQlhblc,ordenp de caminar paia I * 
taha f donde embio de/ante al Anttpapa 
VnRor ,el qtial llegado ala ciudad de Lú
ea # que cenia la box deFcdenco v luya, 
nimio allí,y poi cartas y  mudado del Em 
peKadoi peílíRiendo enfu cuoi y dure* 
z,a,lo$ Perlados que acompañauan al Vic 
tor,muerto el eligieron otro fucefi(li.>qiu: 
foft u melle Ja cifnia, que fe llamaua Gui
do natural de Cierna,y fue llamado Paf- 
cual. El Papa Alejandre en Francia ay un 
toel Concilio que ama comineado,'don 
de delngbt*rra,y Rípaña,y Fnmoia,y Si 
Cilla,y Grecia, y otras muchas- partos, fe 
juntaron muchos pcrladaiy Obtfpos ,y 
fe oí denaron algunas cofas notables. Subí 
doqutcl Emperador aderezan a fuvtinju 
da en Italia, las ciudadesyal dichas que fe 
aman hgadocpntiacl, ícproucyerondq 
nueuosfocorrosygenteŝ  y hizicmn ex-* 
ei cito y campo para lerefiftir. Acaeció cu 
eftosdias que muño en Roma vnObifpo 
llamado Iuho,queenellaera vicarioygo 
uei nadar por el Pana en fu aufcncM, poi 
muerte del qual el Papa dio fu poder y  
embio aRoma d vnCardenal Jlamadolua 
el qual aunque por la manera de gouetv 
nación que deconfulcsfeauia introduzi 
do,el poder délos Pontífices ama enfla
quecido, el fe dio tan buena maña, y de 
tal manera feencammirnii las cofas que 
Korna y muchas ciudades de Italiaemoia 
ron aíuplicaral papa, que le vinieíícae* 
ila. El qual conocida la voluntad con que 
era llamado, con acuerdo y coníejo del 
Rey de Ft anctay del Rey de Inglateira, 
detcimmo fu partida,la qual poi nopaf- 
far por Lombardia,donde el Emperador 
tenia tanta pirre,hizo fu camino por mar 
a Siciliay dcayá Roma,con gtandecom 
pañiay adei chasque GutllctmoRcy de 
Sicilia le dio, y aun algunos eícnuen que 
el cu perfona lo acompaño, y  fue receñi
do enellacon marauillofaalegua de todo

til puéblo, Y co fu llegada fe fauorecieid 
tanto las ciudades quten Italia teman fu 
boz contra el Emperador q ue n o con te n 
tos con cRarellas rebeldía el, comenta
ron a hazer gueria alas impenales,sy Com 
máion algunas tieirds. Señalándole mas 
que todos eneRo los de Vcrona, lo-qual1 
dio caula A que Federico aprefnraffe fu ( 
vemda,que fe ama dilatadopof venir dial 
padeioío,viendo que el poder de fu sene 
migosauiacrecido Yaííilo luzo queba- 
xoen Italia con mdyorcxerato quemun 
¿a auia baxado las vezes ya dichas» Vio á 
ent’lía hizp y las cofas que fucedterqn del 
pues, contaremos enel íiguiente capitulo 
pnt quitar faRidio alleóW, que los muy T orna  
largas Capítulos- i’uclen cau/ar, poique ¡ je len c o  
impelió tan Ja rgo,y colasen tas y tan gia diu/w* 
des comoLi de Federico, Wofepudieion 
abrcutai m reducirá maStbrcueuad.

EivCjonRantinopla toda vía miperaua 
Hernánuel déla manera que eftá dicho.
> CA|P. llU, 1 Cóáocl ¿m pettiorfcM có  

entt&óuHVtd i yU guem da« hizo 
«iWfe r <

A yemda de Federico en I- 
taha tan podcrofamece,pu. a t ip o  
fo grande efpanto enclla ,'Co p or ltd*  
liderando lo que auia he- íw* 
cho otras vez«, pero el o- 

dio dejos que leerán contrarios era tan 
grandej que dctei minaron efperar qual - 
quicríuceífoantesqur obcdtccile. Pero 
cltenictiloyaentendído por cxpeiien* 
cía, q de el Ierrigurofoy e/íecutiuo, lea» 
ma poco api ouechadojántes hecho daño 
dctcimino dehazertfRa vez la guerra, 
muydeotra manera quebsotus Alome 
nos en Lomhardia entro perdonan do a- 
losqucáel fe venían,no confintiendo ro 
bai m Taquearlas tierras, ti atan do y hon- 
rrandobten atodos,diífimolandoy ha- 
ziendo que na entendía la conjuiacion 
y liga queeontia el eftaui hccha,y affí líe 
goceica de Biela con fus gentes. Donde 
acodoslosdelUy de Vero na y Crema ,tj T ed erh  
o el quifleron venir ü vifitarle, les hizo o o fep td f  
muy buen acogimiento, «unquecian a- 
quellas ciudades délas mas determinadas 
contiael,y affi pallo fin entrar/encllas,m 
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* las combatí) ,y fe fue a Fcrrara,donde fue 
acogido , y cíe paífo también pacificamen 
te por el campo Bolones. De manera que 
efta vez paífo fin hazer daño en Lombar
da , y allí diuidio fu exercito , cmbumdo 
parte del ahazcrgueiraen Tofcana, alas 
tierras de aquella comarca, porque fauo - 
recia la parte del Papa Alexandrc , y me- 
noíprcciauanafaaUtipapa Pafcual, que 
en Lúea tfiaua. Y concl refto de fu cam - 
po camino paia la cuidad de Ancona,por 
que tema la bozde Hemanuel Empeia- 
dor ele ConftantmopIajCuyo enemigo el 
era,y pufo cerco fobie ella con grande de 
terminación,y comento la a coba tu muy 
reziamente , peio defcndiendofc muy 
bien la ciudad ícvuode »laigar el cerco 
mas délo que penfo. Los capitanes y excr 
cito que auia embiado ala comal ca de Fio
ícnmv T nrav îfi. defbucs deauertô ,
mado algunas tierras, caminaron por la ti 
eirá de Roma,ycomen$aron ahazer muy 
rezia1 guerra en todos los lugares quecf- 
taunnporelPapa, no faltando también 
enla ciudad de Roma quien fauorecieflc 
las cofas del Emperadoi ,aunque el Pon. 
tihcenodcxauadc mtcntai y vfarde to* 
dowemcdios,tfiide dadiuas comopro- 
meflas para feaifeguiar y apoderar deto- 
dos,enloqualfeefcuucque gaftó granJ 
dej fumas de dineros.

En tanto que la guerra fe bazio de ef
ta manera,y el Eiripciador fe detenia fo- 
bicAncona, losMdanefes que dcfpues 
quoauia fido deftriuda Milán , cinco o 
ícysoñosauianandado defterrados, ha
bitando en ramadas, y chocas, y Aldeas 
j un cand ufe todos, y fiendo marauilloía* 
menteayudadosdetodo gcneiodc ma- 
teualcs ,y inftrumentos,y oficiales y gen
tes délas ciudades de Plazcncia y Vciona 
y Crema,y las otras vczinas y amigas, co
mensal on a icedificarfu antigua y def- 
U uyaa ciudad reparando lo que tenia ma 
neia de fci icparado y obrando y labran
do de nUcuo , y tanta era la voluntad, 
quedcfpbcsen dos o tres años que elEm 
pctadoi les pudo poncreftoruo,pufieron 
Ja ciudad en tal eftado, que parecía que
u n  ] ( ' C  P A p f !*. -  « -  «  « A .._1* I* _ j_

A A w u u  Ji \J  l | U d ¡  ¿ C *

gun Henriíico Mucio efcríuc ayudo mu
cho la prefencía de Gualphago yatrtemo 
rado,Conde que fe llamaua de Ánglem, 
ruano de Milan,quefeauia foltadó déla 
prifíon dcAl̂ mana-jy era venido allí, En 
efia mifma fazon qbe Federico efiaua fo- 
bre Ancona,y la guerra fe hazia cruel con 
tía Roma y fu tierra , murto Guillermo"
Rey de Sicilia,y fucediole fu hijo del mif 
mo nombre,quefueexcelentcReyy Ca 
pitanygrandeamigodelayglefia . Em- 
bioaffi mifmoel Emperador de Confian 
unoplaHemanuel vnafolenne embaxa* 
da al Papa Alexandre ,en que 1c promc- 
tía de venir poderofamenteen fufocor- 
ro,y echar a Federico Bai baroxa de Yta- ¿r Gre- 
lia, y que haría que layglefia Gnega en cudPs 
todo/econformaíFeyfelubjetafíe ala La pa. 
tinâ onitanto que el hiziefíe el Imperio 
vno quitando la cabera del de Alcmaña¿ 
priuandoâ Federico, pues lo tenia des
comulgado,<y era climático y rebelde*
El Papa aunque fefintit muy apretado 
y ofendido de Federico, como piadofo 
paftor,y teniendo efperan$a déla en míen 
da fuya, y también porque no confiaua 
délas palabras y poder de Hernán ucl,ref- 
pondio con dulces palabras y equiuo- 
cas, y embiolc propnos Embaxadores, 
con que le entretuuo fin concluyr nada. 
Acaeció pues cnefta fazon qucla mejor 
y mas gente que en Roma • uia, y las que 
mas fe pudieron juntar de valedores, fa- 
lieron a poner cerco ala villaycafiillo de 
Tufculano,quccsccrca de Roma,de don 
de Ies hazian guci ia,fauoreciendo la par
te del Emperadoi,efiando allí por cepita 
vn cierto principe Bleman , viendofea. 
pretadoslos cercados, cmbiaron * pedir 
focoiro aIEmperador,qucfobrc Anconi 
aun efiaua , y por abromar del exercico 
de Federico vino por capitán Chnftiano 
Ar̂ obifpo de Maguncia , yconlagen 
tequedcllafaco,ycon las demasque pu 
do juntai,vinoa peleai con los Romanos 
que fobre aquel lugar eftauan y eran mas 
de treyntamil hombres. Losqualesno
Íicle&ndo con la orden ni effuerco de 
lómanos , comentaron la batalla con 
los Alemanes , y cftando peleando fa

llo
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Jío déla vilhvel Capitán cridado con lá ge aprletd en caucel Papa AlexandrC cfiaua,

nutiUí rotos y  vencidas y enla batalla y alcance entrar por clfTi bre baña Roifta$ con gran cn tb io fo

nada de Canas, en que fueron vencidos- pudieiielalu yhwyr u q muelle eironu * 
por A ni bal. Loq u al aun que fea encarecí fice. El quáí trtimo ttíuui6ertefacorro,y/ 
miento>es cierto que Roma fue tan me- tepnruo cj dineroluega por lus amigos y'fl 
nofcabnda dtfia batalla, que no pudo en gente,con que fe animaromy cffoi £aion 
gian tiempo al̂ ai cabera, y el Papa Ale- a defenderiu ciudad,y determino tomar 
xandie qucencl/a eftaua, fintio ento- a embiar las galenas al Rey de .Sicilia , y en 
do erttemoertu calamidad, y proen joco - ellas dos Cardenales, paiaquccomum- 
mo pudo deconíolai y animar los Roma cdflenconely lepidicflen contejo, enlo 
nos.Los imperialescomo ft ñores del cam que haría de (a peí Tona. Enel entietanto 
pe, combatían cada día y tomauanmu- el Empeiadorviendoquelaciudad fede 
chas tienas déla yglefia, ynucrtioFedcrx fcndiay no fe podía en bmictiempoaucr 
co Baibaroxa que fobie Ancona eftaua por fuerza,conucrtio ios confejosytra- 
luego que fuñóla Vitoria de fus gentes, tosy mañas , procurando poreinbaxadas 
conociendo fí tiempo por gozar déla oca publicas y Tecretas perfuadir alos Roma*, 
fton, partió i  grandes jornadas la vía de nos, quclcenlregaffenla ciudad, yqufc 
Roma, y nopai ó hafla que fe pufofdbifc quería leflituyrtodoló que del píitnmo 
ella. Dondeel Papa y fus gentes tcniaíi nid Román obtenía occupa do, yqilcpor 
pueílal* guarda y recaudo que mejor pu todos de buena concordia y en toda paz 
dieron,paia fe defender,y el Empciador fcviefícy determinaíl'e, qual delosPon- 
dn mas dilación luro combatii el Buigo tifices era verdadero Papa4 paiaquea- 
o Vaticano, y aunque fue el combate re- que fuerte tenido y obedecido por el,y 
ziOjbadólagenteycafa de! Papaa ic/idir por todos, Coh ellas platicas que tanta 

Tomo rí ^  cntlâ a,f*cI° qual el Emperadoi vuo aparencia teman de verdadera paz , fue- 
Vanea- tantoenojo, quebró otro día có mayor ron mucha paite del puebloy gente Ro. 
noy/i- determinación tornaracombatn cldicho manamouiaos,como fueleel pueblo ba
tió dito Burgo,echando también y'lanzado fue- zer lo con liuianas califas y parecialcsque 
ttiít* go fobrela yglefia de fant Pedio, detal fedeuiahazcrafíi,aup que t’IPapa ene- 

manera que el Papa perdiendo efpcian̂ a lio no vmieííe. Lo qual entendido por 
de que fe podría defender definí paró el el Papa, que juzgaua por grande inomî  ü tp a p j  
Vaticano y fe vino huyendo ala c.u dad,a nía y infidelidad, fien do el verdad ei o vi- AífXdn- 
fcapofentat enlascafisy barriosdelosFré canodelefu Chuflo jponcifc en juyzio dre j e f á  
gcpanes,quecran fusveidaderosfcruido de Tus enemigos,pareciendole que enRo 
res, yhizoponei grandes guardas yie- ma>a no tenia fueica mfegundad algu- xikf/ 
caudocn defenderla ciudad y pallo pue na, tomo por remedio y con fijo vna no
tes pai a ella, la qual Fcdet ico Tiendo fe- cbeenlasgalcrasdelRcy de Sicilia, o en 
ñor del campo, y teniendo el Vaticano otras bricas o galeras, porque no lo decía 
pufoen giandeaprieto , con detenmna- ranlasHiílonas, falnfidcRoma por el 
clon de no fe quitar de íobie clla,hafla Tibreabaxo,y aífilopufo porobra, yfc 
queft leen rrega fíe, o Ja entrar poi fuer- vino fin podei fer refíftido harta la ciu- 
$a de ai mas, hazicndocnel entretanto q dad de Gaycta , y de ay a Vcnauente , de 
elccrcodurauamoygrandedañoyguc- donde efcrtuio cartas al Emperador de 
mcrueUnla tierra y comarca de Roma, Grecia,y los Reyes de Eípaña y Francia?
¡Sabido poi Guillermo Rey de Sicilia, el y los demás 9 y alas ciudades de Lorobar-
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día que tema fu boz,quexhdofe deíafuer 
$a y oppreffion q ue el Emperador le' ha- 
¡tía,y pidiendo ayuday focotro.

Adiendo déla manera dicha defampara 
do a Roma el Papa,defde a muy pocos di 
as ie fue focado al Empeiaáor hazer lo 
mifmo,porque plugo i Dios nueftro Se
ñor̂  quien no plazm délo que hazla de 
embur uií ci uel peíhlencia fobre las gen 
tes de fu cxcicito. , y vezinos de Roma, q 
cada día fe mpi tan muchos millares délos 
vnos y délos otros, (chaladamente muñe 
lonmuclios pcilados Alemanes yalgu- 

jalEttipe nos Principes que conel Empeí ador auia 
ru dorfc vcmdo.Poi lo qua! Federico íe parteó co 

de mucha pricíTa, dexando a fu falfo Papa 
fo b r c R o Pafcual congenlc'dcguarda en íant Pe- 
ww* dro de Romado quat parto enel ano de
iVtto.de nucftio Saluadoi lefu Chriftode mil y 

ciento y fefenta y ocho,y el fe vino confu 
exeicitoatieiradcTofcana,y comarca de 
Florencia, donde tomo algunas fuerzas 
que eftauan poi el Papa, y enfllasy en o* 
tras muchas pufo guarnición y gente fu- 
ya,dioalgunos lugares hombi es principa 
les de Alcmaha, con títulos de Duques o 
Condes, cilla comarca de Anconay en 
Tofcana,codoafin dcapretary opremir 
a Roma.En tanto qucel Emperador en
tendía en eftas cofas, el Papa Alcxandre 
piocurauafauoicsy ayudasporvnas par 
tes y oti os, y procu rana confirmar y forte 
nerlosqueleeian amigos. Y citando en, 
erte eftado las cofas, el Emperadoi de Co 
ftantmopla que toda vía eiaHemanucl 
le cmbio otra embaxada, ofreciéndole gra 
diífima fumma de dineros, y pidiendo lo 
imímoqucenla que tenemos contado, q 
quitarte el titulo y derecho del Imperio 
de Alemana, priuando a Fedeuco, y lo 
dvcrteaelyafucafa Pero el Papa pormu 
chasy bailantes con Odoraciones, no lo 
qm(o otoigai jComo quiera que refpon- 

P.i/c»al dio fabiofamenteal Emperador Murió 
fmupapa ¿efde a pocos días el antipapa Pafcual en-
fiicrito- h m %° ^oma> donde Federico lóa
le otro dexado apoderado, y perfcucrando 
¡hitwfo cn f*1 pertinacia Federico y los que lo fi„ 
Calixto' guian , fue elegido cn fu lugar otro anti- 

papa o A n tic hurto natural de Yi'eua lia

modo luán,y llamóle Calixto, al qual el 
Papa Alexandre luego defcomulgó. El 
Emperador puesauiendoya diasque ef- 
tauaen Italiâ  deífeando boluer cn Ale
mana,porquede fu prefcncmcnelJa ama 
neceífidad, cmbiovn ObifpoalPapaA* 
lexandrecon cicrtostratosde paz y con
cordólas quales,qtiaJes fueron no lo di- 
zen cftos Autores:pcio todos dizcn que 
el PapanolosofóaCceptar,m vuferone- 
fe£to,ycJ pontífice trabajo con los Ro
manos de tornara Roma ,iycomocncl!a 
vuiefíe entoncesConfuIes que le eran o * 
diofos no lo pudoacabai a íucontento,y 
affi feandauan por otras tierras fuyas de¿ 
la comarca y déla Pulla, en las quales del 
Guillermo Rey de Sicilia era feruido y fa 
uoi ecido,El Emperador fe vino a Pauii, 
que eftaua por el, y fortificando algunas 
tierras que teman iu boz,por traer iu gen 
tegaflaaa, no quifo por entonces, o no Efr^ 
pudo hazer le guerra ac propofito contra VÁdorU 
Milan,y lasdemas ciudades rebeldes, y ¿encoje 
defdealgunos días caminó para Alema-

con auer hecho cn Ytaha los dahos Wna
dichos,y tampoco efc&o en fus propofí̂  
tos.

Federico que ya en Alemafia eraydo 
notrabajaua, en cofa mas que cn poner 
paz,y en hazerfé bien quifto y rico, para 
boluer en Italia,ala qual tema determina 
do de foj uzgar y allanar. Adquirió delta 
vez y hei edo todos los caíhllos y bienes 
que cían de Federico, Duque que fe lia - 
maua de Sucuia fu primo, nqo del Empe 
iadorCunrrado, queauia muerto de pef 
tdcncia enel cerco de Roma. Yuoaírt mif 
mo de algunos otros Principes que no te 
man herederos fus herenciasy bienes,y el 
hizo algunas mercedes, dando títulos y 
caíhlWy h otros dionueuas infignias y
Íireemiucncias. Al Rey de Bohemia feha 
adámentele dio porarmas en León ber

mejo en efeudo blanco, y affi hizo otras 
muchas giacias y buenos tratamientos. 
Pero Gualphaon tyranode Milán,ni los 
Mdancfcs no fe dcícuydauan, antes fiem 
pre entendían en bonificar fu ciudad, 4  
auian reedificado,como dixc.allende dé
la qual ellos y las otras ciudades de i u o-

ptmon
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pintón tic Lombaidia,en honriaygrati- 
ficacion del Papa Alexandre ,fo cuyo ti- 
tulo y nombi efe folíenla« contia Pede i 
cOjdecomún confcntJimento} contribu 
ycton auian comentado a edificar ct« 
dad queíc llamafTc Alcxandiia por ciño 
btcdel Pontífice, cnla ribera del no Ta- 
naro en ral lugat y comarca que fucíTe pa 
diafhoy troncen de Pama , y Te) dona, 
y del edad o y tiuia del Marques dtMon 
feriat,quc eian leales amigos de 1 edcn * 
co. Y en cita auícncraluya (edición tal 
pncfi'a,ymas que todos los Milantfcsv 
Plazco tinos y Ci entonen fes, que lactuca 
ion y poblaion de ral maneia queichi/o 
muy fuerte y pimcipal lugir, vmiendofc 
a morat en ella muchos délos que enh co 
marca biuiao, en lugares llanos y fin fuer 
$a,con tan butna voluntad y tantos en 
numeio, que el prima o año que foco- 
meneó amorai fe hallaron qumze mil 
borní» es de at mas tomar dentro dclla. 
Y  duraron y peifcucraron,y oy día es bó 
i rada y buena ciudad, y íc llama Aloxan»-, 
dría déla paja, aunque al pnnwpio fe Jo 
puficron por cícarnio los contrarios. Lo 

Ctroe qualjumocon todo lode mas dio caula 
nií/ííe/il aqueFeJeuco dieíle prjeflaafu venida 
tdwdc en Ytalia,auicndo como dicho tengo de* 
Feduv temdofe en Alemana . Dada pues buena 

orden cnlas colas, mouido de ambición 
gana de fujetat a Ytaltay Roma lúea* 
eZ4,partió para alia, y vino muy pode-. 

roío,y por diueifo camino que las otras 
Yezes ama venido , enderezando fu vía 
derecha para el citado de Monfcrrat, y 
alas tiaras que eftauan poi el, y toman* 
dolo prima o vna villa, llamada Sécula, 
que era a la baxada délos Alpes ,br¿o 1« 
dcílruyi y den ihar, porque eftava rebel - 
de, y de ay caminó, aunqucco» tiaWjo 
iobre AíL, y la ciudad ft le dio mas 'por 
temot délo pallado en Stcufa, quepoi* 
que nocíluuicíle para le defender,y pa
reciendo cíL buui lueclloy principio, ca 
mmóaponci cerco fobie Ja nucua ciu-. 
dad de Alc\mdna,cou quien venia muy 
indignad o,con determinación déla del- 
fruye y dei hazer totalmente. 1 ornan U 
hoz y ayudauanal Emperador en Lom-

baubay Piatnontc, el Maiqucs dcMoft t ercp  4 
feirat,y Pama,y Nou£ira,y Türin, y fus ¿lextiu 
comarcas y fusfubdirosy amigos, y otras drt4, 
tierras algunas,Pu/o pues cerco fobieA* 
lcxa"di ja,el qual dm o quatro mefes 3 y 
paífaion enel grandes trances en armas.
Al cabo deftc tiempo al emperador le futí 
foiZadoalzarfedefobreella, porque por 
el no le ama enriado gtand eprouifion, y 
todas las ciudades amigas embiauítn gen 
tes en fu íocoiro,aunqtiela pnntipal cau 
la fue que el podeiofo Duque deSa\oní£t 
yBauana,y dcotios muchos diadosHcit 
incoa quien también llamaion el iobeC- 
mo como al padie,dc quien ai riba fe ha- 
/c notable m cncion,citan do «neíle cerco 
le paitiódel Fmpcradoj con todas fus p£ 
tes,dizicndo que el no quería cftai deíco 
muigado y rebelde al Papa,y tuim feíof*
flecha que ici uido y jjcchado poi dineros 
o hazia,o lo que masyocieo,el tema al* 

gun tjatoopcnfamicntodeauci el impc- 
ríojcoh titulo de andar Federico rebelde . 
ala ygleíia í poi lo qual el Emperador y 1 
porlo ya dicho algo el cerco y vino en alJ 
canee de Hcnmco, y procuro por todas 
vías detener!o.Tanto quedizen algunos 
que fe quifo echai a fus pies, fi el no fe lo 
cíloruara,y que vn criado pnuado deldu 
qucqucalhcílauallamado lordano ,di- 
xoal Duque.Señordexa llegarla corona 
dclimpcuoavuefliospies, pues que pief 
to la terneysenla cabera. Finalmente He . 
rncofeftie, y1 el Emperador quedo tan rá¿or̂ { 
ful co de gen te, y tan dcffau oread o , que £0f/ca, 
dentro de pocos días vuo de deíamparai codeA 
la guerra por entonces, y fabo de Ytalia Itxidná 
fui liazci masefcílodclodichô  Y aun¿¡ y fu e  f e  
Blondo y Platina dexan de contar eftaft d e Italia  
lidajcnticndaellcftorqueyo voy haaUE 
do la tt̂ a de nu Hiftorta de todos los bue 
nosAutcfres,y es afíi que el labó ella vez a 
gun peligro ¿le fu perfona, y efenuen el 
Vueipergenie, yNauclcro, yHemrjco 
Mucio, fue ayudado y focorndo délos 
de Tu un y Nouara,ala pallada délos mo , 
tes por do tomó Ja vu de B oj goña, pa
trimonio dtlajEmpcratuzfu mugcr,y  ̂
feviocnefte carmno en algunos lugar» 
en tanto ríefgo, que vuo dcpaííar defeo-

nocido

t
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nocido por crudo de otros, Y fien do lle
gado defpuesdeílostiabajosa Borgoña, 
recogió fus gentes y tomo nucuas compa 
fias,y afTt llego en Álemafia. Donde ya 
Hcnrnco auia hecbo contra el algunos 
:nouímje"tosjconfpirando cond algu
nos Condes por ícr como erad mayor fe 
ñor de Alemana lo qual le truxo a fer de 
los mcnore$,porquecomo el Emperador 
cratcmido y ralerofo, pudo Hcnrnco 
ha¿ci poco contiael,antes Fcdcricolue* 
go que llego a Alemana hizo j untar die
ta general,y cortes de todos los principes 
y cito lo v mandóle parecer cncíla, y no 
ofandoel vemrjproccdio contra ti, aun
que vuo grandes contiadicioncs y difi
cultades hdPallegara condenarlo , v con 
fifur fus tierras y eíhdos Lo qual íe pu
do hacei haciendo merced dolías a hom * 
bres podeiofos ,y habiendo le todos guc - 

ĵ l rra fe las quitaron, y aunque eíle dcfpojo
d«Mc¡on y condenación fuya,fcgun algunos, paf- 
ydtjfeo» fodcfpucsenelanode mil y ciento yo- 
jo deHc chema,Lecha la pax del Emperador y del 
meo el pap̂ que diremos, pcroaqui lo cuentan 

l°ŝ utorcí P orventura, porque fecome 
Oiredd ^  Pr0CC“° 0 êuio de pronunciarla 

fentencía,y del pues fe acabó de executar, 
«omftrr. la quaf fue defta manera, Que del duca

do deSaxonia hizo merced a vn muy vá
llete camillero llamado Bcmaido Conde 
de Anhalde,a quieayudaro a tomarlo los 
Ar̂ obifpos de Colonia y Maguncia,vcl 
Lanzgraue de Tunnpia.cl ducado de Ba 
liana,íomasymejoi aeldioavn Othon 
Conde Palatino j no délos Palatinos del 
Kin,íino del os Vuitihfpach,a quien ayu
daron dos poderofos hermanos que te
nia. Lo defle citado déla otra parte del 
Danubio aplico ala cafa de Aufina.O tros 
condados y tierras que tema repartió y 
dioaHemucoLanxgraue de Alfana, a 
Luys Marques de Tormgia, aBeitoldo 
de Carmelita,y affi otros algunos,los qua 
les le lucieron por todas partes la guerras 
demaneiaque fojamente quedo en cly 
en fu linaje y defeendientes el Condado 
deBruníuygcn,quc dcfpues fueron he
chos Duques por Federico fcgundo,y 
«relcieron en citado,perfeuerandoy du

rando glande cnetnift&d entre ellos y los 
fuceíforesdeBcrnaido, a quien fue da
do el ducado de Saxoma, Nofolamente 
entendió el Empcradoi enlos hechosde 
Henrnco en Alemana, antes defdc el día 
que cnelia entro,bufeo dineros y hixo gf 
tes para tornar en Italia, y affi ficndo ayu 
daao deítos Principes todos,a quien auia 
hecho y promcttdolas mcrccdesya dichas 
y de fu cafa de Sucuia, y de fus deudos y 
feruidorcs y ciudades del Impeno,junto 
en breuc tiempo tan buen excrcito , que 
dentro de pocos días baxo muy poderoio 
y traxaala Emperatuzfu mu ger con figo.

Llegado pues Fcdcuco con fus gen
tes alaciudad de Coma, enelmesdcíu- 
nio, aunque no le falta ua animo grande Omive 
y dt(creaon,m menos poder y gente, fe* «ida de
gun fcaceyfecfciiue,porqucfoítcma la *rdmcii 
cifmaenla yglefiade Diosnolc lucedic- Bí,™dn> 
i on las cofas como el penfaua, antes muy x̂aenlM

al contrario. Porque los Mdanefesy fu ít 
ga aman tomado tanto animo,y de taima 
ñera fe aman acudido, que fe determina
ron a dar la batalla al Emperador,dcfpu
es de aucr hecho muy grande daño enlos 
campos de Pauia, y délas tierras que eíU- 
uan por el:y affi fepufieron en vn campo 
llano enelcamino que vienede Comad 
Milán , pordondccl Emperador ama de 
paífar, el qual no traya menos animo ni 
pana de pelear,antes fe auia mucho alegra 
do dcfquefupofu determinación, Llega
dos pues vn día claio a viíta el vn campo 
del otru,y 01 denados de ambas partes los 
cfquadiones y batallas, Federico fe vino 
acercan do al litio qucloscnetmgos tem
an , de manera que con encmiftad y odio 
ycííueî o podemos de ¿ir ygual ,deam» .
bas partes comentaron a pelear, rompicn ^nJ prrL 
primero la gente d*cauallo, y defpucsto 
da Ja otra,y aífi fe trauo Vna braua y muy rtfofue 
cruel batalla,matandofey hmcndofelos kciíIo. 
vnos alos otros cruehífimamente, y acae
ció cneíta luna un grande, que el quellc 
uaua el eílandartey aguda imperial, con 
ammodemafiadoydeifco déla vitonafe 
metió tanto cnticíos enemigos, que fue 
muerto porcllo$,y el eílandartc tomado, 
reconofciocAo el Emperador Federico q

no
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no doma de andar muy Icxos, y fue tanto 
Jayiaquctomo, cjucammaqdolos Tuyos 
con inicua funay aidoi ,comento»apie 
tai y loropci porloscontioriosjmatando 
y hiriendo por fu propria mono muchos 
dclios, y como eflo no fe pueda hazei ,íw 
noandandoen gian peligro enel mayor 
aprieto y rebuclta,cayo el cauallo conel, 
y íiendo,fegvm ícciec, herido primero 
por alguno, y de tal mancia cayo el Em- 
pcradoi , y lagentccaigo tanta , que de 
todos fue tenido por mocito, y dio cali
fa que los Italianos cobiaron grande ani
mo,y los Alemanes lo pcidieííen porque 
de ambas partes fe dieron bozes ;Ccitjfi- 
cando la muci re de Teda ico, y efto bifio 
para que luego enflaquecieron los impe
nales de manera que la Vitoria ít comen
to a declinar por fus enemigos,y loso- 
tros vuicron de bu vi y dcfampaiarelcam 
po,y fue hcclu en ellos muy grade y cnu 
el matanza, allende délos que fe ahoga
ron enel rio 1 ícmo , cerca del qual fe dio 
Ja batalla, perrfiuido dcaparnadando. Per 
dida cita batalla , y roto todo el cxcicito 
smpeíialjtemcdotodoí por muerto alEm 
perador,yíu muger quecnli ciudad d» 
Comhauia quedado cubierta ya de lutOi 
y procurando auerelcueipodcfu man* 
do paia uHairailo,y!pidicndoIoporem- 
Irnaaores alos Milanefes,al quinto di« 
dcfpucs déla batalla,pareció bmo y fano 
yen ropa impelid! cnla ciudad de Pauia, 
adonde a eíta fama,fcfueron a recoger 
todos los que auían efeapado, y andauan 
derramados déla batalla , y los que mas 
quificron feiuiríe y ayudarle . Como 
oya eícapaflo Federico viuo, no lo eicrl »* 
uen; peí o fácilmente fe puede entender, 
que el quedó enel campo caydo, aun
que fin herida, y venida la noche fe efea- 
po huyendo , yeícondida’por diuerfoí 
caminos. Fue tanta la reputación que 
fus enemigos cobiaion defla vi&ona, 
que muchas turnas, y hombres pruicM> 
pales de Italia dexarop el paitido ybó¿ 
del Emperador , y fe paliaron al del Pa
pa Alcxandie. Venidos pues a Pauia la 
Emperatriz, y algunos perlados y onos 
Principes imperiales , con guinde acrc-

uimiéto y detemunacío dijeron al Em- 
pcradoi, que poi la Clima que el ib flema* 
y la pufeciicioqueauia h ce 110,3 ¡a y gleba 
auiapadeadoaquellacahmidad, y nun
ca Dios auia querido darle entera vi&o- 
najque le con nenia reduzn ieniayglefia, 
fino que qo le podían bien feruir. Porlo 
qual Fcdci ico motudo poi eflasamonefta 
cioncs,y reconociendo el tiempo, pueflo 
quede fusicuudoifcs y vaflallos le acu
dían cada día muchas gentes de guerra, 
embio embajadores al Papa Alexandtc 
pidiéndole paz vcrdadciamentc í y  affi fe 
comento a cuitar poi muchas embaxa- 
das y tutos. Enlas cofas que piccodic- 
ron̂ ypotlosmedios qucfevinoa hazer 
la paz i «y glande difei encía entre los au
tores, contándolo vnos dcvna manera y 
otros de otia: las quales yo no quiero 
cotnar̂ poii.alionar tiempoy tubajo, Ja 
icfoluCíon es, y todos cneflo concuer
da« , Que defpues de auerfegafiado mu-' 
chos días, en loimediosy platicas y cofas 
otrflSf<nie(paffyrí>n3 elPapafuea Vene- p4zettat 
cia?yíuhtvmo chJEmpífr£tdor,y con gran t r e e lP d  
diinmafolenmdaafe aífeqtola paz, y el p<ty ct 
befo el pie,y <ko al Papa la obediencia , y im p era*  
fe otorgo larga al Rey de Sicilia
dequinzeaños,y alas ciudades del« liga 
dc/eys, paracopcluyr también con ellos 
la paz en eftc,tjiempo, comp fe huo def- 
puesdo qual paflo fegun los mas, afio de 
mtlyciertco yJfcfencd y (fíete ; y defpues ¿ ( t o f o  
enelañodemdy cienfoyochentay tres 1177* 
fe concluyó en Conílancia Ja paz í?on 
Eombardia,como con tai £mps,y todo i« 
hizo al contento deí Pap'S, y le fueron 
mandadas entregar las tierras qucleeian 
vJ'trrpadas, y affi'detcHiendofc allí poco* 
áids , el Emperador fe partió para Ale- 
mafia, y <íl Papa para B orna, dando y o- 
torgatido piímero ala’ciudad de Venc- 
cia,y afüsDuques grandes premlegios 
ytflcncioneí. Y llegado el Papa , ceica 
deRoma, antes de eñtrai cnclla nataron 
lds déla Ciudad, que tdbflen quitados loS 
Confules,y que no fe eligieren mas, pe
ro como era cofa que ya auia cincuen
ta años quefcauian Jrítroduzido, nafis 
pudo concluye por entonces: pero dio

íc me-
*
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fe medio que mica fe ehgieflcn , finos vo 
¡untad del Pontífice,que primero queco 
men̂ afíen a adminiftiar fu oficie,f uraf. 
ícndelcfcrun y obedecer en todo* Y af
rentado efioafii, el Papa f e  vino a Roma, 
y  fue rcccbido con grandcalegiia y fíelta, 
donde el ancipapa Calixto i eco poícido íu 
yerno, vwoafusplesapedir nufericor- 
día, de puerto el habito que de Pontífice 
aula tomado, y renunciando el derecho 
que no tema,y quedó Alexandrey repo- 
í'o en Roma el rerto de íu vida, y en muy 
grande honrray obedicnciade todos,y 
aííifue fenefcida por la bondad de Dios 
nueílio fefior la ciímaj quecafí veynte a- 
fíos duiaua en fuyglefía. Aunque algu
nos quieten deztrque vuootro Antipa- 
pa llamado I ai do, y que tomó nombre 
delnnoccncio pciofilovuoello,deuio 
fercofofin fuerza,y queno hizqfaía ni 
altcucion, antes la pizdu «y pettnane- 
cio.Porque venido el Emprador Fcderu 
coa AlemaÜA ya viejo y can fado,y definas 
de veynte ycinco años de »fierras y tuba 
jos,diofe a entender y ghrtaua fu tiempo 
en cóferuar la paz quedexaua otorgada, 
y en poner tn, eflado a cinco hijos qye tt 
nía,i o qual hizo déla tpáiar* que fe dirá.

cj A P. IUI. DcW oír̂ f cofa toddt que fu* 
cedieron <ilzmpcr<tdor Hdcricotyfa‘ de Confttn 
tinopU}y de todo lo de tm, lñ0fu Muerte,

onclyydapuesla paz y tre
gua cnlamaneia que tengo 
can fado, plugo a Dios de He 

para fial bucnAlcxan- 
t -r- ¿̂íre.Fucfu muerte en Ro

ma,defpues deaucr hecho concilio gene
rare» quefe ordcpaion ¿nuchdry muy 
Tantas cofas, uniendo veynte y vn jados ¿j 
prefidia,los mas dcllosen trabajos y p$r- 
fecuciones, fuccdiolc Lucio tercero def** 
tcnombie.Y cnclafio antes que murícf** 
fe,£juefue de mil y ciento y ochenta, mu 
no elEmperadordeCortantinopla llama 
do tiernanuel,uniendo treynta y fíetea- 
nosqueimpcraua , y dexovnhijo nido 
llamado Alcxio porluceílor, quedando 
poi gouernador fuyo vu hombicdegrS 
delmajcy cafa llamado Andromco den.

dofuyo , el qual fue tan gran traydor y 
malo,quedeípüesdcauergouernado cier Anárom 
to$años,poraiueríasmancras y crueldâ  fíJ gra
des qpiecedieron, mató al Emperadoi m mzoe* 
ño,yal̂ oíec°nel impelió tyramcamen- ¿t Q0lim 
tejmatandoaffi mifmo muchos délos gra 
des hombres de quien fe temió, contra el pf*. 
qual por fu giau tuyeton y por otras cau 
ías,el buen Rey de Sicilia Guillermo hi
zo rezia guerra, vletomó muchos luga
reŝ  fue caula que el vuierte el fin, qual 
el mcrecia.Por que de verfe apretados los 
Conftantinopolitanos, fe leuantaron co M - 
tra Andionico,yllamandovn Ifacolfa- Ândró 
cío que venia def linaje imperial s lo al§a- m o  y 
ron Emperador contra el,y preualecicn- r̂o» 
do el IfaciOjfue prefo el Andromco y cor Empa
tando le primero la mano,y facandole vn d oru tfo  
ojo , fuetraydo por las calles encima do c,°* 
vn camello, y defpues muerto de volun
tad de todos como meiecia,y meiccen los 
malosy deílealeSjqueporambicionycu- 
diciadcieynar/on ;raydorcsaíus fefio- 
rcs. Yafifi quedo por entonces EmpcrtJ 
dorlfaciojque fue buen príncipe > cuyo 
fin fe dirá adelante* El Emperador FcdcJ 
rico como dixitnos, gozando de tiempos 
pacíficos en fu imperio, auia juntado cor 
tesen Magunciaenelmifmoanoquemu 
rio Alcxandre, como tego dicho,ypuef- 
to fn ertado fus hijofcdefh manera .A He Lote/hi 
rnco el mayor hizo elegir rey de Roma- dos que 
nos fuceíforfuyo,a Fcdenco ícgundohi 
2oduqne de Sueim,qitecrafu proprio 
matrimonio: a Othon dio titulo de du-  ̂
quedcBorgoña, colofcñalarpor fu ce A 
for déla Emperatriz fu muger, cuyo era 
Raquel eftado: a Cunrrado quarto hijo,y a 
Phihpovltimo dio otras rentas, y algu
nas tierras *n que biuitfíen .Pero fucedío 
adelante como fe dirá, que el Cunrrado 
fucedio a Federico cnlo de Su cu ¡a, por¿j 
munofin hijos , y el Phihpo vino a fer 
Emperador, muerto Henrnco el mayor.
El fummo Pontífice Lucio que Tómame
te prcfidia,íabicndo que éntrelos princi - 
pes que tenían la ra Canta,y los ertades
deSum,*uiagrandes difcordias y conti
endas, conófciendo el daño qucdeUofc 
auia de iegUKjtiab?jaua por caitasy em

baía-
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FEDERIGO I.
baxadas, potici concordia entre ellos, y 
piocmauaque GmlleimoReyde Sicilia 
dexaflcla guena queentonccs tenia con 
clEmpcradoi dcConftaiuinoplaAncho 
iUCo,que yadixe queaimmueuo al mflo 
AÌextOjV q «e fucile a io coi rer aquella tic 
rra que los infieles laapiccauan,yel rey de 
Siciln embio quaranta galeras armadas, y 
affi yuan algunos hombiesptincipalesco 
fus gentesa ella empi eia,

Effondo las cofas eneflecftado, el £m 
pciadoi Fedeiico anees quccumphefìe la 
tregua que alas ciudades lebeldcs dcLom 
baidia ama otoigado en Venccia, temen
do deífeo délas traei a fu fcimcio,y no He 
tur ya las cofas por el i igor délas armas,co 
ñoco eoi tes generales cnCon (lanciandoli 
deles embio a dezu embiaflenfus Emba 
xadorescon pòdercs bailantes pataaiìcn- 
tar conci paz y concordia, dándoles gran 
desmueftus de fu buena voluntad y,a- 
mor, Las ciudades canfadas dela guerra, 
parcciendolcs coyuntura de hazerparti« 
doauê tajado,vuieronío cafi codos por 
bietrdc manera que allende de Fama , y 
Cremona,y Afte,y Alna, y Tei clona, y 
otras algunas que auun permanecido en' 
Ja fidelidad y leí meto de| Empetador,em 
biaion allí Embaxadores,Milany Ver- 
celli,y Nouaia,yLodi,y Beigamo,y Brc 
fa,y Mantua,y Vci ona,y Vicencia,v Pa- 
dua,Ti euifo,BoIofia,Fauenaa, Mode
na,Rê o,Parma,PJacencia y otras,conlas 
quales el Emperador tomo aífiuito y co 
cordia, y dando les perpetua paz y per- 
don de todo lo pallado, las dexo en fus 
leyes, víos y coftpmbres, jui ifdicion cmil 
y caminal-, y derechoy facultad deelegir 
Confulcs y'gouernadoses, y les mando 
rcftnuyr todo lo que durante la guena fe 
aula tonudô  ellas lo reconofaeion por 
fobcrano Señoi a clya fus dcfcendien- 
tes,y le j uraron fidelidad y fei uicio * Y 
fe aftento en que y como aman de feum 
que fue muy a fu ventaja y deícanfo, y af 
fcntofecomo lasapelacioncs de ctertafu m 
maarrtba,vmicíTcn al Emperador, y que 
para cfto el terma íus gouernadoics en 
Lombardiajporque tìovuieften de venir 
a Alemana, y que los Confules y oficia-

)e$ que fu rífen elegidos, antes deadmí* 
míbai los oficios, huieífen omcíj«|cdefi 
dehdad al Ernpelado),declaiandolós,'f<ír 
lucios que aman dehazerquando la peî - 
fona del Empciadorfneífeen Lobai'iha* 
Finalmente fe dio mi caí a fcimâ yaífieutO 
y íc juió y firmd por el Ertipcr&doî y jioí. 
los cmbaxadoics, y efmfti omento de tcU 
do como palio ala foi gâ y de todas las c ó  
fas en pai ocular, eftáen<l deiechoCíífií 
en el fin del volumen * cuyo titulo eis’de
Prfce CoBfttííiífíe'Aftentádá'Upazdyía mane 
la dicha, con gi andealê oa le boluieíüii 
los embaxadot es y todos los pueblos a pro 
uaron y juraron las dichas pa?es, Dcfdcíí 
dos años que elfo patfck,1 murió dn Veio< 
na el futomopontífice Eitao tercero, do 
de eia venido á juntat Concibo geneial̂  
paiadai orden Cucl focórrodel'Rcy de 
Hierufalcm ? y los PancipcS ChuftfoiW 
de¡aquíllaS proumeias,entre los qualeík* 
vuagratldcsdifcord'iasjylosapitítatía'md̂  
choel potdmffitoo rey¡y Capitán SaJadi 
no,el qual porvtfsy trances grades ¿j pof 
abreuiar dcxo,feauia hecho Soldán y Ca 
Jifa de Egypto, y rey dé'Danlafco y Afo* 
pia,y tenia gian paite de Ai mema y Licia1 ̂ ¡5 *" 
ylomasdeMefopotatoiaídemanera que ¿ i n y f a  
pm todas partes podía bazer guerra a Bal híét«/* 
doyno quaito defte nombvc,queenton. km *  
ces rey ñaua en Hici ufalctn,yfeauiaauido 
clfor̂ adamente, y alos Principes de An- 
tiochia,y Tnpol, y losdemas que poR 
feyan y defendían aquellas pai tes,y tema 
tanapietadoaBaldoyno, queamendofi 
do tan poderofo que vuo tiempo que fU 
gyptocrafutnbutana, y tenia ciudades 
enella,que Ahnei ico predeccífor y padre 
deBaldoyno ama ganado por fu peifona 
y toda Paleftma, y muchas tierras fuera 
delfofc aman conquiftado: ya no enten
día ni penfaüa fino en fe defcndei, y  al ca 
bo paro enlo que fe dirá» Lo qual y cfto 
fe cuenta poi que conutehe a uueftra htf- 
tona, pauyi moftrando lascauías que 
lleuaion a Fedenco ala gueira de Orien
te,donde minio,

Muerto pues en Verona, Lucio Papa 
fueenellaíepultado yfucelegido Yiba- 
no tercero natural de Milán, y cncftcmif 
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motiempo queeiaya entrado el añode 
mil y ciento y  ochenta y Teyŝ el Empera
dor l'cdtMico vmo a Ytaha pacificamen
te y con voluntad de Milán y toda Lom* 
bardia,y a fu phcacion fuya vino a Milán 
y fue recehido con gian ficílay alegua, 
y alii íe cclebiai o n lasbodasdefuhijo He 
incoicy de Romanos, con Conílanaa 
haitiana de Guillermo Rey de Sicilia, y 
algunos di/en que era tía hermana de fu
Íiadie Guillermo,hija deRogouo lu ahue 
o,eia ella inugór dctxxx.años,y el de vc- 

yntey vn, pero muy hermofa ,ícgun lo cf 
criuc Gotluíiedo Viteruicnfey Ochon 
cneliuplemcnto quehizoalas Coioni- 
cas de Othon F ufin gen fe, y también el 
Abad Vucfpcigcnfc . Ycfta me parece la 
verdad,pucflo que Blondo y Platina du 
zen, que eftc dcfpofouo fe hizo dcfpues 
dclaraueitc dcFedeuco, fien do ella de fe 
fentaaños,por 01 de ĉiar delPap&Ce- 
le/hno rocero, y fienda ya muerto Gui
llermo Rey de Sicilia fin lujo hciedero,y 
que el Papa le dio la enuefiiduia de Rey 
délas dos Sicilia? entonces poi aquel cafa- 
miento.Peroa mt juyzio mas es dccicei a 
los Autoics prime»os, porque pudicion 
fei tefhgos de vifla, y los otros fe pudie
ron engaña», porquecomo dcfpues vuo 
el titulo de Rey délas dos Sicihas por cftc 
caíamicnto, juzgaron ellos fe» hecho en
tonces, Acabada pues la fíefia del cafanue 
to deHenirico Rey de Romanos , fu pa
dre lodexoporíu lugarteniente, ygo- 
ucinadoi en EombaidUjyfcholuio en 
Alemána, el Papa V» baño qqc fab»a lo <!j 
paflauaen Oliente,al Rey deHicruftlcm 
y al os otios Puñcipes. Defdelucgoque 
vuo el pontificado,comen̂ áaemendery 
commouet al os Pimcipes, y Rcyesal fo. 
cor» o,yauiendoencílo algunos cíloruos 
y  dilaciones, aunque fueiou y embiaron 
cienos focori os, vuolugai de fucedcrla 
defuentuiaqucfucedvo de lepada Hie 
íufalcm y muchas ocias ciudades délas q 
los Omitíanos teman,la caufa dolo qqal 
aff» po» ier eftacofa tan glande como por
que tambiciyhazc anueítra hiftoua, quic 
i o con car au nque me alai gue algo , porq 
pi efumo no defplazcr al leítor dcllo, que

reduzida ala poffible breuedad, pafia déla 
manera figuicnte»

Reynandocomp tengo tornado en- 
ellos días en HicrufalcmBaldoyno quar* 
todeíte nombre, y tiendo también pnn- . 
ape y Duque deAiivioch.a U de SunaBo f 0 
liemundo,muy gradey podcrofo,y Ray 
mundo o Remon Conde de Tupolquc rey tm  
e»a feñoi también de otias ciudades, y de ¿cHier» 
las proumciasde Galilea y Tiberiade,aui 
das en dote con fu muga,hija de vn gran 
dcPrincipe,feñorqueauiafido dcllas, y  
affi otros Capitanes y Piincipcs. los qua- 
les aunque teman vandos y paííiones ju * 
tamen te con los macfl i es y cauallei tas dc- 
IosTéplanos y hofpitaldefantluan, go 
ucrnauan y defendían loólos Cluiftta- 
nos teman en Oliente, que era grande co 
fa,contrael muy poderofoSaladmo ya no 
biado,y citando eftoaífi, tiendo grádela 
diligencia y valctiadel Balduyno,fobreJ 
uinoie(enla ciudad deNazarcthdoalpre 
tente cíhua)tal enfermedad y lepra, que 
no podía mandary regir bien fu patona,' 
y afií íe hizo licuar a Hieruíalcm, y de tal 
manera enfermó,quecada día cfpcuuala 
mueitc.Lo qual publicado, dio tanto ant 
mo alos infieles que continuo hazian da
ño y entudas cnla tiena* Y el viendofeaf 
fi y no teniendo hij o que le pu diefíc tuce 
dei mgouernar la cierra por fu perfona, 
hizo fu gouetnadora vn hombre de gia 
fuerte llamado Guidol cfignano,quccu 
mando fegu ndo de Sibilla f u het mana, la
3ualdcfu primero mando que fue llama 
o Guillermo Longaefpada, Marques de 

Monfeiiat,tcma vn lujq nombrado Bal-
doy no como el tío,y vna luja llamada Si. 
billa como ella: delta gouernacion pefo 
mucho a algunos délos otros puncipes, y  
entiando con muy poderofo exercitoel 
SaladinoJosChriRianos no feauimeron 
bien , de manera que Guido Lefignano 
cuñado del Rey que era ya Capitán gene 
ral,no Ccatremodc pelear cocí,y cada día 
pctdian los fieles villas y caftdlos * Poc 
lo qual el Rey Baldoyno en termo,deter
mino de tomar otio confejo , que fue 
bazerjuiar por Rey « fu fobrino Bal- 
doy uo lujodeSibiüafu heimana, aun-

que
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que era niño antes que muricflfe , y darle 
por gouernador a Raymundo Conde de 
Tripol, y quitar ejpodery Capitanía a 
fu cunado. Pelo qual feturnaion afe- 
gtnr nueuos vandos que redundarían en 
daño deaquellasticiras , ofreciéndole ba 
tallas y cercos,y tomas de ciudades jqueSa 
ladino bazuque yo no cuento,en cinco 
ofeysaños que dvuoefta cofa, harta que 
muiio el íey B>ldoyno,que fue el mayor 
daño de todos,eneí año de mil y ciento y 

Añade ochenta vaneo. Yqucuendo venn Ray 
n i mundo Conde de Tripol ya dicho a go*. 

ucrnarelreynodclnueuomño Rey, ef* 
tauaya tan apoderado Guido Lefignano 
y Sibillalamadredercy nueno íu muger 
que no lp pudo hazer, y aquí fe ofi ecie* 
ron nueqas pafíiones y tratos, procuian* 
dofededertruyi los vnosalosatros,oU 
uidado el bien publico por la paííion par 
ticular . X  en erta con fuñón y defor- 
den murip el Rey niño Bal doy no, amen 
4 píqlo$qchonipfcsqye müriera fu tío, 
y fu paijra/Ua <3 judo y fu madre Sibilla 
tuuicron fu muerte encubierta, porque 
fctemio que el Conde de Tnpol Ray* 
mundo p'o¡r fu gian poder todos lo*aU 
jarían por Rey, y diofefan buena maña, 
que con!dadiuas y buenas palabias a*. 
cabo copel Patnarcha de Hierufalcm y y 
Jospunapalcs hombres otros que al̂ af- 
XenyrVUiqñen por rey a Guido JLefigná - 
no lu mando, poi íqrella hermana del 
Rey pal4QynQ,lo qjual fclhaoafrt ,y dio 
o cate 9 n alosmales qucfefignieron. Por- 
que lo fijitiq tan grauemente Raymundo 
Con de, de T npol,quc iluto caula ala per 
diciopfq̂ yrjifttQdoŝ pQÉquchiTiolueí. 
go fu hgí*y4 ¿*#$acoq Silacímo, promc* 
tierfdol̂ dí no ayo dar ni, focoricr al Rey 
dcf̂ ierufalem«- fíecha ella amiftad tuuo 
.tales juaneras ̂ d̂ f̂ uas dc' ciertas treguas 
y quebranfftmi5to delljn qpc paiten oh ,$a 
ladinô omcn̂ oUgucría contrae! Rey 
,y icy nq dpJdíeruia.lom̂ enemas determj 
nación yp9derqurnuncayc<Hi$p aGm 
dolefaJt̂ íf̂ jlqyuda djdCohde da Tri* 
pol pordutraycion, yBohamundo Dü* 

' •• quc> dcAntipch ja la pudicítei mal: ayudar 
por cftar fq$ titiras mas, iexos, y porque

también a el leapretauan Capitanes y ex* 
ercitos del mifmo Sala din o, viofe en tía* 
bajo muy grande,y cada día perdía cafti* 
líos y placas,nunca cortando de pedir por 
Euibaxadoies ycaitasfocorrosal Ponjii* 
fíce y al Emperador, y alos otros Pcincid 
pes Ociden tales. Los quides eftando cbn 
animo délo hazer, y entcdiendo en ello, 
íucedioque Raymundo Conde deTri* 
pol, o fue que nao nato doble como alJ 
gunoscfcriuen ,oqueconocio que per* 
diendofeel ReydeHteiufalem no temía 
vei dadero amigo enel Saladme, el fe con * 
ccrto y bao fu pazcón eli cy de Hierufa* 
lem,y vino co fusgentes en fuayuda, por 
lo qualel Saladmo íeal̂ ódel cerco que 
tema lobre Ptolomayda,y vínolo a poner 
fobre Ti berta, que era del mifmb Conde 
de Tnpol,teniéndola en grande aprietô  
y auiendo juntado por fu parte el rey de 
Hierufalcm con los temores y ayudas que 
lcaman venido,muy grandeexefcito,ef¿ 
tando con el el Puqucde Antiochia qu« 
allí ama venido con todo fu pbder,ycl di 
cho C: onde deTripol, y los maeftres de 
S.Iuany del templo, y los otros grandes' 
hombresy caualleros,y los Pati jarchas de 
Hierufalcm y Alcxandtia, y otros Obif- 
os,cn quefeafirma queauiatreyntamil 
ombre$acauallo,y quarentamil de pie, 

queeulovltimodetodo el poder deloí 
Chnftianosen .Oriente, defpues de mu
chos confejos y acuerdos , a inflancia prm 
a pálmente del Con de de Tnpol, fe refol 
mo el Rey en yr a foco ríe r ala ciudad 
de Tibcua cercada, ya palear conSála* 
diño queíobl’eella ertauai/ 'Vjhicgocoi 
men̂ oacaminar, ydagente :qucyuá eb 
rá tal que ninguna dubda fe tema del* vU 
tbna , pero por pícados dclos fjhnftu- 
nos pcrmitiolo,0iosmû de<otrá mane
ra, porq uc Sal a din o quciupo cita deter* 
mmacton̂ omo po le íalcaua’ammo y y 
tume {fe ejercito al doble mayor , de 
muyekcrĉ adagentê  determino venir 
a batalla ̂  y pai a ello les quifoíalir alca* 
'«»no1, ynorpelcar cabe la ciudad cerca
da. Acae cío pues aííi,qucertahdoya muy’ 
cerca ios cxercitos, clicy de Hierufalcm 
ylosfuyosacordaron dc caminar vn día 
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FEDERICO I.
apncfTa,y alojarfe en vn lugar que era 
muy proueydo deaguas, de que en aque 
üa tierra ay gian falta,fue dello por algü 
malo o cfpia auifado Saladino, y dio fe el 
tangíanos pneífaa caminars que antes 
que los Omitíanos llegaücn, íc auian a- 
poderadodel dicho lugar fus gen tes ,y lie 
gando los Chriftianos que venían en cf- 
tierno caníados , y Tedíenlos del camino 
ygiandefol, halíaionenemigos donde 
penfaron hallar el agua y defeanfo, y fue 
grande la tuibacion que recibieron,toda 
vía el Rey mando combatir el lugar, pen 
fandoccnardel alos enemigos, poique 
no tema otro ícmedio baftante y no apro 
ucchando fu deteimitiacion,vuo el exer- 
ato dt fe alojar aquella twctie cuel cam
po fcco,donde padccicion cftrcmada fed 
cntodaclla . Y al alúa del día Saladino, 
que lo mas déla noche auia entendido en 
darla orden, fabo al campo con fus bata
llases qualeslos nueftros cfpcraion con 
tan tanfadosy ftacos cuei pos,déla tncom 
portable fed̂  y citando fus cauallos déla 
mifma manerâ que aunque con animo ef 
forjado comen $aron la batalla, faltando 
les las fuerzas, fucion vencidos dclosin- 
fieles,y fue hccha,cnellos lamasciuel ma 
fan̂ a que cu'todos aquellos tiempos fe a 
uia-viftoen AfiayEuiopa . El Rey fue 
prefo pelean do,y el Conde de Tripol ef- 
capo huyendo,yaundizenquecl hizo 
huyra todosJosdemas yqueqefpuesmu 
rioidefacníturadamentc, fue muerto el 
JDuque de Antiochia defpues de prefo, y 
todos dos Gauqlleros del templo y Sant 
Iuanqjud̂ iidieron íciMmdos. Alean§a*. 
datanfeñplada viítona, en cílccucion de 
llaSaladmofuefobrela ciudad de Ptolo 
mayda,y toihdlacon poco trabajo, y lo 
xmímo hizo en BentO', y en otras anda- 
deâ uelfeiiajâ goj cuentodezir todo lo 
que paíToc Finalmente por fu períonadef 
pues de feauerapoderado de muchastier 
rascas qualcsiele enticgauan por la poca 
cf porania qî e tenían de focpi ro, y por* 
queel cu tan vetdaderoy tan manió,que 
guardautí toda verdad, y trataua muy bie 
«los andidos, paito adelante y pu:fo cer
co íobie la Can&a ciudad de Hieruíalerp

y  amen do Ja com batid o rczilfim am ente, 
y  teniendo la cercada treynta días conti Hterni* 
n uo$,fe  le v ito  de entregar con eletto par lewtonw 
t id o ,e n d o s  días del m e s d e O tu b ie  ,d c l  * P°* 
ano d el Scfio i de m il y  ciento y  ochenta ln̂ c 
y  hete . Y  affi fe perdio efta fanifta c iu -  *f í * 
d a d ,y  Vino y  eftáo y en poder de infieles, 
au len d o ochenta y  o ch o aí^>j cum plid os  
y  c a fio ch en ta y  n u c u c ,q u e  fuera gan a*  
d a d c G o th ifr e d o  y  lo so tio s  P rin cip es, 
fegun ari iba con tam os, auiendo íe y n a d o  
enella n ucue R e y e s ,  con  el que entonces 
ic y  ñaua, con mene a fa b c rG o th ifre d o  dfc 
B  u llo n , prim ero R e y  y  vm eo d e fte n o m  
bi e ,y  luego los dos B a ld o y n o s, y  Falco n  
y B a ld o y n o t e ic c io ,  y  A lm e rico , y  B a l .  
d u y n o q u a r t o ,y B a ld u y n o e l  n m o  ,  y  
G itid o n  queal prefente re y n a u a y  p u e L  
to  cafo q u c d u ro gì a n tíem p o 1 el n o m b re  
y  titulo délos R eyes de H icru filcm  adfc- 
íante ,, y  tuuierotv los C h riftia n o s m u 
chas ciudades y  tu rra sen  S u n a  cien to y 
tam os años d e fp u e s ,y  paliaron m u ch o s  
P rin cipesa a q u e lla co n q u ifta , em peto c u  
la fatnfta ciu d ad  de H ictu falém  n o  rcy n a  
ron m ía  pofíeyeron  m as,  faluo v n  b re -  
ue tiem po que Fed erico fegu n d ò eftu u o  
en ella,com o fe dira en fu lu g a r * V e n id a s  
las cofas de O lie n te  a efte c fta d o y  H ie -  
rufalem p erd id a, qu edaro n  A n tíd c h iá  
y fu s p r o u in c ia s ^ y T ir o ^ S id ó r t  ,  y T r i i .  
p o i ,  y  las otras ciudades enei m ifm ò  
n efgo . * * * ¡ 1 i

Sabida tan defdichada nucuti p o fc le m  
perador Fed erico ,q u e enAlcttlkñk éftaua 
com o a m b a  d ix im o s, au n qu e ya vie jo .y  
canfado^determ ino c o n  ¿ t i  o de C h r íft ia  
n o y  enm ienda ciclo q U a iu ia fid o  cbn tra  
u o a la y g le lía , d e p o n e ? to d o  Yu pod er ^  
fu p elío n a ,p o r venir a cobrái 16 p erd id o , 
y a  d c fen d er 1 o  re fb  rt c cy la m ifm a v o lu n -  
ta d y d e te r m in a c io n fm o .D ió jc n lo s  re)r 
es de Fran cia y  In gla terra ,y  en otros mu  
chos Jju n c ip e s,'Y a I tjem poq'Ue'cftíísnute 
uas v in iero n ,y  au n  fdgun d ìzeìid el granai 
de p cíar'.d cllas,m u rio  el Papi? V rb íin o , 
aulendo fo la  vri ¿fio  que lo  era;, y  fucé*- 
d io le  G ie g o n o  o fh u o d e ft e n o r h b r e ^  
natural d e B e tra u c n to , y  n o  d u rp  m as Grrfw  
de cincuenta y  Fíete días ,  y  fü c  elegid o «***•

~......................~ ‘ m
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por Pontífice Clómenteteicero .Crecí' 

CÍfiíWHí cndo pues cada día la nueua délo que Sa- 
ir.j ladino hazia, defpucs de lo dicho en el ef 

tadode Antioclna, dondeíc afirmaua c¡ 
auia ya tomado veynte y cinco villas ccr 
cadas, y en toda la tierra hazia muy rezia 
guerra,con pena y zcIq deíto fe hizo,co- 
mo tengo comentado a dezir, en toda Ja 
CImíhandad, el mayor mouimiento de 
gente que antes nt defpucs fe ha vifto, pa
ra yi en aquellas paites a focorter.Porque 
esaffi ,quc primeramente ti Emperador 
dexandoa Henrrico fu hija,q yacía Rey 
de Romanos, poi fu Itigai teniente,y con 
el a Cunriado y Phihppo Tus hcj manosi 

îorFí â eie$° luego vri muy gruelfo y fingu* 
SríTo CXercito,do pie y de catialio,y comen - 
partió §° a «minar la vía dcConfiantinopIa* 
en fo c o r por Vngria y Bulgaria y Tiaaa,páre paf- 
ro d c U  ¿aren Afía,yyua con el FcdcwCO duque 
tierra deSueujafu hijo , y Brrtoldo duque de 
frfrjtt Morauui, y fu hermano marques de Ban 

da,y otros muchos duquesy condes* y 
muchos Ar̂ obifpos y obifpos. Y pdco au 
tesdeflomuuo Heñí rico el rey de logia 
térra eflap di) en propofitodehazci'cl mif 
mocammo ,comoltauiaf»do impuefto 
en penitencia por el cafo de fondeo Tho* 
masCaimiauenfe, que yo hotuue lugar 

E/frdítfl <̂ccortl*xr*i:>et o el Rey Ricardo fu hijo de 
de ntotít- Inglaterra, y el rey Philip pode Francia, 
miento conceitandofe y háziendbfeamigos, que 
dfgfK- teman gueira fobreloscRadosdéla pro- 
l«q«e umetade Normandia, cadavnodcllósco 
fu em ut Emasgrucflaainiaday cxcrcito quepu- 
f/ lc U *  dopaífaron enOilcnfcacílaguerra ,1o 
llore mifmohî oOthon duque de Borgona, 
fitiitrf. I11)0 Emperador, con la mas y mejor 

gente que pudo, y los Venecianos embia 
ron muy gruefía armada, y también los 
Pífanos, qeranpoderofos enlamar. Fue 
también a eíta jornada Cumiado "Mar
ques deMonferat ,y Hemricocondedc 
Campañia,y otros muchosgrandes feño 
res y capitanes de Y taha, Efpaña y Fran - 
cía, que porabremarfe dexan de nobrar, 
y lo que mas me poneadmiració déla lime 
ta determinación délos Cathohcos dea- 
quelticmpo es,que defdc Frifia y Dena- 
maicha fueron cincuenta galerasa y el co- 

X

de de Fla n d es cm bio xij. fien d o  tan larga  
la n au egacio n , q u an to  es defde Fvifia h a f  
ta S u u a ,a y u d a d o  en to d o  efto m u y  bien  
G u i l l o  m o R e y  de Snhha y  Ñ a p ó le s,a lle «  
d c  délas quarbnta galeras q u e d ix lm ó s a *  
uia epibiad O jdan d oa to d o s los q u e  yuajn  
ñaues y  m antenim ientos y  a rm a s, y  o tro s  
fau oi e’s y  a y u d a s ,y  tra ye n d o  co m o  m ix o  
m u ch o  tiem po, m u y gvuefi'iu ríh ad acO h  
q u e  affegu rau aíam ar deoo (T a n ta 'A tad o s  
lo s que y i  querían a eflh fan tágu oriád lio s  
lucefTos de todas eftai gentes, y  las cofas ¿¡ 
enel cam in o y  alia fe hizieron ¡ y o n o p o -  
d re co n ta r ,  a u n q u c v u ^ y fy a  (Tai o n gra n -  
desto fas,p o rcj Tena m e n $ fW  a la ig a rm u  
c h o la  h iftQ ria ,yp e rd e ria d  hilo délo q u e  
to c a d o s  E m p e r a d o r e s q u e  es tm em pie  
fa .B ifia ra  q u e  de mi feptt el le& o t ad elin  
te  e n fo q u e  pararon losihehfos, lo  de mas 
lea lo  enlos autoiesqU edelVo clcnuieron^  
q u e p o r m ife r a n n o m b r ü d p jjy  y o q u i e *  
r o  d a f coiidíufioh erreí cu en to  de Fed eü  
t ic o  el E m p e r a d o r . É l  q u al Ile g a n d o a  
C o rífta n tm o p la  Con todas fus g e tjte sy  
c o m p a ñ a ,h i z o  liga yan iiftad c o n e lE m  
p e la d o r della Y fa c io ,o  Y í a a c , d o n d e fu u  
p o  com o ya G u id o  L e íig n a n o r e y  d e H i#  
rufalem  fe am a í o h a d o  d el* p íifió n  ,y  c o  
el m aftrede fan lu á n  y  las gentes q iit  c a 
d a día le y u a n ,* u ia r e fo r m a d o  la guerra*  
y  penfaua ya  en fahral cam p o ,con  an im o  
d e  co b ia ra lg u n o slu g a re s. P o r  lo  q u al el 
E m p e ra d o rc o n  m u ch a p ríefía ,p a llo  el e f  
trech o de C o n fta n tin o p la  con fus g e n 
tes ,  enel abo d o m ilyr ciento y ochenta y  
n u c u e , y  c o m e n to  *  cam inar por A f i*  la 
m e n o r , do n d e au ien d o p aíT íd o  en b u c - A%odi 
na p á zp q ) las n e ir a s d e G h n ft ia n o s , V i-  n 8j>. 
m oa querer entrar por la tierra del Sotd b  
d e Y c o m ó ,q u e  cra vn  p o d e ro fo p u n cip e  
en aquellas partes, con el qu al h izo  con -  
c ie rto y  p a zc p o  q u e le  dieíTe m a n tcM m i 
en to s ,  ypaíTo fe g u r o ,  y  q u e  n o le haría 
gu erra enlacien  a P ero  el infiel rey n o fo  
lam ente n o c ü p h o lp a flfc n ta d o ,p c ro  ju n  
tan d o  d e Tu icos la m ayor gen te q u e  p u 
d o  lce fto n ia u a ios p a ffo s,y  le h iz o  el da,* 
ñ o y c f t o i u o q u e  p u d o  * d c lo  q u al in d i
g n a d o  el E m p e ra d o r  * c o m e n to  a h a *  
z c r  guerra c o la  - tierra co n  to d o  vigo r y
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FEDERICO I.
rompimiento, y llegando alas montañas 
ala entrada de Cilicia vuode pallar con 
mocha dificultad y peligró, porque fe jü  
to grande multitud de Turcos ŷ  otras gS 
tes deinfieles,pcnfahdo ddfbaratarlo ena 
quflpaílbj peto plugo a Dios que patío 
aunque con grande ricfgo y alguna perdí 
da» Y  faliendo alo llano vino a batalla con 
los infieles,cnlaquai fue vencedor , y  hu  
zo grandifíima matanza cnellos, y  affi 
patío tomandoy Taqueando ciudades, y  
entro pot* Armenia la menor, y por fuer- 

Vi&ori- dcarmasfcapoderodelomasdeaquc- 
dsdrft 21a prouincia«Yl*snueuaspues defusvie 
dcncocn loj;ja$y venida pufteron grande cfpanto 

** alos cnemigo$,y animo alos fielc$,y Gui« 
do Rey de Hierufalem, y fu hermano E -  
merico,y otros grandes hombres délos di 
chos que eran ya llegados,auiao falido de 
la ciudad de T yro y T rip o l,  donde fe a ; 
uia recogido, y con cxercito formado a- 
pian falido al cam po$y fuero fobrela ciu - 
daddePtolomaydadequcSaladinofc a 
uiaapodcrado, conpenfamiemodelapo 
der cobrar, por fer puerto de m ar, y tan 
importante,Dondedefpues llegaron las 
armadas que dtximos que de Flan des y o 
tras partes venían ,y  el cerco fe eííor^o y 
cada día crecia el excrcito délos Chrifti- 
anos ,y  con la cercana venida del Empe« 
rador que todos fabian , Saladino penfa « 
uano poder defender lo que auiaoccupa 
d o ,yG u id o elR eyy  los que conel c/ta- 
uancobrauan grande animo y effuer^o. 
Pero plugo a Dios por fus fecretos ju y- 
zios,quceneítc tan buen fuceffo y  cfpe * 
ran^afobreuino vn definan tan grande 
que todo fe turbo y altero, Jo qual fue la 
muerte del Emperador que fucedio por 
vn muy defaftrado cafo,el qual fue*Que 
citando ya muy cerca de S u r» , fiendo ve 
rano vn día de gran calor, quifc Iauarfe y  
rcfrcfcaríecnvnno, comocfcrjucn que 
otras vezes lo auia hecho en otros, la cor- 
rientey hondura dej qual era mas délo q 
el pcníbjde manera queentrando cnelcn 

Federico prefencia délos fuyos fin poder íer focor- 
murió d* rido,le arrebato la furia del rio, y  fe abo» 

ogarfo go alh,que-nadie pudo librarlo ni focor- 
n no rcr*° > y alfi murió en vnapoca de agua^

c o

el de quien toda la tierra de A fia tembla
ría,y temía en aquella fazon, la qual mu
erte, deíbaratóen grande manera el pro
cedo y fuceífo que las cofas llcuauan , y  
palio en el ano de mil y ciento y  nouenra 
año$,errdiez dias del mes de Iunio , en el Aao¿e 
treynta y ocho de fu imperio* Ycneftatnif 1190. 
ma fazon acaeció otro defman y difeordia 
entre los principes de aquellas partes,que 
fue morir Sibilla la muger de Guido el 
Rey de Hierufalem,hermana del rey Bal 
duynodefunto,porloquai Hcrfrando 
que era cafado con Yfabel,hermana delta 
fenora, con algunos fauores fe quifolla
mar rey,por el derecho de fu muger, rtfif 
tiendo a ello Guido el biudo, alegando 
que el era Rey jurado y obedecido, y  no 
podra fer ddfpojado. Y  fucedio que C im   ̂
rrafo  Marquesdc Monfcrrat tomo por 
fuerzacífa mifmafenora,diziendo que 
rio era legítimamente cafada con Herirán 
d o ^  el fe cafo conclla,y tomo la mifma 
emprefa de fer Rey de Hierufalc. L o  qual 
allcndedefcrmuyfeohecho,pufo gran
de trabajo ^porque eltcPrincipc tenia la 
ciudad de T yro . Por lo qual fu hecho fe 
vuo de diífimular,y el ReyG uido biudo 
fufrio perder mucha de fu autoridad,por 
no venir en rompimiento,quedando to
do vía conel nombre y poííeffion de rey* 
Andandopucsla cofa en tanta eonfufion 
y  fiendo affi ta fubita y defuéturadamete 
muerto el Emperador, qualquicra podra 
confiderarla turbación y trifteza que a-' 
ura en fu exercito. Toda viacomo efFor- 
$adoy valiente cauallero Federico Du-J 
que de Sueuia fu hijo,fiendo luego toma 
do por Capitán y cabera, como era razón 
animo y efforco fus gcntes1y tomando el 
cuerpo muerto de fu padre,cuyo fin algu 
nos quificron juzgar que permitió Dios 
affi, por la afma que auia caufado en fu 
yglefía,comcn$oacaminarla viade Siria 
oSuna, y embio algunos menfajeros al 
Rey Guido de Hierufalem que fobrePto 
lomayda cltaua,baziendole faber la muer 
te de fu padre, y  que le pedia le embiaffe 
algunas perfonas que le guiaffen,y acón * 
fejaffen lo que dcuia hazer * Lo qual aun 
que todo íc pudo hazer con gran peligro
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y trabajo, porque lo mas deles caminos 
lo fucc feandauah por tierras de infieles y  enemi 
didoul goSjGuidocl Rey biudole émbiodoscá 
excrato uaIlcr0s placicos y cuifados cola guerra, 

* los qualcs le guiarou a el y a fus gentes a- 
la ciudad de Antiochia q ue era la mas ccr 
cana y primera a fu camino, dondereha* 
ziendofe algunos dws penfauahazergra^ 
de guerra,y cobrar todas lasciüdadcs que 
de aquel tñado fe auian perdido y aFíi fe-' 
gurr fu guerra adelante . Pero el exercíto 
de Alemanes que muy canfado y fatiga
do venia del camino, hallando allí gau
chos mantenimienrosy regalo, déla ham 
brepaffaday déla deforden preíente, o 
porque Dios aííi lo ordeno, fecaufotan 
grande pcftilencia encllos, quctodoslos 
mas murieron alli en muy pocos dias.De 
maneraque Federico con los qüé pudo 
«feapar déla peíMcncia,filio deÁntiocbÍ4 
y acercándole ala mar en ciertas ñaues fe 
embarco, y fe fue arla ciudad de T yrq j 
que como ya fe ha dicho teníanlos C a* 
tholicos, y  depofitandti>alliel cuerpo de 
fu padre,de ay fe fue C6n fus gentes^un - 
cjoe con grande peligro de enemigos a 
juntar con Guido Leíignano el Rey -de 
Hicrufalcm,que fobre Ptolomaydarfcfla- 
ua,la qual Salad ino auia proueydoy for
tificado tanto,que los nueftros padcciíuj 
grandetrabajo cnelcerco delJa ,yap rp - 
uechaua poco, hafla que los Reyes de 
Francia y Inglaterra llegaron fobre clla  ̂
defpues de muchas cofas que cnel cami
no paffaron, y  fue eticfte nufmo Uño, y 
continuaron fu cerco con los otros Prin - 
cipes, aunque fieiiiprc vuo entre ellos 
poco conformidad , donde los dexemos 
agora cnel, porque fu Hyfloria no es a 
mi cargo, y boluamos a contar la fucef- 
fion del Impcrio,y como lúe elegido He 
rncofcxto,hijo(mayordc Federico, que 
como eftá dicho, ama quedado en fu lu
gar en Alemana, (iendo ya Rey de Roma 
nos,yioquccI paffo en Ytaiiay Aletna- 
fia « Aunqucporquela cola deH icru- 
íalcm fue tan fcñalada , y tales Reyes vi-« 
meron a efta emprefa, en muy pocas pa- 

' labia? diremos defpucs culo que pararon 
Jos hechos dclloi5 aunque clfuceíTonQ

ftcuchtef
E n  Conflantinopla roda via enéfta fá 

zon imperaua Y  fado,en Y  talia poco an - 
tes deflo era muerto el buen &cy Guiller 
modelasdosSiciliasíinhcredero ¿ por lo 
qual el papa Clemente tercero pretendía. 
aqueUosreynos pertenetera layglcíia ¿ y  
Henrrim Rey de Romanos futuro E m *4 
perador pretendía fer fuyos, póreípafa? 
miento ya dicho qucauia hecho con C o ’ 
Rancia hermana de Guillermo, pero los 
Sicilianos y Napolitanos eligieron y  to-. 
marón por R e y  contra la, voluntad del 
Papa,d vn Tancredo tio quecrade G u i
llermo,hijo baftardo de Rogerio rey qué 
fue de Sicilia, el qual fe apodero del rey*«, 
no5y fúcedio defpucs la muerte dei Papa 
Clemente,auicndo tres años y cinco me- 
fes qué lo cra¿y fue elegido Cclcftino , ta 
bien tercero dclosCclefUnos, natural de 
Roma i que vino a fer al mifmo tiempo 
que fe fupo la muerte del Emperador Fe 
derico. Enfa vida del qual yo me he dete 
nido mas délo que parece que le cabía pot 
la rata y partición aefta H ifto ria p o r feé 
m uy gí andes las cofas de fu tiempo,y por 
que la grande copia délo que hallo eferi«) 
pto,caí¡ me ha forjado a ello, y  aun tam
bién como otras vezes tengo dicho, en- 
las cofas que ya fon mas cercanas a nucí- 
tros tiempo$,pareccra bíen^que nos alar
guemos algo mas.En Conflantinopla to 
da vía imperaua Yfacio o Yfaccomo efiá 
dicho.

De Us papas Anáñafio quurto yji Airioncf 
tercero,y Alexondre tcrceroy y Lucio ter- 
cero ¡y Vrbmo tercero, y G regorio oétd- 

uoy Clemente tercero hecho auemos y mención fu* ,
ñ cien te*

i *
H O M B R E S  EN P E T R A S .  «

X^Lorecierott en tiempo dejlc Emperador] algu* 
x nos [chaludos varones enletras [agradas yhurn 
nasyaUende délos contados ambique alcatara ti* 
bien fu ttepo como fuero PedroComeñor^ue eferi 
uio la hiftonafcolajlicdyArnatdo abad de BUc vaUe 
déla orden de Qifiel9Kicardo Cluniacenfeque eferi 
uio U btfyriá délos tiepos^Vedro deRigaiQUffitMt

B bb  4 nron
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Varón,que eferiuio cafi [obre todo el Tefomento 
virjoynueuo.Rupcrto Obijfro Ucontenfe,que ef- 
eriuio Suma de Tbeologia, y deU Sphera y compié 
to y otras obras,y Pedro Elefenfc que compufo mu 
chos y muy fingukrcs Libros que luán Tritenuo 
Abad refiere,y Ricardo Cluniacenfe, y Granfredo 
Antifíodorenje,délos quates el mfmo trata,GothU 
fredo Vitermcnfe,cuya htfioria yo tengo alegado 
algunas vtzes.Y íobre todos los ya dichos florecie 
ron en dotrina y letras y en fantidad de vida, dos 
donzeüasfantiffimas monjas déla orden de fan Be* 
nedtfto,y Abadesas dedos moneñenos,UvnaUa- 
mada rfabcl,y la otraHildugurdis, de cuyas [antas 
columbres efcrinen grandes cofas,y délos libros y 
obras excelentes quedexaron eferiptas.\

. A ^ T  O RE

POr guardar mi coflumbre, de acordar y a- 
legar los ̂ tutores agimos vezes,digo,que los 
queviparaloya contado ¿y de do lo fume y fa

Í\ue,y fe podra ver toda efiahy (loria ala larga fon 
os figmentcshbros*Otta/i Vrifingenfe enlab?/~ 

toña que p articúlamete eferiuio del principio del 
impeno de Férrico en dos libros, y Raudauico en 
lo que 4 elkafodi» . <3otfn/rrdo Viteruienfe en fu 
Pantheon,todo$teñigos de tifia, y el Abad Vuef- 
pergenfe audor tibien del mifmo tiempo en fu chro 
»ico eferimeniofu vttfa, y Guntherio mfigne por
te que también la eferiuio en verfos Heroycos, Ro* 
berto Abad enla adicon al Chronico deStgiberto, 
Othon de fanto Bk/to etilo cjuc ¿ludio, yprofiguio 
álahyñorta común de Othon Vnfingenfe ya cita*

do,Blondo enei deU declinación del Romano impe 
rio,libro quinto y fexto dela fegundd decada, Plati 
na eidos vidas délos pontífices aquí nombrados.lúa 
de Culuna en fumar de hiñortas,luan Babttfo Eg* 
nació, UMftEttttcbio, Bmcumuto de Rombaldts, 
Inon Carrion,íuan Cu(frtniano,y Raphael VoUtcr- 
rano,enlo que particularmente efermitfon deEm- 
peradores, Hrnmco Mucto y Goffrar Churreo en 
fus libros délas cofas de Germania enlo que de Vede 
rico primero trata.Vrancifco irenico en fus G ene- 
feos de Germanid, enlo tócate oíos principes deUa, 
los chronicos de Paulo Confi animo P hrtgton , y 
Chrifliano Mofeo C amar acenate,y Matheo Palme 
rio,y tos de mas biñoriadores generales > tratando 
eños tiempos,como fon fanto Antonino, y Anto* 
nto babelico,y luán HUuc\ero,quc mejor que todos 
tratólas cofas de Germania,PbilipoBergmas en 
fu fupkmento,yenlas cofas délos otros principes 
q u e aquí fe han tocado» Allende d élo s d ich os Podo 
Emilio y Roberto Gagnino,y los otros Hifioriado 
res F rancefeSyPohdoro Vergiltoenlahifloria An
glicana,elpapa f i o  enla hijtoria de Rohemia, te- 
cob Meyero enei compendio de la Hifioña, de flan 
des, Antonio Sádico particularmente oda hiñoria 
que eferiuio detas cofas deVenecia,Alberto Crome 
enla biftoria de Saxoma,Georgio Merutaenta bif* 
torio detos Duques de Milán, Auguflino luñiniam 
no míos afoles de Genouaj Mietaci Ricio enti U 
bro que h iz o  délos reyes, y otros algunos que no 
fe me ofrecen,délos quales tomare también loicaa 
¿elofite con la diligenti cjue comenga, comobafia 
aquí he hecho.

SIGVESE LA HISTORIA D E L  EM-
pcradorHcnrricoícictójCn vn folo 

Gapitulo tratada. «

As cofas acaecidas 
en tiempo de Fcde 
rico, han fido tan
tas y tan grandes,q 
creo fe aura en algu 
na manera fatifre* 
cho alahambre que 
comunmente tiene 

los leftores de grandes acaecimientos,y íi 
deño todavía quedare mas apetito, ya de 
aqui adelantefe ofrecerán tantas y talcs,q 
cHaremos bien feguros que no faltcn.DU 
20 pues que como las malas nueuas fue* 
lcn fiemprefcrmas ligeras enel caminar 
que las alegres, la muerte del valcrofo em 
perador Fcdciico fe fupo en muy breue

tiempo en Italia yAlemaiia,dc quecomu 
mente toda Ja Chnftiandad ruó grande 
pefar y fcntimicnto, affi de fer tan defaf- 
trada,como fue,como por el defman y ef 
toruo queauia de venir, y  vinoala empre 
fa y conquifla que auia comentado ,y  co 
tanta felicidad y animo profeguia. Su hi
jo  mayor Henrrico ,  que como enla vida 
de fu padre diximos,era ya Rey de Roma 
nos y futuro Emperador, luego quefu- 
pola muerte de fu padre, efenuio y  con- 
uoco los ele&ores del imperio y los otros 
Principes,y tiendo le dada la obediencia, 
ya en vida del padre prometida, comen
tó a vfar y  excrcitar la Magcftad y  digni
dad imperial, enel ano dclfcnor de mil y

ciento

Hcmri- 
co 6 fue 
obedeci
do por 
Empero* 
dor Htn 
mc#n

h
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ciento y nouerttay v n o , y  fue llamado 
HcnrncoTexto,aunque los Yralianos lo 
llaman quinto, porque no reciben el pri 
mero como ya cfta dicho* Era elle Princi

Ee hombre prudente y de agudo ingenio 
icn hablado y hermofo de gcflojaunque 

tcniaclroftro flaco, porqueelerade cf- 
raturamedianoí, y de flacos y delicados 
miembros,pero fue brauo y aun cruel de 
animo,y muycff oreado, por lo qual fue 
muy temido de fus enemigos,y fue dado 
a monterías y  ca$as,mas délo ‘que con ue» 
nía ala buena goucrnacion de fus citados. 

* Luego que comentó a imperar íele rebe
laron los ColoUienfes, y  algunos C on  - 
des y  otros hombres principales,pero fue 
]acoíádenom uchafucr£a,y queen bre 
ucticmpo.fe pudoapaziguany librado 
defte cuydado, y procurando grandes a- 
yudas y fauores,fc aderezo para yr en Ita 
lia,como fue elañofiguicnte, con defleo 
d i  ler éoronadoen Rom a,y auer ti rey no 
dcSicilia3quecomo tengo dicho le com« 
peuaporpartedeConftancúla empera* 
tm fu m u g cr5uloquaí era combidadoy 
llamado por ¿I Papa Cclcftiudtercero va 

íiii nombrado, que nueuamcntc era 
elcgido,aunqdccomo también eftá mof- 
tmdoiotros Autores quieren dezir que 
Cncfta coyuntura y ticmplo le fue dada 
por muger la dicha Conflancia,poref
te Pontífice Ccleftino,difpcniando cone 
lh,queera iqotya profefla  ̂porque vuief 
ferielreyno^porqueleeraoaiofoy ene
migo Tancrédabaftardo Rey de Sicilia y  
Ñapóles que lo  auia ocupado,'como ya cf 
tar*vf(l0*Vcuido pues Henrrico eí Empe

nto vi *ador a Y  rali a ,,p*íTando pacificamente 
porloseftádosdeLombardia can ia  paz 
y  afficnto que fa* padre auia hecho cone . 
jkttjcaminóí pata Rom a ,ra fer Coronado, 
yantes que Je furfic dada porcl Papa la 
cáronajfueifabrcla ciudad deTufcula* 
no,quecok$ montañas cercanas a Roma 
eflaua aflentada^y fe auiaál^ado.ydwziai 
y  auia hcch agran des daños ajos  ̂Roma • 
xi os3y;apodercm d ofe; drcUc^quclin refiL 
tervcw íclc diola cnttegoaloÍB Romanos, 
porque affiLofpft pedido,pon condición 
antes Jc lc  fcr dada la corona, y  «ilefs lúe?

go dcftruycrOn la d u d ad , y  hizieton gr3 
des crueldades enlos vezinos della - D e* 
loqualclEm pcradorfue muy notadoy 
culpado por auer permitido y  cauíado 
tal cofa* Hecha pues eftacrueldad, y  ficri 
do coronado en Roma con gran íolen* 
nidady fiefta porcl Papa Ccleflino, y he 
chos fus conciertos y aflicntos concl fo - 
bre los reynos de las dos Sicihas, que fon 
Sicilia y Ñapóles, como fobre reynos feu 
datariosala yglcfia ya de gran tiempo , y  
aflentado el tributo y feudo que auiade 
pagar,el Empefador paflb adelante, ha« 
liando aquellas prouinciasaleadas, y que 
todas tenian el nombre y  boz de Tañere, 
do,a quien auian tom ado, y tenian por 
R ey y  Señor,y por fuerza dearmas tomo 
algunas tierras y paflo hafla poner cerco 
y (¡tío fobre Iaciudad de Ñapóles, ccm^o 
cabera deaquel reyno 5 y  defendiendo, 
fe muy bien los Napolitanos,y continu* 
and^fc el cerco por tres mefes continuos, 
dio tan rezia peftilcncia en el real, y  mu* 
rio tanta gente d e l, que fin poder hazer 
otra cofa el Em pcrador, determino de fe 
a la rd e  fobre la ciudad,y boiuerfe en A *  * 
lemiña* Y  enefla coyuntura que el fe a l.
$ódc fobre Ñapóles * la Emperatriz fu Capoto 
mtígervnosdizcn que yendo a Alema- y nota 
ña, que pittcccmai cierto, otros que vi- púdola 
niendo a fe juntar con fu marido para efta nwv 
guerra fue prefaen vn camino por cier- 
tosCapitanes,pcro defde a pocos dias por 
gran diligencia del pontífice y  del Empe ' 
rador, fue librada y hecho grande caftu Boluio- 
go enlos quelo auian hecho» Y  aífi boluio fcenAU 
defta vez coronado , pero no vitoríoíb tmtu» 
Henrricoa fu tierra, pallados ya dos años 
de íu imperto fru Arado o falto del propo 
fito que auia allí licuado de cobrar ios 
reynos dcNapolesy Siciliajperocon pro 
palito y determinación de boluer def* » 
pues a elIo,com olo hizo do le dexemos *  
agora ordenando y tratando efto $ y  co* '
«ms cola prometida , contare lo qüe fu - .

■ ce dio a Federico fu hermano, y^alostd- 
t̂ros Principes queen Oriente quedauan 

t^efque musió el Emperador fu padre. Y  
fife  vuiefíende efereuir todas las cofas, 

trances dclstguerra que lustre» reyes de 
* . 1 - H iera* #



enefíos dos años,mucho auria que contar lia ciudad con fu caíámiento,y el derecho

da fe tuuo duro dos años, contando def- Ricardo rey de Inglaterra trato con G ui* 
qucGuido Rey deHicrufalem la fitio haf do que le renunciafle el derecho del rey« 
ta que fe tomo , durante el qual con los no de Hierufalem ,  y  de darle el Tenorio 
delaciudadyconlas gentes dcSaladino déla yíla de Chipre con nombre de Rey 
pallaron grandes cofas, y  en eñe tiempo della,delaqualelrey de Inglaterra fe a« 
murió allí el dicho Federico que era D u* uia apoderado de camino quando vino a 
quede Sueuia,hijo de Federico Empera* cftaguerra.ElGuido acepto eñe partido, 
dory hermano de Hcnrrico,y otros gran y  tomando las gentes y ñaues neceñarias 
des hombres. A i cabo puts deños días la feíueaChiprc y reynoenellaen fu vida, 
ciudad fe entrego alos Chnñianos, los yenlosdefu linaje y TuccíTores eñuuoa* * 
reyes Catholicos quedaron tan podero • quel reyno haña el año del Señor de mil 
Tos y temidos,y el podcrofoSaladino con y quatrocientos y fefentanque por cierto 
tanta gente perdida,que no penfando po titulo los Venecianos fe apoderaron de* 
derlas defender,hizo derribar los muros Ha,y oy diala tienen,y la caía de Inglater 
dcCcíárealadc Palcñinay A fcólana,y rapor cña renunciación ha pretendido 
Gaza,y Porfiria y otras ciudades mariti- tener derecho al reyno de Hierufalem, 
mas y el poder délos Chriftianos yua en fegun añrmr Platina y  otros Autores» * 
tanto crecimiento,que el Saladino pía ti* Paífadoeño y  otras muchascofas enla gu 
caua de entregar a Hierufalem, porque le erra,y entre ellas vna grande batalla que 
otorgaren paz* Pero permitiólo Dios de duro defde medio dia haña la noche, en 
otra manera,porq ue los Reyes de Fran« que el cíFor$ado Saladino fue vencido, y 
cu y  Inglaterra fe auenian tan mal que ja* el rey de Inglaterra y  los Principes que 
mas fe concertauan en cola, y  el de Fran * conel eñauan vencedores ,  teniendo acor 
cia determino dele venir a fu tierra, y  af* dado de yr a cercar la ciudad de Hieruía- 
fi lo hizo, y  dexolomas de fus gentes al lem, y fabiendofe cierto que Saladino no 
DuquedeBorgoñuy ícperdnory errode losauiadeofar efperar y pidiendo como 
cobrar la lánta ciudad,porquecon fu yda pedia paz y tregua y fe ofrecía de entre« 
el Saladino torno a cobrar nueuo animo, gar aHicruí al em y algunas* tierras de fu co 
Aunque Ricardo Reydc Inglaterra era marca, porquele fuefl'e otorgada pazo tre 
tan ammofo,y fe dio tan buen cobro,que gua larga,citando ta poderofos los C h rif 
allende de queauia reedificado y  fortifica tiano$,queaun con eño no fe conten tauá 
doalapha,llamada Ioppeyalgunasotras fubitamente fin ningún miramiento ni 
tierras, y pulo en brcue tiempo en tan bue buena confideracion» el rey de Inglaterra 
cñado la guerra,como eñauaantes,q Phi publicó q fe quería venir* fu tierra, porq - 
lipo fe fueíTc. Sucedió cneñe tiempo que fue certificado que clRey de Francia le a- ' 11 
a Cunrrado Marques de Monferat que uia entrado, y  le tomaua los eñados tic 
«ñaua apoderado déla gran ciudad de T i  NormandiaXo qual fi con buen confe* 
ro,y fu comarca,y fe llamaua rey de Hie- jo tu uicra fecreto,pudiera auer el partido 
rufalem,porquccomo tengo contado, fe de paz que quifiera.Pcto fabido por clSa 
auia cafado co Yfabel hermana de Sibilla ladino fu determinación y auiendofeya 
muger que fue del rey G uido, lo mataro poco antes defto ydo las armadas de Pifa 
cnlaroifma ciudad ciertos tranífugosTur y  Vcnecia por discordias y  vandos que
eos,y Ubiuda Yfabel,aunque defte man cntre ellas vuo, no quifo entregara Hie« 
dolé quedo vna hija, dcfdcamuy poc& rufalem^y clrcy de Inglaterra aífento tre 
dusfevuo decaíarcon Henrrico,Conde .guay paz porcmco años,‘ydexandogert 
quefe llancaua de Campañia, fobrino d e lJ tes y guarniciones'cnlas ciudades quecos
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HENRRICO VI. >88
Chrifaanos auían cobrado, y quedando 
el duque Othon deBorgoñay Henrri- 
co marido q era ya de Yfabel, a quien co* 
pctiaelreyno de Hicruíalem, poríeñor 
dellas,y los caualleros de fant luán y  Te-» 
plarioSjd fe partió para fu reyno , enel a- 
ño de mil y ciento y nouenta y tres años3 
y cnel camino fue prefo por el duque de 
Auftria,y reícatado le («cedieron otros 
tran ccs, y  quedaron aíii las cofas de O ri- 
ente en aquella tregua,y con mejoría y ve 
taja de como lashallaron, porque queda 
ron con mas tierras y mejorrepaiadas, añ 
que no qual pareció que tan grandes rey 
es y tan grandes exerciros pudieran y  de* 
uieran hazer. Lo qucfucediodcfpues de 
zirfe ha adelante. E l Emperador Henrri 
co fegun algunos efermen, fue mjuy ayu . 
dado con los dineros que el reydelngla 
térra dio por fu libertad para fu camino 
y  j ornada fegunda de Italia, queiyaadcre 
$aua, auiendo primero hecho duque de 
Sueuiaafuhcrmano Cunrrado, porauer 
muerto Federicoel otro heonanóeivOri 
ente fin heredero , y dcfdc a pocos días ía 
hizo, y fucafii, que eftandoel de camí- 
no para Ytaliaa conquiflarjos reynosde 
Sicilia y Ñapóles fqgunda vez, qué por íü 
mugery concefíion del Pontificclecom- 
petran,donde ya auia cmbiado ciertos ca 
pitanes con exercito que auian comen - 
(jado la guerra, muño el Rey Tancredo 
quclospoíTcya ypocoaotcs del fu hijo 
mayor llamado R ogeno, que era.yCafado 
con Yrcncla hija del Emperador de Con 
flantinopla, y quedo otro hijo tuno lla
mado Guillcrmo(al qual luego tomaron 
por R ey) y dos o tres hijas. Por Jo qual 
elempeiador aprefíuró íu camino,licúan 
do configo a Philippo fu hermano, y o- 
tros grandes piincipes , pero no por cífo 
los grandes hombres y ciudades de aque
llos rey nos dcxaion de fer rebeldes y re- 
GftiraHenrnco. E l qual con fus gentes 
vino por fus jornadas hafia entrar por la 
cierra,cercando y combatiendo ciudades* 
:on tanta furia y enojo que la que fe le re 
íiftia, la hazia dcftruyry quemar, vfar>- 
jo  de mas crueldad déla quecompetiaa 
Rey Chrifiiano y  virtuofo. Y  aflj por

fuerza y tetnor Tele entregaron fódas las 
ciudadcs de Ñapóles,y las de más déla C a  co Con~ 
pania, y la Pulla, y de ay hizoJom ifm o qutftod 
en Calabria, y  viendofeapoderado délos Siabd y 
citados de tierra firme, paffo en Sicilia» Napo/el 
Enla qual como novuicfieRey ntcabev 
£aque ngicffcy mandafíc ( por qucel hi 
jo de Tancrcdo era niño, y fu padre auia 
fido Rey maloytyrano)cn breue tiempo 
fe apoderó de gran parte déla yfld. Pero 
todavía defpues defto los Perlados ygra * 
des feñores deílosreynos fe juntaron y  
recogieron con las días gentes que puche 
ron cerca déla villa de Catanca, con vltij» 
ma determinación de prouarla fortuna,, 
y pelearon con Henrneo,y fue hecho af*. ( 
fi,quela batalla fedio, aun que algunos di 
zen queHenrriconofe hallo en e lla ,y  
los Sicilianos fueron vencidos,y la villato 
m ada, y  cncllosy cnella fue hechagraft 
matanza y crueldades, matando hombres 
y  mugcres,quantos hallaron dentro ,  np  
perdonando «los que enlas yglefias fe a- 
uian acogido, y  fueron prefosalgunos 
Obifpos y  Principes * Defpues delo qual 
entré muchos délos que eran hombres 
principales fe hizo trato y  conjuración 
por qualquiera manera que pudicffen, 
de matar al Emperador y fiendole rcuela 
docflojtodos los que pudo auerquefue 1 
ron culpados y participantes, hizo ju fa 
da dellos,contanto rigor y crueldad,que 
no pudo dexarde fer culpado por ello, 
porquea vnos hizo dcíTolJar biuos ,a o *  
tros quemar, a algunos hizo hincar cía« 
uos agudos por la cabera, finalmente el 
executó tales muertes enellos, que fe hi
zo el mas temido hombre del mundo. , 
Porloqual dcfpucsen breuetiempo ,aü  
que paífaron algunas cofas feñaladas que 
yo voy dexando ,c l fe apoderó de toda la 
y íla , y  viniendo con fus gentes ala ciu
dad de Palermo , que era la mas rica y  
populóladella, fuereccbido dentro fin 
batalla ni refiftencia, y hizo fu entrada 
íoleniffimamcnte contoda la reprefenta-* 
cion de viftom  y triumpho q ucícpu* 
do penfar,dondeafirman que vuo gran
des joyas y riquezasdclos Reyes de Sici
lia que allí teman guardadas; vuo en fu
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poderaffirmfmoa Yrenehijadcl Empe¿ 
rador de Conftantmopla ,quc fue deípo 
fadacon Rogeno hijo del Rey Tañere' 
do defunto ya nombrado,la qual c^fo co 
fu hermano Phihpo, aunque contra fu 
voluntad delta. Y  al niño que auian toma 
do porrey, hizo quebrar los ojos para ha 
2;erío inhábil,y ferio e l, y licuarlo a Ale* 
maña prefo , donde defpucsmuno, y la 
madre bíuday dos hijas que tenia, man
do meter monjas en vn moneñeno de A - 
lemaña. De manera que ninguna cofa de 
xo de hazer y proueer,para citar mas fcgu 
ro del feñono de aquellos, Y  hecho efto, 
pafioen Calahria licuando configo por 
rehenes y fegui idad las perfonas de masca 
lidad que le pareció de ambos reynos,ypa 
ra mas firmeza defto,cnlo$ rilados de rier 
ra firme,y déla yfla pufo gouernadoresy 
Capitanes Alemanes, y dio algunos eíla- 
dos y tituiosa algunos delios.Y antes def 
to la Emperatriz fu muger que conel ef- 
taua auia pando vn hijo llamado Federi
co,al nafeimiento del qual, porque algu
nos tenían duda de fu preñez por la edad 
dclla,permuto que fe hailalTcn prciernes 
todoslos que quifiefTcu, mandándolo 
publicar primero quando fe acercaua el 
tiempo,y fe creya que pariría. Déla mane 

T**. radicha ,dcxo Henmcofujetas y llanas 
01 lasdos Sicihas,y fe partió,y fue para Ale^ 

maña (obedeciéndole Milán y Lombar- 
día, pacificamente a y da y buelta)con los 
rehenes ya dichos de grandes y perlados, 
LoquaJcraenelquintoañodefu impe
rio,y del nafeimiento de mil y ciento y no 
uentay cinco. Yes cierto queauque eícm 
perador configuio fu deífeo enla coquif- 
tadeSiciliay Ñapóles,todos afirman que 
con ellos cobro fama de muy cruel y  vm- 
dicatiuo Principe, por las grandes crue * 
zas que hizo,y aun afirma PhilipoBergo 
mate,que vino por eflas crueldades en u  
tadifcordia conel Papa CelcñinOjquelo 
dcfcomulgo,por ciertos Obifpos y otros 
hombres de orden que mato y prendió, 
aunque felo cílaua de derecho dcfcomul* 
gadorpero pidiendo defpues perdón de 
fus culpas,fueabfuclto, Fue también no 
tado y infamado de auaricia y cudicia de

mafia da por los grandes pechosy empref 
tidos que echo en aquellos rey nos. Las 
qualescofas dieron caufaaquenorardo 
m ucho, que no vuicfTe cnla Pulla algu
nos mouimientos de algunos pueblos y 
hombres íeñalados que /calcaron: por lo 
qual el Emperador hizofacar los ojos a« 
ios rehenes que auia embiado a Alemana, 
y  embio Capitanes y gentes que allanará 
loslcuantamicntos, y  fehizKronpor fu 
mandadocruekscaíligos * y eftando enef 
ta profpendod qucnaditlcera dcfobedie 
te ni rebelde,muño fu hermano Cunrra 
do,a quien auia hecho Duque deSueuia 
a tiempo que auia comentado a hazer gu 
erra al D uqucBertoldodeZcringe,quc 
entonces y antes era cafa poderoiacn Ale 
mana, y por muerte de Cunrrado dio ei 
Emperador el titulo y citados déla cafa 
de Sueuia a Philipo fu hermano, que di* 
zimos era cafado con la hija dclEmperaJ 
dor de Coíbntinopla:por quanto dcCü 
rradofu hermano no quedo hijo que le 
pudieíTe fuccder.

Defpues délo ya contado, el Empem-1 
dor Hcnrricotrato portodas las vías que 
pudo,que losEleftorcs del imperio vuíef 
fenydigicflen por rey de Romanos a fu 
hijo Federico,niño fía cuna de poco mas 
dedosaños, y como el fuefle muy temí* 
do y poderofo,vuieron lo de hazer,aun
que fue cofa que no parefeio juila ni bien 
ordenada.Enla qual fazon el Papa Cclcf 
tinoconclcuydado queal lugar y cargo 
que tenia deuia, procuro con grande snJ 
ftanciacon los PrincipesClvnftianos,feJ 
ñaladamente conel Emperador que pues 
fecumpliapreíto la tregua que Ricardo 
rey de Inglaterra auia hecho en Oriente, 
y el grande Saladino era muerto pocos 
diasauia,que era la mayor refiftenciay fu 
ercadelos infieles,queno oluidaífen Ja 
coquifladeHierufalem,pues parecía bue 
na coyuntura para e llo . E l Emperador 
con zelo de Chrifitano Principe,aunque 
cruel,y en agradecimiento dclos benefi
cios recebidos del Papa y déla yglefia, v if 
to que por fu perfonano podiayr, por la 
poca firmeza que au ia enlos rey nos de Si* 
ciha^yporlapazdcAIcmaña^ofrccicndo , 

~ . fez
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fe a cfta emprefa muchos Príncipes voIuilH 
tartamente,y muchas gentes quecl em~ 
bioafufueldoycofta,nizoy ordeno vn 
muy grüefío y buen cxcrcito, en <nf c 
ron el Ar^ohrfpo de maguncia,elO hifjpo  ̂
deRatisbona, Bernardo Duque de Saxo • 
nUjCunrradb Chanciller dfl Empera-^ 
dor,LeopoldoDuquede Auflria Herma 

Ucttíco no,LanzgraucdcTunngia,clDuque de
*niierx Brabancia, y  otros algunos Marquefcsy 
rr«ío a Condes y hombres de citado , los qualcs 
líf/rrra todosdexando fuscfladosy cafas, con de 
fmto' noto y effor^ado anim o, pifiados mu* J 

chos trabajos de tierra y de mar ene! cami 
noenei quai fueron muyayudadosypro 
ueydos porlfac olfaeio Emperador d c v 
Conftantmopla,Hegaron ala coda de Pa 
IcAtnao ludea, alas ciudades de T iro y a  
ladePtolom ayda, qucliamauan Acón,

* y  luego entendieron enfoscólas déla gue 
rra* Fenecida la rregua que el Rey de Jn  *

Ífotcrra auia puefto,dóramela qual G u i 
Oelrey de Chipre, que primero auia fu  

do de Hiera fslcm ̂ auia fallccido^y por no 
dexarhijosvuo aquel reyno Almeno fu 
hermano, y acaricio affique enlamifma 
fozon Henmeo Rey que fe llamaua deHt 
erufalem, por fercafado con Yfobei her
mana de Sibilfo,como tengo dicho,en fu 
ciudad de Ptoíomayda cay o de vn terra
do o corredor alto de fus palacio$,y mu* 
rio defaflradamente , y Almenco Rey de 

" Chipre procuro de cafar conelJa,y ella tu 
uo lo por bien^yaffi fe llamo Rey de C h i 
prey Hierufalemalgún tiempo, aunque 
por fer floxo enla guerra y  gouernacio»¿

Errdio defpürs adelante lo de Hierufa^ 
m,y fue dadoaqueitituloyeftadoa vn 

luán de Bregna, Francés, hombre degra 
fuerte y valor, como fe tocara en fu fugar 
cafándolo con vnaluja defta Yfobel, que 
diximos que leauia quedado de Cunrra- 
do fu fegundo mando: juntándole pues 
la gentegermana que el Emperador enu 
bio con la que Almenco y las ordenes te 
man,focando fus excrcitosfehizseron fe* 
fiores del campo,y caminando por el fue 
ron acercar y combatieron algunas eiu* , 
dades3cn quccobraroirla ciudad de Vcr| 
xo,y  rccditicaron y fortificaron la ciudad
v-S *

de Yoppc llamada agorafafa. E n  tam o 
que efio fe haría en Oriente por fuSgen-*. 
rc$,ei Emperador H anrncoponifdobue 
naorden y gouernocion ehfo& cedas dé A " 
lcmafia,fe vi n o co n fu rnui gerytJ i n o h ijo 
aYtalia, avifitarfus eftadosdeM ilán} y  
de ay fe vino a Sicilia,para mas fegurídad 
del nueuo iefior¡o;y  para cotí mas tOíAó- 
didad entender y prouecr ala guerra y  
conquiítá tierra fonraqueeracomS- 
mente defleada^ Venido púc¿ i*Sicilia ala 
ciudad de ¿Vecina,el y fu m ugery h ijo ,a 

f quien ya llamauan Rey de Romanos, te
niendo el imperio y aquellos rey nos pací t 
ficosy fujetos^yaun auiendo cnfaneht*

' do lo mas délo q ue deuia, porque tenia V 
farpadas y tomadas enla marca de Anco- 
na y en Tofcana algunas tierras thda yglc 
fia, permitiéndolo Ccleflino tercero pof 
amor o bien de paz,y por no turbar la gu 
erra deja tierra lauta que el Empecidos1 
ha|ia por fus Capitanee ̂  Pero plugo a 
Dios(cl íabe porque) déla atajar y  desba* v t* 7 : J 
ratar todo con fu muerte,que Je íbbrcuíJ ^
noyfucqueandandocncicrtam onteria ^  > n
aqueclcram uyaficionadoyfedaua mu 
choen vndiadelm esdeAgoflo, porque ^ 
hazia mucho calor fe acollé rúa noche J  s 
a dormir en vn prado verde, cerca dev»* 
ñas fuentes frías ¿ donde del frío y (ere- j
no déla noche^fe fin tío luego m alo, y  fe i
hizo licuar i  M ccina, enla qual agraua* Murió 1  
do déla enfermedad murió Cathohcay H«irri- I 
Chriflianantente ,  auiendo imperado o- t0'^*** | 
cho anos ,  enel ano del Señor de mil y  9  * 
ciento ynouentay ocho, auiendo prime 
roencomendado por fu Teftamcnto la 

tutela y gouernacion del hijo Federico 
mño a que dexaua por rey de Romanos, 
y  délas dosSicihas, a Philipo duque de 
Sueuia fu hermano , halla que el ftieíTe 
de edad batíante para rcynar, v eferipto ¡ 
carras fobre lo mifmo al fummo pontí
fice,que era ya Innoccncio.uj, por muer
te de Cclcíhno también tercero, que era 
muerto el mifmo año pocos días auia# * DeÍErtS- 
Fue tile Emperador fabio, y  valerofo, y  P€U$ °*  
effor^ado principe, pero fu braueza y af- 
pereza de condicton dcfdoraron eftas vir- tMaP*lí 
tudcsy abilniades mucho, en Cóndarnt*

C c c  no\ *
i
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O m uny muycicr dor, que nunca poreftacaufaáuianfido» 
ta y viada cola esen ni fueron*El Papa Innoccncio luego in^ 
el mundo, por las temó y comeocó a cobrar algunas délas 
muertes délos gra * tierras 3 que dría yglefia Henrrico tenia-i 
des Reyes y Pnpci La Emperatriz procuro luego del Papa 
pes íuccdcr gran- Ja confirmación de Sicilia paral! y  para fu  
des mudan$a$cn~ hijo, la qual vuo con dificultad , yco& 

cofasdo qual fe perder tierras o preeminencias hartas . T í  
verifico y experimentó bien enla muerte tohazeave/eselaufcnciao prcfencia de 
de Henrrico fexto, cuya Hiñoría acaba- vnfolohobrc.APhiiipo DuquedeSuc-, 
moade efcreutr:porque par ella fe figuieW uia,cuya Híftoria comiendo agora, le to-» 
ron grandes nouedades y alteracioncs.Pri mola muerte del Emperador íii hermas 
meramente el exercito que el auia embia- no en Itabanque venia a vifitarlo ,  de don 
do ala conquiifa de Hicruíálem9y auia co decomo lo fupo,porque fegun ciertos au 
mcn^adoconbucn fuccffaibazcrla gue torc5,elnofchalloácllaprefctc,diolabu Záiiui}i 
rrafabula fu muerte lojsjJJrincípe* y Perla cita en Alcmaóa> yenel camino patío g ri on que 
dos queaujanydoaeHa* acordaron de fe pchgrocon propofito^comoJucgofc vi- Mofo* 
bolueragran prictía a fus rafas, por poner do con titulo de tutor dclfobnno , oco- 
cobro en fus cftados,yaffilo hszicron,no tno mejor pudiefle aucr para fi el Impe* 
aprouecJiandoelconfejoím ruego deSú rio para lo qual venido en Alemana , poyO- 
mondcMonfcrrat cxcclcntiffimo Capi- porfu cíladoy autoridad como por fer 
tan^qucalh crallcgadocon algunas gen- hermano y hijo de Emperador 5 halló 
tcsdeFrancia^parafuayuda; Y aífiq u c- grandes fauores y también grandes conJ 
doaquello tan ddámparado ,y  en tanta tradiciones y cAoruos por muchos Prin* 
neccífidad que los infieles tomaron la ciu cipes que eran contrarios a fu cafa y lina« 
daddelafa, y la deftruyerony llanaron jc ,y  por otros refpe&os. Prtncipalmcn^ 
porclfuclo, y el Rey Al meneo y los C a* te los votos délos Elc&orcs, y  los fauo- 
tholicosvujerpn de pedir treguas alos in res fe repartieron en dos opiniones: la 
fieles, permitiendo Dios que nunca vuicf vnanombró al mifmo Phihpopor Em « 
íenbuenfucelfo lasconquiflas y deman perador, porqueya del fobrino por fu 
das defta tierra fanra. Acá en Alemana fi niñes 5 y  por fer Rey délas Sicilia* no fe 
guicron fe los mayores cícandalos, guc^ curaron, aunqueloauian promctidoaíii 
tus y batallas^obtcquien ícria Empera« padreóla otra nombró a Othón C o n - 

* % * " do
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dco Duque de B/unfuygen, hijo de H e dan$as,por los fucefíbs que acaecieron, y  
rricoel Saberuioduquequefuede $¡rxo fuperfon* dePhiJípo.cra ccnidatiOma* 
nia,defpoffcydApor Federico como dixi y  mas quiOo^porque era m uy manfo y n o  >■ 
jnos*Por lo qual algo nos autores llaman ble de condición idiférctpjlibcratíbiiqo^ 
a cfte Othop duque de Saxonia ,  el qual principalmente fe ganan Ia$ voluntades, 
eib bijode hermanadel rey de Inglaterra, y  mufy effor£ado,au n que débil y flaco en 
de d 3  de, fegun algunos, fue llamado al la perfona y de mediana cftatura, pero1 d$ 
imperio. Entre eftos dos fue la cruel y  du brrmofo geílo,y blanco y  ruuio. O thon 
ca guerra y competencia acomendando no cenia tan buenas partes de hombre, a n 

• ! luego por las arows deque todos los auto tes era tenido por imprudente^ pórteme
J  ., res hablijComo quiera que d  Abad \(uef rario y demafiadanuentcatreuido .E l Ph» 

pergenie eferiuc que también tuuo,rotos hpopuesjuntando ffiis íauores enlacia* 
y tomonombre de Emperador Bertoldo dad de Maguncia, hizofe álh yngtfy 00- 
D uque de Z.cr¿nga primero quc.Qtbon roñar porEm perado^por Ja mano de vn 
o encimifmo tiempo,como tercero opoíi O bifpode Tarantafia, baUandofe prefen 
tor, pero porque la contradirion y  parte tc.ciobifpodeSutrino cmbaxadory lega 
deftcDuqueBcrtoldoduropoco^yluc- do delPapa,queauiaydoaotíro propoíi ' 
go1 fe concertó con Philipo, y  porque los to,y de\\q vuo el Papagrandeenojo, víf- 
mas Autores no loeferiuen paliare yo co to porO thon y fus amtgoi que Philipo 
foitcftamemoria,pacfto$pues en armas fe aoja coronado, fueron fobreia ciudad 
Piiihpo y Othon,cada vno con fus par- dcAquifgran,aunqucPhilipolaauiapr¿ 
cialcsy amigos, comentaron a hazeríe Ja mero tomado,y cercándola y combtrieft- 
guerra ,nuttndafey robándole y prendí dola U tamaron a parrido^y Adulpho el 

tarafe ¿doíHosdei&vnaalaotraparte+AOtho Ar$obtfpíO de Colonia arrebatadamen- coroné^ 
hres de #yudaua y fauorecia el Rey de Inglaterra te coroné ¿tilia O thon,y affi cada vno de r( 

vna como tio y amigo, el Lanzgraue de T a -  zia fer verdadero Emperador . L a  qual £j 
detesptr ringia,elCondcPalati,nodelRtn ,c i D u  coronación ciPapa Innoccncio conñr« confírme 
th qucdeLiconia f,  el CondcdeLim purg, mo defpues,y embio por fu legado aG u í fueiecií 

el Ar^obifpo de Colonia , y tos perlados do dePreneftc Cardenal, ala ciudad de de Otbí 
fuslufioganeos, y el Conde de Flandes y  Colonia para ello; y  a dcfcomulgar a Phi 

« fus amigos, y  otros algunos perlados y Jipo^yalosquclofeguianjyPhilipo co- 
pnncipes:fauorecia también fu caula cipa mo hombre de grande ammo, procuro 
pa Innocencio,acordandofe que fus paL venir con Othon a batalla, para lo qual 
lados defle O thon emperadores O tho- entro con cxercito por la tierra délos que 
nes duques deSaxonia,auian mucho ayu le eran contrarios quemando la y deftruy 
dado y defendido ala yglcíia,y porel con endoIa,yaffi tomó algunos cafhllos fuer 
trarío los de Phihpo Duques deSueuia tes cerca de Argentina, donde entre fus 
emperadores .Ja auian perfeguido y caula gentes y las de Othon vuo grandes e&a«» 
do cifmas,como fueron Hcni rico quarto ramudas y  recuentros y muertes de mu^ 
y  Federico primero, y agora Henrrico íu  chasgcnrcsdeambas parces* Y  d a ñ o  fi, 
hermano auia ocupado en T oícanaycn  guíente vino fobre la mifma ciudad de 
Ancona muchas tierrasdcla yglcíía. APhi Argentina que efiaua por O thon y (ele 
lipo avudauan y fauorccian el Rey deFra vuo de dar a partido,y fue recebado y ohe 

Cofiáid c â^ arí°bd p o de M aguncia,el Duque decidoenelia, O thon vinocon todofu. 
m y  de Saxonu, el de Auftna , que era venido poder contra Phihpo, y éntrelas vnasy 
Hpofiá ttotonct* de Oriente,el Rey de Bohemia, las otras gentes vuo algunas peleas gran- 

duque de Bauaria,duque de Lothorin des,en que todas o las mas Vczcs fue ven- 
W  giay Brabante, y todos los otros ptinci- ccdor Phihpo, y  ello hizo que alguno» 

pes que no ayudauan a Ocho,como quíc fe paífaffen a fu  parte: pero la venida del 
raqueencílosfauores vuo dcípucs mu- legado Rom ano, que fuccncflafazon, y

C c c  % W* ~ i i
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h  excomunión publicada contra e llch i- 
toafíí mifmo grande edoruoy ayuda a 
Othon alómenos con los pcrladosy per- 
fonos EccIcfiafticas.Philipo pues tenien
do la mayor quexa del Lanzgraue deTu 
ringra porquecon fu fauor principnlmen 
te Othon auiafidoelcgido,dctcrminode 
lecntrar por la tiena,y dcdruyrfela,ypo 
niendolo en cfe&o,le tomó vna o dos vi - 
Has muy fuertes. ElLanzgrauc juntando 
fus gentesy llamados el Conde Palatino 
deIRin ,y  Othon Charo Rey de Bohe
mia el qual fe auia paitado ala opinión de 
O thon, por las defcommunioncsdcl Pó 
tifice , y  otros algunos amigos y  deudos, 
juntó tal numero de gente y tan buena, 
que el Emperador Phifipo no oíb pelear 
concI,y íc rctruxo a vna villa muy fuerte 
donde lo cercaron, Pero el tuuo manera 
como de noche falló déla villa, y fe pufo 
en faluo,ydefdca pocos dias llego Óthó 
co rodo fu poder que venia en ayuda del 
Lanzgrauc,yauncon pcnfamicnto dea- 
uerenfu poder a Phihpo, porque le auia 
efcripto que no podría fahr dedo le tenia 
cercado. De manera q viendoíepor cnton 
ces Señor deicampo Othon,conuoco jü 
ra y diera enla villa dcMcr*burg,cnel mes 

Corono- de Agofto del año de mil y doriento*y 
frfrgun tres, donde en prefencia délos ya dichos 

Principes y délos de mas fus amigos fue 
Oífcon. fCgUnda vez coronado por el legado del 

Papa ya nombrado y confirmada y  apro* 
nada la primera clecjou , y fe pallaron a 
el algunos de inicuo , con titulo y  color 
que lo hazian por las cenfuras Papales, 
Eneíhíazon murió en Sica lia la Empera 
triz-Condancíatutoradel niño Rey Fe
derico de Sicilia, o Rey na por mejor de- 
zir, v dexo la tutela del hijo cncomenda ** 
da al Papalnnocencio . Elqualcm bio 
ciertos legados que adminiftraflen y go - 
uernaífen por el Rey n iño, que dcfpucs 
fue cmpcradorcomofcdira . Algunos 
Autores ponen la muerte defta Rcyna 
muy mas adelante. Partidos pues deltas 
cortes dichas los déla parte de Othon vic 
toriofos, luegoclaño figuiente vario la 
fortuna,porque el emperador Philipoco 
las ayudas deFrancia,y Saxonia,y Auílria

y  Maguncia,y Vuitembérga, y  Sueuia,y 
Bauana,y délos de mas que tenían fu boas 
torno (obre el Lanzgraue, y los que le de 
fcndsan,y entrando por la tierra tomo de 
Ha (comoel asió panado) algunos cadi
llos * Y  el Rey deBohemia , y  el Conde 
Palatino vinieron a juntar fe conelLanz* 
graue, para pelear con Phihpo ,con los 
qualesPhilipo antes quefejuntaffen con b *&8¡£ 
el Lanzgraue, vino a batalla, y aunque táccdot 
muy fangrienta,vuo la vi&oria,huyendo Pbiiipa,] 
y  defordcnandofcal principiólos Bohe
mios, cnlos quales enelalcance/ue hecha 
grande matanza,Y deda vitoria tan fcñala 
da ganó tanta rcpuracion Phihpo, que fe 
vinieron a fu feruicio, muchos délos que 
no fe auian aun bien declarado,y délos co 
erarios íc paliaron también no pocos , D e 
tal manera que viendo el Lanzgraue fu fo 
corro deíbaracado,y íu  tierra perdida,pro 
cuto fus conciertos con Philipo, y  trato 
de venir a fu fcruicio, y  como Phihpo era 
manfo y benigno Principe,admitió fu a% 
miflad j y  el vino en fu prefenda con hu
mildad a Te poner en fu poder, Y  al Lanz

frauefiguió y ymitó Adulpho el A r$o- 
ifpo de Colonia.

E l qual no temiendo las exeómunio 
nes que el Papa teniav puedas alos que te
nían y  defendían la parte dePhilipo,fe co 
cerró conel, y  le prometió de traer a fu o- • 
pinion alos duques deLothoringiayBra 
banda,cofa que mucho dedeaudPhiIipo, 
y  por ello y paraelloledio gran fumma 
de dineros.Con los quales y fu buena di 
ligencia,edosdo$ principes vinicro alfer 
uicio de Phihpo, y  cfto dio caufa a que o 
tros hizieffcn lo mifmo.De manera q ha- 
zicodo fe affi eda parte cláramete mas po 
dero/a,fe llamaron y juntaron enla ciu
dad de Aquifgran ,  y  porquePhslipo no 
era coronado allí, y fus an tepa(fados lo a 
uia fido fiepre en aqlla ciu dad 9co acuerdo 
y  voluntad de todos,y có grande folenni 
dad y fíedafetornoa coronar cnellapor 
Emperador y Rey de Romanos,por ma
no ae AdulphoÁr^obifpoya dicho de 
Colonia,menafprcciando las cenfurasy 
madatos de fu fumo pótificc.Por lo qual 
Innocencio lopriuo y  depufo del Ar^o

hipado
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bifpado,y embida mandara fu legado 4 
cri Golomaeflaua, que hizieífe elegir o - 
tro,y los canónigos ayuntados elegieron 
a vn Bruno perfoaa muy digna y feñaia * 
da,y Ocho tono luego manera como fue 
confagrado pordosO bifpos,queparae- 
lio vinieron de Ing!arcrra.DeIo qual Phi 
lipofuc tan indignado, que fueluego fo 
bre la ciudad deC oIoni3,y ñola púdico 
do tomar,hizo daño culos campos,yapo 
deró al Ar^obifpo priuado de algunas vi 
lias déla comarca. De manera que niel v- 
no ni el otro podía admmiftrar fu yglc- 
fía,y lp mifmo paffo defpuesen otras y -  
glebas,teniendo los vnos la vna opinión 
los otros la ocra,que era caufa degrandes 
danos y ofctifas de nueftro Señor. De ma 
ñera que la miíera Alemana enefta fizan 
cnlocfpiritua] v temporal padcfcio cala
midad grauijditna,porque allende degue 
rras y batallas* fe robauanlasyglcfiasymo 
nefterios,y auia otros grandes males yd cf 

Anode arat05< Dcfpues de todo lo ya contado,' 
U°*' enel año figúrente, que fue de mil y  do -

zicntos y cinco el Emperador Phdipo c& 
la- mayorpoteticsa de principes y gentes 4 
p u io ,v in o a  hazer guerra a O thon , que 
con fus gentes vallados cftauaen C o lo 
nia, concl qual entre los que eran allí ve
nidos eíhuael legado del Papa llamado 
G uido y Bruno Ár^obifpo della: ycon 

rtolipa Philipo venia Adulpho el deputfto . Y  
cm;o4 no teniendo OcKon baílanterecaudopa 
Othof« ra,pjearcao!Philípo^eíiuuo feapofenta 

orna. cnia ciudad, no Piando efperar enel 
campo. Y  Bhihpaconociendoeftollamo 
a grande pricífa las mas gentes que pudo 

 ̂ * y.pufocerco fobre Othon y los que con 
' el cíiauan en ColomaiDtí manera que O  . 

\ thon fe vioeh mas apncto del que penfó 
“ . ál principio, porque el cercofcapreoo de: 

maneta,quieraimpofñbbentrar ni filie; 
nadíe^fin voluntad délos cercadaresAfcó* 
nofoendaquefi rnasalhfe detenuyallcn* 
de déla reputación que perdía j fu vida y 
perfona eftaua a gran peligro, determino 
de Uaxer carrera y  camino para falir por 
entre los enemigos,o morir. Cobre ello. Y 1 
efcogtcndo lamsejor gente de cauallo yde 
pte déla qucttema^all^nde délas períonas.

principales,filio vn diáfubitamentea dar 
enel reámenlos quales hizo grande cftra - 
go al principio,pero fiendo vencido déla 
muchedumbre,v(o del remedio que tra- 
ya acordado,y  efeapo huyendo, aunque 
en el alcance fueron muchos preíosy mu 
ertos,délos queconel auian fahdo, y en
tre ellos fue prefo Bruno el nueuo A r$o 
bifpo,el qualPhihpo tuuoen hierrosmas 
de vnaño.Defpucsdcflahuyda no paro 
Othon hafta Saxonta , donde fue acogí Otbonfd 
do y amparado del Duque Bernardo. Y  t̂0!,u? am 
P hdipo quedando vencedor,hizo tan co ™  *7 
medidos partidos a Colonia,que fe le en °  u 
trego y  vinieron todos a fu fcruicio re f 
muyendo enla filia a fu A dulpho, acabo ;
de anular y defhazcr lanueuaelecion de , , 
Bruno,con poco refpe&o délos manda
mientos del Pontífice . L o  qual libido 
porO thon,que cada día crcfcia mas el po 
der de Philipo,y a el no le qutdaua ya fu 
cr$a para fe defender,metiendofe en cier
tas ñaue* f r  paffo en Inglatcm .Vafíí que * 
do Philipo por entonces Emperador,fin 
hallar qtueenel capo le hizieíTe refiftencia 
fino la qúe el Papa con excommunioncs 
le auia hecho,que alo que parece el fentia v 
poco. Y  por mas asegurarlas voluntades 
como de fu natural condición qmfiefíe 
Ileuar las cofas porclcmencia, la luja ma« ■■ 
yor que tenia cafó la conel Rey de Bohe
mia,y otra concl'hijn primogénito deldu ■ 
q dcBrabacia,y affi hizo a otros principes 
otras mercedes y buenos trataroaétos. En 
lo qual,fcgun el AbadVucfpergenfe,qIo > (J,S‘ 
vido y  ío>óya^gaílo todo lo mas de fu pa - Ui> \
mmdnio^rdatas, dada villas yhereduni x 
eutos,yaunIasygleíiaíy Iuí réditos y re li)MU
tas, porquetíh tanto han yaeílim adoy 
puefto los hambtescl rey ndr^que paraca 
f¿gutrcfteefefto,hínguna ley ay que n o L 
quebcatenVy les parece que fe deue y p pe: 
de hazer,dclo quales prueua bailante t i -  * 
bien Jas cofas quc.entftos; tiempos auiaa l 
paíTadornel impeno de Conftammopla 
qtue puestámbicn hazea nueftropropo-< 
frtoy H iíloria, quíeroacoata? aqui muy » 
abrruiadamcntc j aunque acaecimientos * 
tan grandes requerían larga relación,y de 
xaicmoj algún efpacio aO th on  en Ingla
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térra defterrado y  huydo ,  y  a Philipo go
zar de fu vitoria.

CAP. 11* Délas cofas que paffaron en el 
imperto de Con flan titjoplaj lo de mas quefucedto 
hafla la muerte de Philipo.

Mperauaen Conftantino- 
pía Ilac o Ifacio,de quien a« 
uemos hecho memoria, co
mo buen Principe y juílo 
goaernador , el qual por 

fummade moneda muy grande faco de 
captiuo, y redimió a vn hermano luyo, 
que enia guerra auia (Ido prefos por los 
T u  rcos,llamado Alexos o Alexio; que e- 
ra vn valiente y buen Capitán . Y  fiendo 
affi venido a fu cortc,allcndc de le dar tic 
rras y eílado de que fe mantuuicíTc»le dio 
tanta parte enla gouernaciony mando, 
que todo lo mas importante fe haziapor 
fu voluntad y difpofícion • Eftando en 
cftefaüor,reynócl diablo cncl, y la ambi 
don y deffeo de reynar,y por confeguir- 
lo,determino de quebrantar todasla$ ley 
es Diuinas y humanas,y los vinculosque 
como afeñor y  hermano deuia. Y en  pa
go délos beneficios reccbidos,ayudadode 
otros* al es como emprendió y  quebró los 
oj os a fu Hermán o ,y tomo el im perio pa - 
ra (i j y vn hijo que tenia que fe llamaua 
Alexos como el traydortio, efeapo huy
endo,y fuefea nueflro Emperador Phdi 
poa Alemana,que era cafado con Yrene 
fu hermana. E l qual como no tenia tan 
fcgprofu imperio, quepudieffefocorrer 
aotro,porljgucrra quccqnQ thon te* 
nía,que cftá ya dicha no pudo hazerlo co 
mo quifiera y parece que eftatian a cafo en 
losmifmosdias,o porque Dios lo ordo* 
no , enla ciudad de Vcnccia, Baldoyno 
Conde deFlandcs , y  Hcnrricoíu herma 
no.jy Bonifacio Mai ques de Monferraty 
Luys Conde de Sauoya y otros principa 
les hombics con muchas y muy buenas 
gentes,donde auian (ido ayuntados por 
induzimiento y mandado del Papa Inno 
cencío,para la con quilla de Hierufalcm y 
tierrafama, que como buen Pontífice," 
fu principal cuydado era cncíla deman
da * Y  eftauan efperando tiempo para fe

» í . j

embarcar y nauegar, y  delcoñfiando del 
Emperador Philipo, el Alexos vinoalli a 
cncomendarfc a ellos, y con cartas de fa- 
uor del Emperador. Aquellos Principes 
con acuerdo del Duque y  fenadoVene- 
ciauo y  con voluntad del Papa que tam- 
bien lo quifo , acordaron de yr contra el 
tyrano Alexos.

Para lo qual los Venecianos dieron 
grande ayuda,embiando capitán con gra 
de armada. Hechos pues fus paftos y con 
ciertos co Alexos el fobnno en ^ prome
tió que fiendo reílituy do reduciría la y -  
glcfia Griega ala obediencia déla Latina, 
que andaua rebelde, y otras muchas co^ 
fas y recompcnfas, partieron con bueno 
y  profpcro tiempo . Ydexando las co
fas que enel camino paffaron, en que fe 
apoderaron déla yíla de Creta,llamada 
agora Candía,y de otras tierras, paífa af- 
fu Que llegaron fobre la ciudad de C o n - 
ilantinopla , donde ya eítaua apcrcc- 
bidoefperandolos con grandiffímo nu
mero de gentes el maluado tirano, y  echa 
do fus gentes en tierra, vuieron batalla co 
TheodoroLafcaro yerno del tirano que 
falioconelexercito a pelear con ellos ,  y  
fiendo vencido lo metieron huyendo por 
las puertas déla ciudad. Sóbrelo qual fe 
pulieron por mar y por tierra, y  acabo 
de ocho dias que alli eran llegados, en 
que pallaron grandes combates y  bata
llas brauiffimaSjViendofcya perdido el A  1 
lexos tirano, fe fabo de noche huyendo 
déla ciudad, y  tras el los de mas dclós que 
eran conel , y  otro dia los déla ciudad 
abrieron las puertas, y  facand o déla pri» 
fional ciego Ifacio falieron todos al re- Ifacb 
a l ,  y  con grande voluntad tomaron por 
Empcradoralhijoconelpadre,Yfuerne oen 
tido con grande folennidad enla ciudad 
y  coronado en fanta Sophia en prefencia 
délos Capitanes Latinos todos con que 
fue muy confolado el ciego padre, y  pa
recía que todoyua bien encaminado y  
a contento de todos. Y  los caualleros L a 
tinos y fus gentes por cuitarlos efeanda
los que fe podían ofrecer entre fus gentes 
y  los déla ciudad fe falieron a fus aloja«* 
micntos enel campo, en tanto que el nue

UQ
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uo Emperador v fu padre hazian Ja paga 
a Venecianos délo que auian prometido, 
y  cumplían lo demas que eftau* alienta* 
d o y  andandpprocurando eíl<f,de que 
mucho murmurauan los Griegos 3 por la; 
natural enemigad que tenían con los La 
ttnos,murió el ciego emperador Ifacylue

{jo fe comentaron grandes efeandates en 
a ciudad,reclamando todos dehteptomef 

fas hechas por Alexos el mo^oalos Lati* 
s no$,diziendoque no fe deuian cumplir, 

y  poniendo fe en armas cetra ellos, como 
quiera que el nueuo Emperador deífcaC- 
fe cu mplir enteramen rc,au n q ue al gunos 
autores le ponen a el el cargo defio, dizic 
do que quilo faltar fia palabm, fmalmen* 
te la cofafucedto de manera queel efean* 
dalo fucentantocrecimiento,procuran« 
do lo vn gran ingrato y  maJuádo priua- 
do que auia fido del Emperadorlfac,Ila • 
mado M undo o M irtilo, que tomando 
lo  por Capitán y llamando lo emperador 
fueron al palaciodonde Alexiocl nueuo 
Emperador eflaua y fue muerto por ma* 
no de Mirtilo y atuendo v¡n folo.mes que 
fuera cordnadoj y  el traydor dcíconoíci* 
do de M irólo fue puerto epfu lugar e¿ 
qual luego procuro y entendió en querer 
quemar el armada delosVenecianosy prin 

: cipes Latinos,y en quitarles losmanteni 
micntos, y haberles guerra enel alojarme 

i to donde cílauan neniando dcftruyrlosy 
dcfbaratarlos, O  rdeno loDios de otrama 
ñera,paliando muy grandes trances dear 
mas y muchasmuertesy derramamiento 
delangretqtieporabrcuiardexo,ylo voy 
cortando,peroal cobo losLatinoscaua- 
llcros vmcron la vi&oria, y el tirano (alio 
huyendo, y fe apoderaron déla ciudad y 
fu comarca,y de común consentimiento 
Yiendoaqucl imperio fin legitimo futef* 
fo f,y  que ioauian ellos conquistado,de* 
terminaron hazer Emperadordefu ma« 
n o ,y  nombrado quinzc Eleftores de en 
trefi, facultado y elegido por Empera« 
dor Baldoy no Conde de Flan des, y por 

* tal jurado y obedecido por todos y porpa 
: marcha Thomas, Mauru^eno Vbncciar 
no.E lqual luego partió para Roma,yfue 
confirmada por el Papa fuperlacia y la ele

cion del Emperador y  todo ló de mas ̂  y  
truxoledefu mano las infigniaslmperia Bdídoy* 
les. Acabada tan gran cofa porefioscapita no con* 
ncs,íegun que primero lo auian affenTa*' de <frF/2 
do ,fuchecno repartimiento délo gana« der/ae 
do,las yfiasde Creta o Candía, y  Eubo-r 
ca,que és Negropontc,fueron dadas aVe '
recia nos, con lasqualesfehan quedado 
hafla el día de oy y porqueCandiafrauia - 
dado primero a Bonifacio Marques de k 
M ófcrratfueledadalaprouinciadcThef ^ t 
íaIiaJprouinciadeMacedonía,con titulo 
de Rey , y  hechos otros repartimientos y  ̂ - 
mercedes entre los otros principes y Capí '  ̂
tane$,aíjfi enlasyfias como tierra firme, de 
quequedaron edades y catas que yo no 
puedo contar rodo,y affi quedo el ímpc* 
no Griego en Balduino, y en fus fuccf* 
fores, por cfpacio de mas de fefenta años, 
y  fücedieron las cofas que ir contará. Co«¿ 
mo quiera que la ciudad de Adrianopolis 
fe defendió todo eñe tiempo y eftuuo re* 
beldé, metiéndote enella Theodoro L a fr  
caro,yerno del tiran o Emperador Alexos 
quedixim osqueauia fahdoa pelear con 
«ralos Latinos,y Balduyno el nueuo em 
perador pufo cerco a cfta ciudad,y murió 
fobre ella,y fuccdiole enel imperio fu her 
mano Henrrico. L o  demás fe dirá en fu la  
garyagora boluamosa nuefira H ifiom  
de Phihpo Emperador en Alemana que 
lo dexamos viftoriofo,y a Othon huydo 
en Ing1aterra,aunque primero es bien c5  
lidere el le&or y abomínelas trsycione* 
del Alexos y  de Mirtilo,quecl vno pren* 
dio y cegó a fu hermanoy el otro mato afu , .
fenor por reynar y madar ,y  confidere los 'u \'tl r 
fines que vuieron ,ydefpues deftoquani\^ , ' 
poca firmeza ay enlos principados y  im - i ■ . 
periosdefla vida,y con quan in ju fiosti*   ̂ <
tulos fe ganan y fofiietien y  porteen, que 
dé todo aycxemplo claro enloque fe ha 
contado agora del imperio de Grecia. A *  
uierrdo pues el Emperador Phihpo echa 
do de Alemana a O thon, aunque a el y a 
los que le feguian les parecía que It parte 
contraria no ternia ya fuerza, para pone* 
lo en aprieto nitrahajo,toda vía por bien 
y  deífeo de paz ,  y  porque feria en d ría -  
bcdicgcía dclayglefia,con acuerda deloi 
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principes que para ello fueron juhtados, 
embio fus embaxadorcsal Papa,dcfculpa 
dofushechos, y fundando fu jufticia,y 
fuphcandole dieífc algún aíliento depaz 

* enclimpcrío,y lomandaíTcabfoIueryco 
firmarfu elccion,ofrecicndofea fu obedi 

u 1 encía como Chníhano Principe. E l Papa 
mbtocrn °y ° cmbaxada,y dio oydo alos tratos, 
¿Mudo- y cmbioEmbaxadores de gra autoridad 
dores 4  Cardenales legados al emperador^paratra 
pdpdpi* tatflapaz,en que fiendo llegados y rece- 
¿tendo bidoscon grande folennidad, entre otras 
pdxy platicas que femouicron fucvnaqu’lcm 
perííoff. pCra¿|or cafaífc Vna hija aue tenia por ca

far con Ricardo fobrino del Papa y quele 
fueffc dado los citados de Spoleto enTof 
cana,y la marca de Aucona, que eran bie 
nes dclayglefia, y Jos Emperadores los v 
furpauan y tomauan Y cftofegun que el 
abad Vucfpcrgcnfe eferiue^ fue cofa que 
el em perador mouio por auer la gracia del 
Papa,aun<juehazcn cargo defto al ponti 
fice. Digo pues que cftasy otras muchas 
cofa$ícmouieron,yvuo muchas juntas* 
de principes,donde fu competidorOtho 
también embao fusembaxadores^ por fu 
.perfona dcfpucs vino de Inglaterra en Sa 
xoma,y de vna parte a otra fe mouicron 
y pidieron muchos partidos, Tiendo los 
medianeros y terceros,los Cardenales le
gados,yal cabo haziendo junta general 
con fegundad dada de ambas partes en v 
na cierta villa,citando cerca de alliOthon 
en vn caítdloccrca deSaxonia,fel:onclu^ 
yo y aíTentó la paz general,con q ueOtho 

Ldpdz ca â^ ccon k  de Philipo y fueífeaui 
y J f ícn* do por rey de Romanos y Emperador pa 
toque fe ra defpuesdclosdíasdcPhilipo, y todos 
dio cnel lo aprouaron y juraron afii, y fe hizo per 
imperio. don general de vna a otra parte, y el Papa 

difpenfó cncl deudo que los dosfe tenían 
y fueron por los legados abfuchos los def 
comulgados, y affi quedó todo en buena 
pazy qmetudjqucaandoOthan poryer 
noy heredero del Emperador ,yautdoy 
jurado por tal defde luego,y los lega* 
dosfeboluieron aRomalo qual paflbctt 
el ano de mil y xcvij, Y-el alegría y conte 
tamiento.de todos era muy grande, y cR 
peraua fe que duraría mucho tiempo por

q la bondad y benignidad de Philipo era 
cílrcmada,yeramuy amadoy quiAo,pcv 
ro auino de otra manera que el ano figui * 
ente a cite, ¿(lando cnla villa de Bam ber * 
ga, vino ala corte del Emperador el Code 
Palatino Vuitilphac , que fcllamaua O  * 
thon,y auia (Ido grande enemigo fuyo,y 
toda víalo era de fecreto,aunque cnlo pu 
blicafe moílraua ya muy ícruidory leal 
fu venidá,(como defpue$ pareció) fue pa * 
ra encaminar fu muerte o cxecu tar la el co 
mo malo y traydor,dequePhihppo eíta- 
ua defcuydado. Eftando defpucs el Em * 
perador vn dia en fu camara deípues dea* 
uer comido repofando en fu cama ,  que 
por vna poca de indifpofícion fe auia fan - 
grado aquel dia, el dicho Conde llamó 
ala puerta , teniendo fobre peniado a . 
companado dealguna gente, y el Empe
rador fabido que era t i ,  mando quelea- 
brieíTcn ,  aunque eilauan fríamente con 
el clQbiípo de Spirafuchancillcr y vn pá 
je que le feruia ala boca ,  llamado Hcnrri 
co de Vutlpurgjfin armasalgunas.El C o 
de afll como entro ,  pareciendole tiempo 
aparejado para executar fu diabólico pro 
pofitoy trayeion, tomó elefpada a vn pa 
jequefclallcuauaala puerta, y delémbay 
nandolacon gran preítezay determina
ción, dio conella vna herida al emperador 
cnla garganta que aunque no fue grande 4 ^hilte 
fue mortal,y della murió luego, tenien - po. 
do cortadaslas venas orgánicas, antes que 
por el Obifpo ni el Hcnrrico pudjelfe ícr 
focorrido.Yluego el mogo Henrrico dio 
bozes y arremetió a cerrar la puerta,por- 
que el Conde no pudicflefalir,y el C on 
de le dio vna grande cuchillada por la ca 
ra,y abriendo la puertafe fabo, y juntan 
doíe co vn Obifpo y vn cierto Marques 
que auian (ido cnla trayeion y crueldad, 
fe falicron huyedo déla corte en cauallos 
que tenia pucílosen podas para ello: paR 
ío eíla muerte en vcynte y dos días del 
mes deIunio,demil y dozientosy ocho 
anos,cnel decimoañodcfuimperio. E l 
alboroto délo dicho fue grande, y el con Alio de 
curio délas gentes que acudieron al apo--Ilo8< 
fentodei Emperador,y hallándolo mu 
ertoic hizo grande llanto y fentiraiento

por
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por e l c o m o  cita dicho, craPriiw 
cipe muy amado por fu nobleza dedfti~¿ 
roo y liberalidad, abominando todos la 
trayeion del Conde ,  quefrllamaua ©rw 
thon,dclqquaino,quedqfiacaftigo,qu£ 
dcídcapoco tiempo en vida de O thon q 
fuccdio a Phihpo,fuc muerto a manos de 
HcntwcoScncfcal, mtXDgan^a dcJa.mu 
ertedefufcñor^Nocfoto-Pbilipo h ijoal 
gimo varón,finó quateó hijas que ala fa - 
20 n eran cafadas,vna con O thon Rey de 
Romanos.,quando fe h ito  la pa¿t qtic le 
fucedio,yotraconcl Rey de Bohemia., y 
otracoel primogénito del Duque de Bra 
banda s yiaquartacon Ricardo Conde 
deTofcana/obrino delPapa lnnoccncio 
como fe ha vi Ao. En Conftantmópla im 
perauaHcnnco hermano de Baldoynoy 
dcquifO poco ha,contamos* . *
* í.i , ’ 1 o  ‘ * j  ¡ 'O* 'i .f j  4 ’ t h s ‘O
r -- d; m * ‘ *¡ P *  $ k A  ^  j  ( i f r  \

,• i * k , c j i . c roF f I

EN« tiempo que Pfri%a impero, fue
pontífice innocencia tercero ,conto fe bavif*

, to.cuyafantídidde foftUmtr&'frfciehtá V 
dofirina fuesanta que fue tenidô porfmttó , y por 
el ntas do fio hombre de fu tiempo* '
í « ‘ j >  ̂ í j  ̂ bl ,4.t? " ;
.* íf  OMEROS EN L E T R A S * i f
* # 1 1 * r* *j **

Florecieron entos tiempos de Phdipo y .
trico fu prcdecefjbr, aunque nohdíxtmos m 
tonces l̂gunos hombres en tetras como fuer<í 

f  apios fingidor Grammattco^ue cfcrmto delíjigi

nificachn defot vocablos déla lengua latiné, y Hi 
nena o Vemero^dofiiffitno en derechos,y Hclmuin 
do monje bthoriador,y Guillermo Obiffo Alttfio* 
4or enfrene eferiuio Summa dcTheqlogtay y affio 
tros* Feto Iol que nr̂ s illuflroaqueüa edad digo tos 
tiempos de Pmltpo¡poco untes y dcfputs,opormc 
jordezir Udfuttíbróyfüe, quepot hcregids que en 
Frañcw y en otra?partes vito (que y o dexa por a- 
Arralar mihi¡loria)efiaua efcurectda.Y portas éof 
tumbreseott Us guerras y dtffenfióncs, y malicia de 
los hombres* que eftauan corrompidas, fueron las 
dos lumbres y hachas fanto Domingo natural de Ef 
panq, de lüufire fangrey fant Franctfco natural de 
Italia Usdos ordenes mendicantes que ellos enef- 
tos tiempos instituyeron,conque fe alumbro y re
paro el mundo entonces, y Ufanta yglefia catboli* 
cafue amparada y defendida, y afil io ha fido de/* 
pues acayoy díalo es,de ctlyos loores y excelcn* 
cias fi Vuiefíe de efereuir feria meterme en piélago 
dono puAeJJc futir,y filos fanfios canonizados, 
mártires y confesores f i  los do fiares excelentes f i  
fuimos Pontífice*,obtfeos,perlados y varones fin 
guiares ittujlres que tflas ordenes han produzido, 
Vuieffe de contar,también feria cuento que no fe pa 
dieffe acabajtj por tantofera tqejor dcxatlo, con 
dar gracias ¿nüefiro fenor¡poique tanto bien ha dé 
dotnctmmúoj fuplicarltdefu gracia, puraque 
duren y permanezcan enla petferian y bondad qué 
han guardado y  guardan,puraque el pueblo Chrif 
tianojed fiempre ayudado con fus oraciones y de« 
firinay excmplo$9como lo hanfido baña oy ,yo y  
di a lo es marauiUofa y grandemente.

> A V T O R E S .

A  vtores fon ios mifmos que nombre en fin Jeta vi 
x x dade Federico primero.

V {,
C O M I E N Z A  L A  V I D A  D E L  E M P E . 

rador Othon quarto deftc nombre,tracafc 
, envn ToloCapiAlo. f
; ’ ' 4 t  , r '

Vanro mejor era aunque vulgar, que el magiftrado muef- 
para Emperador tra quien esel hombre. Aífi como fe Tupo 
Philipo,c«ya hif- lamucrtc violenta de Philipo,como efta 
roriaacabamos de uatan freícala concordia auefeauiada« 
eícreuir ó O thon do,en que O thon le fucedieílc, de co - 
ía  comperidop, munconfentimiento fueauidopor Etn 
no tardo mucho el perador, y aunque ya en vida de Philipo

__________ Othon en moftrar auia (idocoronado dos vcicsenla contra
lo deí'pues que fue puerto en fu throno, dteion y competenciaya contada ,toda 
aunque al principio dio muertrasdelo co víalos principes eleftoresfe ayuntará en 
trario ^  De manera que podemos tener Francofordia fegun fu cortumbrc, y lien 
por muy cierta,aquciiaantigua fentcncia do por ellos reelegido, fe faca coronara 

■ " " A quif
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Aqui/gran ,  y íuc coronado por mano 
dclArjobiípodeColóniajpuefto que en 
efto vuo alguna dilación,porque el Ar$o 
bifpo de S pira,chanciller queauía fido ac 
Phdipo que diximos, que fe hallo prefen 
taquandofuc muerto, fe auia pucftqcn 
vncaílillo muy fuerte, y no quena dar la 
lan^ay cruz y corona,infigmasimperia
les, que en fu poder auian quedado, h'af- 
ta fer confirmado en fu ofncio deChanci 
11er. Y  el Emperador nueuo le confirmo, 
y affi fe hizo la coronación pacificamente 
y con gran folcnnidad:paíTado elle auto 
vinieron a el legados dej Papa Innocen- 
ció que fiemprclo auia ayudado y fauore 
cido,a darle la cnora buena de fu clccion, 
y ala aprouar y confirmar, los qualcsO- 
thonefpcróenlaciudad dcHerbipoli ,y  
ellos dieron fu embaxada folenne dcllo,y 
trararon todolomasquecótfemaalapaz 
vniucrfaly bien publico,y ofrecicion a 
O thon de parte del Papa,que cada vez ̂  
fucile a Roma a la pedir,1c daría la corona 
de fu mano, como fus predeccfibresló a - 
man hecho alos Tuyos. Y  dcfpedidoslos 
Etpbaxadoreslegados, Othon fe partió 
para Sucuia para fe apoderar deaquel cf- 
t'ado por parte de fu muger hija de PhihV 
po Emperador ,con quien como diximos 
por el affiento de paz era cafado, a quien 
dczia peí tcneccr,pu efto que Federico rey 
de Sicilia,que deípues fue Emperador,fo 
bnno de Philípo , fcllamaua Duque de 
Sueuia, y allí lo fue dcfpucs. Y  entrando 
en Sueuia Othon a titulo de quitarlos ro 
bos y fin juílicias qucenla tierra fe hazia, 
que quito muchas, hizo tan malos y tan 
afpcros tratamientos alos Condcsj^varo- 
ne$,y otias gentes nobles de aqucfgrandc 
rilado, que muchos deíámparauan la tie
rra^ de todos fe hizo en cftremo malquif 
to y defamado , aunque no faltauan algu 
nosquchfonjeandole, alabauan loque 
hazia ,  que es vna délas cofas que mas ha- 

Codctto Vcn a,os Rey« y principes errar,y perfeue 
le v mata rar culos errores . Y  defde a muy pocos 
íÍoí Pídd dias fe fue ala ciudad de Augufta,quecsla 
limpera- mifma prouincia,y hizo llamamiento de 
7ar Principes3y con acuerdo dellos procedió 
*^0' contra Othon^Palatino de Buytclphac^

matador del Emperador Philijrar, y con . 
tratos que auian fidó participantes enel 
dili&o tiendo condenados en asilencia co 
mócometedorcs de crimen lefemageftatis 
les condtnnó y priuo délas dignidades y  
bienes y tierras que tenían y dealguntsdé 
lias hizo a otros mercedes,y porte confis
co paralaxamaradcl Imperio, y aunque 
nodos creyanqüedda muerte de Philípo 
lcauia plazido,elhizo cftccaftigOyyjttof 
troexteriormchte fentimiento delío,y to 
dauia no faltaron algunos que creyeron^ 
que el Conde Othon auia muerto al £m  
peradorPhilipo, con cfperan^a que o- 
thon fu fuceífor le haría merced por ello.' 
Pero como quiera queeftofcaya juzgado 
o pallado,el hizo lo  que tengo dicho, y 
bien le pudo plazer de fu muerte,pero pa 
reccr le mal la trayeton, pbr lo quil y por 
otros algunos cafligos y juílicias que h i
zo, comento a tomar reputación de buen 
Emperador,y íuftíciero en opimo de mu 
chdí.aunque déla gente mas principal ea 
raculpado, porlosagrauios que a m nJ 
chos auia hecho en Sueuia y fuera dclla. 
Pero fin contradicion fue cnlos principié 
os obedecido de todos,y paffado efto def 
de a muy pocos diasenel mes de Margo 
del ano de mil y dozientos y nueue man 
do ayuntar y conuoco cortes generales en 
la ciudad dcHaguena,cnla$ qualcslo que 
principalmente fe trato ,  fue pedir ayuda 
y focorroalos Principes dcloseftados del 
impenó para hazer la jornada de Y talia i 
Roma a coronaríey fue determinado que 
lo deuia fazcr,y muchos fe ofrecieron alo 
feruiry acompañar enella. Y  defde luego 
el Emperadory los que concl auian deyr 
comentaron a hazer gentes, y a fe adere
zar ú  de prieíTa, q cnel principio del mes 
de Iuliofiguícnte,fueron todos ayunta
dos cnlaciudad de Augufta, de dode par 
tio la via de Italia, atuendo primero dexa 
do ala Emperatriz fu muger en Saxonia, 
dondccl tenia fu patrimonio cnla ciudad 
dcBrunfchuicljla qual con otras tierras el 
auia tenido,y defendido délos rilados di 
fu padrcHcnrricoSupcrho , quandofue 
defpofTeydo,y deprendiendo por los va
lles de Tren to. vino derecho aVcro na,do

------------------- - ■
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Jc fu ¿  reccbido v obedecido coflnofenor, 
y  de ay fin torcer camino par* Milán ni 
las otras ciudades de aquel efladp ,fc vino 
ala ciudad de Boloña, paralaqual hizo 
llamamiento general délas tierras deLom 
bardia y de Italia al Imperio fu jetas, y fue 
cncflo tan venturoío, que todos leacu- 
diero,y vmierofi a fu llamamiento, y da - 
do le pacificamente la obediencia ,  to 
das le firuieron con gentes y dineros pa
rafu camino,y muchos Condes y varo- 
«csle acompañaron perfonalmcnte. De 
manera que de ay partió muy podero * 
fo para Rom a, do can gran voluntad y 
fieíla le efperaua el Papa Innoccntio , y 
con la mifma fue reccbido enella > con los 
principes y hombres feiialadosqiifyuaci 
con cl,y fue coronado enlayglcna de fon 
Pedro por el papa,elqual ama mucho def 
feado aquel 4ia>, penfando tener enel gra 
amigo,por loque auúficmpreprocurado 
fji enialfamicoto t w  Philípo,y clEmpe 
lador hizo el juramento,acoftumbrado 
de obedece rai a yglcfja Romana, y de am 
parar y no ocupar el patrimppio y tierras 
della, ej q^al gnardo faifa y,malamente 
dcfpucs., Y  eífemihno dií> entre Rugen
tes que auia quedado cnel campo alos mu 
ros de Roma, y parte delUs feauia entra
do a verla ciudad, y los yezinos della,fe 
reboluio vn ruydo y efcSdqlo. tan grade, 
que murieron fegun algunos mas de mil 
hombresdcla parte del Emperador, de <j 
recibió muy grade en o jo , y lo mifmp hi
zo el Pontífice porque yerdad erante te le 
era amigo* Y  viíío q feefperauan mayores 
inconuenientes, fe vuo de partir, y íe vi
no por camino derecho a Milán ca fu ex 
creíto,formado o fingiendo enojo y qxa 
coira al papa,por lo paflado,^ q no le re 
nía cíenla verdad culpa. Y  fue en M liare 
cebidoy feruido, y tuuo alfid muterno, 
q fue muy tempcftuofo. Y dexado allí las 
infígntasimperiales, de q mucho fueron 
cocearos y fauorecidos los Milaneícs, íe- ^ 
haziendo fu excrcito, porq auia dcfpedi* 
do gra parte del,partió ala prima vera,co
mo fi fuera a hazer guerra a infieles, a con 
quinarlas tierras dcla yglefia, y primera
mente fue ala proumcia de Toícana,y to

mo m uchoí logares,y de aj? fuella inarca 
dejAncona, y hito Jo mifriia,* fin po
derte fet refifti^ioj.y desy fepriníiüUi qoo 
yuaa hazer guerra la comarca d eR o ^  
ma.y cercarfo*y el Pt«pa que m ¿án«oy,3Hf 
roigo detpaz le erobio f^s legados,- acor- 
dádole los beneficios y fauorts que leaui* 
hecho, y a pedirle y amoneftarlccefTafle 
delp q urania comen ijado, E 1 E mpefador 
no curando ni hazicndo cafo defto, debi
do recaudo enaquelias tierras, parti&p&v 
rael rcyno de Ñapóles,' y de camino hi*¡ 
zo cruel guerra en tierra dcRorab,y * 0 - ^ * * ^  
roen$o a hazer guerra a,Feder^coíRcy 
y de Siciliano titilo  ni razqn alguna. Y* ̂  * 
cftando el mQ$o Rey muy dcfcuydadadc jrx;  
tal cofa,el tomo te dudad de Capuay y  
muchaspjtrastierras de aquella comarca* r- hv'i¿ 
y quemó y ddbftiyotes tierras que' pudo- - 1 %
Dclo quafcl J?apa nq rccibio mcnosfpc^ A 
na y enojo quedelq pafladot, antes,roasaf 
fi pos teí aquellqs .reynos feudatarios4 cm - 
la yglefia ,  eomp por aucf dencargado f t r  

déla tutela,y gouarnaciortdd.Por mane 
ra que viendp q tes en* baxaite&y admoni ^pdpé  
Clones no baÜauan con O cho», y conocí ín̂nocc^  
endo yafu temeridad y poc* prudencia, 
quifoy determino * como buen paftoty 
juez, porq tal era tí, tegun toáos los auto d o r o J  
res amigos y cncmigoscfcriuen?devíar de tbon. 
remedios mas fuertes, procediendo cotra 
el por fus cenfuras. Yjhazif d̂ olp affi lo de 
claró por defcomulgado ,p o r  toda Italia 
y en Alcmafiayalo qual embio fus cartas y 
menfajeroSjdefcdmulgandoioy tabjeato 
dos los que le acudieren y fíruicíícn, tes 
q uales algunos Perlados obedecieron, y f  ̂
fohre ello comeo $aron cícandalosenelía* 
Perocftono folamentc nocuróniemen y  
do al Emperador, pero antes fe indigno v, ; 
mas,,yfucediédolebienJascofasdelague ^  -
m ,fe fu e  apoderando de toda te Pulla y 
Calabria, y poniendo fus prefidios entes 1 
fuerzas y caílillos,pefoaucr para fi todo a 
quel Rcyno, Porloqualel Papa para fu 
d eiefa hizo gente ,  y fortifico te ciudad de Qthonfé 
Roma, temiendo q pefana y ralo cercar, y bototo 
cbjo de nueuo a Aleniana , a deslavar por en Air- 
puuado a O th o n , y alear el pleyeo orne» 
najcy fidelidad q le era, dcuido a fus vaf-

i i l k li*
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CaIloi.Loqualfabidopor O thon,y fien tan gr ande eroprefa,per© perfuadido de* 
doauifádodc comoelar^obifpode M a* líos y portarías de) Rey de Francia , que 
gunciayHcrmannoLanzgraue de T u *  era enemigodc O thon, porfertan deu* 
ringia ,̂ y otros algunos obediencian alpa do delacafa de Inglaterra, fedetermino a e‘ 
pa^comoauíaplatictíy tratos públicos ello,y fe llamó Emperador, 
y fecretos contra el,concI rey de Bohemia - Auiendoaffi aceptado el imperio Fedé 
yduquedeA ufina,yotrof principes,el rico,entetidio primereen cobrarlas ticr* 
temió mucho,y dexando gentes y guarní rras que Othon 1c auia dexado* tomadas 
ciones enlo que auia ganadora mucha pri cnel rey no deNapoles,y en pocos días lo 
cí& partió del rey no de Ñapóles ¿ y cami- hixoaffi,lo qual también el Papa auia be 
nando por fus jornadas fe fue en Alema* cho enlas íuyas. Y  hecho rito con la mal 

Ato de ña,!o qual era ya cnel año de mil y d o z u  gente que pudo, partió para Alemana, y 
Lv cntosy dozeal principio del,ala qual fien dccaminofuea befarcl pieal papa Inno*

^ ‘ do llegado ¿ junto cortes enla ciudad de cencío y a pedirle lo coronaffc por Empc 
Norinberga/nlasqualcsconlos que alia radordeRoma,pucslollamauan,yloa- 

 ̂ finkron,aunquevuoícntettciasy voiun uianckgido:pcrocl prudcntePontifice 
tades contrarías, determino hazer guerra lehizifcntenaercomo aquello nofcpo* 

Cifmátn al Ar^obifpodc Maguncia, y al Lanz* diahazer, porque era peruertir la orden f 
eltmpe- grauedcThunngia y affi la cometo a efe ycoftumbreantiguajqucfedcuiajyauia 
I**? cutar muy cruel. Y enefiafaxoti murió ia guardado enla elccion y coronación de%

dmpcramzfu'muger,hi}a de Phifipo.Pc- los Emperadores, y dándole íubendicio _ 
ro  noobftanteefto Hermano el Lanzgra le animo & acabar fu jornaday emprcfa, y  *í 
uedéT uringia,ySifridoar£obífpo dcMa embiofu legado conel,para queafu coto

armada fe juntaron;, y determinará de o* tes y rebeldes,Y coneftoel clcíio Empc* 
bedeccr las ce ti fu ras papales,y quitar la o - rador Federico continudíu camino, cnel 

, . bediencia aOthou y confultatido al pa* qual le firuteron y ayudaron las ciudades 
‘ * pa Cobre ello,que en todo interpufo fu au aeCremona,y Pauia,y algunas otras, fU 

toridad, auiendo por príuado a O thon, endo contraria Milán y las de mas. Final 
eligieron y alearon por Emperador a Fe - men te con mucho trabajo y peligrodelos 
dcnco rey de Sicilia,tno^o que era de po „ cnemigos,vuo de llegar ala ciudad de Co 
comasdediezyochoaños» Ycmbiaron ftancia en Alemana, donde le acudieron Tcácrit% 
* el luego F.mbaxadoresdcauroridad, lia muchas gentes, y algunos Principes de fü 
mandolo para el imperio, diziendo que opinjon.Lo qual Cabido por O thon, co* 

feder¡c*o derecho el era y deuiera auer fido Em * roo era temerariamen te effor^ado,  con la
re? de perador, por aucr fido elegido y jurado mas gcte que pudo fe acerco a aquella ciu 
Ñipóles rey de Romanos, comolaHiftona loba dad,pcnlarido poder vencer o matar a Fe 
ekgtdo demofirado,en vida de) Emperador H e- dcrico>Pcij) deíamparandoley dexando 
Ewper< rrjc0 {exto fu padre,Ia qual razón affi m if cada dia parte déla gente que traya,fc paf 
trTotS* m°  cni^iaron * dczir alos otros Principes fauan a Federico, De manera que el viciw 

de Alemana, délo qual holgo mucho el dofedefainparadofc fuea retraerá Cus tie 
Papalnnoccncio,y con hechosy palabras rras,y Federico poderofoy muy acompa 
loaprouó ,  y Othon fue muy turbado y f  nado caminó por la ribera del R in , hafta 

* ' procuró amparar fu citado por fuerza de Ja ciudad de Maguncia donde fe hizo gra 
armas,haziendo braua guerra a fus cotra de ayuntamiento de Perlados y Pnnci- 

A, nos'Eos Embaxadorcs Alemanes fueron pes^efamparando todos a O thon, tcni- 
i muy bien rcecbidos de Federico Rey de endolo ya por príuado, en cumplitnicn-

Siciha,aunque dubdo mucho de aceptar to deios mandamientos del pontífice,yfu
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legado. En qu ^in icron  allí los ar^obif* nia,priuadoyadctodaefpcraií£a,,deauer 
pos y obifpos de Maguncia,y de Treherí* el imperio auiettdo le durado idamente

* de Colonia jdcConflancúf di: Baíilea,de cinco año5,yáun nocabalcs, yallitn ftey  
Spiu,y de Herbipoli* el rey de Bohemia ¿ defueturado dcfdcá poco tiempo murió, 
elLanzgraucdcTuringia, el Conde Pa- y aun noduenlos autores/¡alcanzo an
latino del fcin , allende de los que ya con ■, tes beneficio de abfolucion * ni aun con~

Tcíerico d  ^eniao*Dondcauicndofe tratado y co* tv cuerdan en el ricmpo que dcfpuer hiufo* 
fe coros cluydo nfuchas coíis 5 fe partió Federico pero cftá cierto que fu imperio (¡endo pri ¿ fo fo  
noc/iAs para Aquiígran, donde fue coronado de uadoy defpolTeydo fe acabo en él ano de 12I  ̂
quifgrí ja primera coroifr, en prefencia del Lega- mil y dozicñjos y treze. ■ 1   ̂ Dehm*

, do del Papa, y aprouando y confirman* En Conílai>tinopla,fegun Blondo,*! prrto de 
do fu clecion, Déla manera que es dicha, mifmo día que fue vencido Othon* tpu*. Coftmti 

_ feapoderodrl imperioFcderico* ypara rioHenrrico hermano de Baldoyuo e m / ^ f k  
mas firmeza de fu eftado procuro paz y U* perador della,que dixitnos q (¡endo con* 
gacon Phthpóque entonces rey ñaua en de de Flan dcs,alcá<¿o a fer emperador. E l '
Francia * y el Emperador O thoaÉ^dole qual Henrricoadminirtro prudente y va- 4 - 
perdido y deíamparado en SaaoffiST, pro J  Icrofamcnté aqimin^períó^y auiendo te- ■ 
curo de Inglaterra y de otras partes la gen nido guerra con el duque de Vualachia* - -

• te 4  pudo, y vino al rilado dcGucldres,  que es parte deláantigua Dacia* hizo paz :i
y hizo cruel guerra en e l , porque tenia la c$n el cafendofe*con fu hija * y el cafó fu
boz de Federico ¡y  de ay juntamentcccui hija cot Pedro conde Altifiodorenfc,y 

' el conde de'Elanaes, el qual lo era por fer mufiendo el cbtúp digo en rila 6 zo,y no 
calado con luana hija de Baldoy no con -  dexádo hijo varo *Í dicho Pcdro^odc 
de de Flandes, que vuo el imperio de C o  noel imperio* y ¡fuco bed eci doy vino d e f /  
ftantinopla* que a la fazón tenia la parte pues á Roma,y fue coronado por el Papa. \ 
deInglaterra,contraFrancia5 yconclco*j ^ E n  tictnpotambicn de O thon y con  
de de BoloniaMi Francia; el qual andaua ayuda fuya y de flenrrico emperador de 
rebelde * fe iuCTon a juntar con las gentes ConfUntinoplarmo el rey no de Oriente 
dclRey de Inglaterra para dar batalla ai contitqlodc Hierufalemelexcelf^nera- 
rey de Francia, lo qual O thon hazia por pitan luán de Bregna Fraccs * fiendo Ha - 
eFdeudo que con Inglaterra tenia* y por i ihad o para ello por fola fu perfona*cafcn- 
qíie penfaua que venciendo al rey de FrS dolo con hija de Yíabel a quien pertene-r 
cía enemigo deentrábos*tcl feria rcílituy- cia aquel rey no* como arriba fe ha dicho, 
do en fu imperio. Pero lus pcnfamicntos priuandodclreynoy quitando laobedié 
fóncft n vanos, porque el rey de Francia cía los maeftrcsy capitanes de aqtlas par- 
con iguy buenas gentes vino á pelear con Almcrico rey efe Chipre*de quien fe

* ellos ,yvuieron lu batalla cerca déla ciu* ha hecho mención particular,yaffivuo a .
* dad de Tornay* la qual es memorada por quclreyno luaii de Bregna* de quien fe

muy cruel yfangrienta, y ckpy de Fran- dirá for^ofamente adelante, y porcíTofc 
cía fe vio á gran peligro demiSprte por 0 * 4  to c^q u i cño> * * . „ ^  ^  n $
thon el emperador y los fuyos que lo tu -

A*

%

•/v *

uieron derribado del caiiallo,pero fien do 
focorrido,y animadas fusgentes, alcanzo 
el la Vitoria, y el O thon efcápoliuydMli^ 
y fue prefo el conde de Flanees,  y otros 
algunos principales hombree’, y O thon 
le fue como mejor pudo húyédo I  Saxo-
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CO M IEN ZA LA  VIDA D E L  E M P fR A -  
dorFederico ícgundodcftc ñombrCjdiúidcíc .

' . * en cjuatro Capítulos. ' - '*

FED ER IC O  IL

* *

CAPITVLO  PRIM ERO. Dr! principio de fu imperio, y de lá! gentes que partieron per* 
U guerru de Hierufdemj como fue cororudo enAonu tyUt dtfcordUs quéjele ofrecieron «on el 
pajloquefucedto. ; . . s> ■ ; - ! .*• 4 *’  *

E kjjnanera que , tro de cierto termino deyr perfonalméte 
tengo cótado.vuo alaguerray conquifta delafanta ciudad , 4!
el Imperio Federi- deHierufalé, por la vitoria q Dios le auia 
cq fegundo, y alE * dado, y por las q efpcrana, y en remane- *
miímo el ducado ració de las ayudas reccbidas del Papaln-’' 
de Sueuia, fiendo nocencio,hizo donación perpetuo i la y . 
cpmo era primero gleíiaMjtonana de la ciudad de Fu-ndi con’

________ _ de Ñapóles y SÍ fu condado, délo qual codo élPapafuĉ
cdia,y Gcrdeñâ pofleyolo treynta y tan ¿ muy alcgre.PaíTada la coronación ,Fede- . 
tosa ños, con grandes bueltas, guerras, ba,* rico anduuo por algunas prouincias oca- * 
tallas, trabajos, como fe dirá, y por cf(b bando de feapoderar de todos,hazi£doíé 
me alargare en fu hifioria, masque en las darla obediencia como ü Emperador, y 
otras. Tuuo con -la ygleíiano; mettfbres porque aun Henrrico duque aeBraban- * 
competencias q el otro Federicqfu ahuc» cia no Ieauia querido venir ¿jurar ni le o« 
lo, como (¡nunca vuicrafido faporefeido bedecia ,con la mayor pricíTa que fue pof 
niayudado;,delIa,para aiierelampcrio; fible, fue (obre aquella promneia con el 
pero parecía ya enfermedad heredada que mejorcxcrcitoquc pudo juntar:yeldu-| . ' 
nunca auian de faltar difeórdias entre los que vtédofoaffi apretadojurocuro fu gra- a 
pontífices y emperadores: los Pontífices cia ofreciendo feruirje y <»cdcccrlc,y Ase ’ 
por -fojjener fu autoridadfus tierras y admitido por Federico, 'dando el como 
patrimonio: los Emperadores fu fruto de dio ¿fu hijo y otros nobles principales de s 
mala gana fuperioridad, hada ferio y aU fu cala en rehenes y feguridad dcllp. Po- 
candarlo aprouechandofe dc]U, y todo eos dias defpues defto , comunicándolo '■ ' 
lo procúrauan de licuar por la autoridad primero con Fcdcrícoy con gradeacuec- 
y regla del pontífice, pero en teniendo la do, el ían&oy do&iífimo pontífice In- _ 
poffeffion y throno pretendían que todo nocencío ayuntó en la ciudad de ftüSha 
el cxercito ydominio temporal, y aun lo general concilio, que ya tenia conuocado f  
fpiritual de Itajia y Alemana era fgyo, con fumma diligencia,donde fuero »yun 
no faltauaquienalos vñosy ¿los otros tados de toda la Cbriíliandad Grifos * 
dezian que tenían razón 5y a vezes auia y Latinos ,U«Patriarchas do«Hieru falcas 
ambición y cudicia de ambas parccs^aífi y Con fianqj!fópla,y fetenta perlados Ar
fé caufauan lasdcfucnturas contadas ¿y ôbifpos metropolitanos, y quatrocíen- 
las que contaremos. Viendole pues,co- tosydozcobifpos, y ochocientos y tan» m , 
moporlo eferipto ha parecido,Federico tos priorej yabadesconuentuales ,y  em»
b̂rado de fu contrario Othon , para mas baiptloreí del Emperador Federico , rey 

jufiificarfu imperio, hizo nueuo llama, ae Sicilia, y del Emperador de Confian- 
miento de los principes del imperio ,y  tinopla,y dejos reyes de Efpand,de Ara- 
procuradores delasciudadesimperiales,y gon , de Francia , de Inglaterra, de Vn*

¿Iaciudad dê Aq oifgrá 3yhizoíec° gria,y deChipre,deHicrufalem,y djflos  ̂ y, 
r <»m -«.«•» ; ’ ’ ¡1 qual conci- . *

>en que fue- , 
ion



FEDERICO I I
ron condenadas algunas heregías que en 
Franca fe auun lcuantado^ntre otras co 
fas , lo principal que fe trato fue la guerra 
yconquirta de la finta ciudad dcHicru- 
ialcm. A la qual todos dieron fu confen- 
timicnto, y prometieron ayudas y foco- 
rro , y el líapa embio por toda la Chrifti- 
andad fus cartas, combidando y incitan- 
do a todos paraerta guerra, otorgando 
indulgencias grandes,y mandando hazer 
grandes oraciones, y todos los que fedt- 
teuninauany dauan fu nóbre para ello, 
tomaná la dcuifa y fenal déla cruz de Hie- 

1 i$ gra rufaiem,y la trayan en íusropas, y los Ha
to gen* mauan los cruzados, Y  affi viñas las cartas 
tfí gwr del Papa y Concilio general, tomáronla 
femoute crux infinitas gcces ̂  y muchos principes,
LcSwif cntrc ôs * n Alemana iatomo el
udcHie Emperador Federico, y Henrrico duque 
Yuftkm. de Brabacia, el duque de Morauia,ci du- 

que dclulies, el conde Palatino d cT u - 
hiungcn,cl marquesde Vande, el conde 
dcN aíáo,clduquedcLcm burg, y otros 
principes: el Ar^obifpo de Maguncia, y 
muchos obifpos. Y en Italia y Francia de 
la mifma manera lo hizieron muchos,y to 
doscomen^auanáfc aparejar y armar pa* 
ra eña emprefa. La qual por los pecados 

, délos hombres no fuedefpues de tanto 
cfeíio, quanto fue el mouumento y apa
rato que fe comen 50 ¿hazer paradla, Y  
entre otras cofas hizo en eñe principio 
grande impedimento y cftoruo la gran
de guerra que auia entre losGinoucfcsy 
Pífanos,pueblos entonces poderofosen 
Jamar : por lo qual el Papa acabado el có- 
cilio, que fue vno de los mas celebrados y 
fcnaladosque ha auido, y do mas impor
tantes y fintas cofas fe determinaron,co
mo por elmifmo parefee y fe puede ver, 
fabo de Roma y vino áPerofa ,  para con 
fu autoridad poner alguna pazo tregua, 
entre efios dos pueblos, en la qualdef- 
de a pocos dias fin lo concluyr muño de 
fu enfermedad fanftay Chriñianamcn- 
tc , auiendo que regía la yglefiadela mif* 
roa manera diez y ocho años y medio.

Honorio Forfu mucrtkfuc elegido Honorio, 111.t 1 C? /
vcio. delosafh nombiados, natural de Roma. 

'  E l qual luego al principio defupontiñ*

cado^oronó en Roma por emperador de 
Conñantinapla à Pedro y a fu fnuger ¿ 
quedixe que auiafuccdido Henrrico fu 
í ucgro.En tanto que erto pafTaua, el em - 
perador Federico entendía en confirmar 
ili imperio, y adere^arfe para venir à Ita . 
ha,a le coronar en Roma, dilatando la y * 
day jornada dela conquifia deHierufa- 
lem,hafta hazer cfto. Pero el Papa Hono - 
rio que tenia por cierta yua prophecia^ 
leauia fido dicha , dequeen fu tiempo a- 
uia de fcr cobrada Hierufàlcm,- por todas 
las viasy maneras polfiblcs trabajo ,au e  
las gentes que para ello efl&uan mouiaas, 
fudfcn en Oriente, no ceñando también 
de requerir a Federico,comphefTc el Yoto 
que tenia hecho,.poniéndole y amena
zándole con cenforas a ello.Pero dilatan
do cito el Emperador, por las períuafio* 
nesdel Papapañaronen Oriente,Andrei 
el rey de Vngria , y los duques de Auflria 
yBauaria, y de Francia el conde M incr- 
ne, y Gualterocamarcro del rey y otros 
grandes hombres ,  y con ellos luán dé 
C ol una legado del Papa,con tantas y tan 
buenas gentes, que fe cfpcrau*, que ha
rían grandes cofas, los qualcs llegados en  
Afia en Paleñina al puerto de Ptolomay- 
da que llamauan Acón , defpucs de algu- 
ñas cofas y acuerdos, juntandofe cone- 
llos luán de Bregna ,  rey que ya era dé 
Hierufàlem, y los maeñros del Temple y 
fant luán y Teutonicos con íus caualla- 
rias y con todas fus gentes ,queera gran J  
diffimo numero, partieron con profperd 
viento de allí, y fueron fobre la gran ciu
dad de D am ata, llamada antiguamente 
Pelufio que es en la corta de Egypto, cit 
vna de las bocas del N ilo , y pufieron cer- 
co fobre ella , que duro diez y ocho m e. 
fcsjcnelqual cípaciodc tiempo pañaron 
en aquella guerra grandes cofas, quelos 
autores efenuen ,y  yo dexo por fcr fuera 
de mi propofito. Viofc en tamo aprieto 
el Soldán de Egypto, quemouiédo par
tido ofrecía entregar la ciudad deHteru- 
falcm y fu comarca, porque fe abañen dé 
fobre Damma , y aunque vuo en erto di- 
ucrfos pareceres entre los reyes y princi* 
pes,  al cabo acordaron de no lo aceptar i

D dd 2 en lo
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en lo qual erraron grandemente, como el 
fuceflolo moftró. Entretanto Cordírié 
hijo del Soldán que en Hierufaletn auia 
quedado, viendo el aprieto en que D a. 
miata cftaua,y deíconfiando el y fu padre 
poder defender áHierufalem, auia hecho 
derribar todos los muros della. Finalmen 
telosChrifiianos tomaron la ciudad de 
Damiata , y fe apoderaron de otros algu
nos pueblos y tierra por la comarca, y en 
todo les fu cedió por entonces bien, aun* 
que defpues como diremos fuccdio al c5  *
trano. 1 1

rv En cfta íazon que efa año del Señor de 
mil y dozientos y veynte , el Emperador 
Federico vino en Italia, y fabida primero 
por embaxadas y cartas la voluntad del 
Papa Honorio , para ello vino á Roma,y 
fue reccbido y coronado con las ceremo- 
niasy folenmdadacoftumbradas.y allí de 
nueuo voto y fe obligo de hazer la jorna
da de Oriente ¡>y hizo otras grandes pro* 
mellas y feguridades al Papa y yglefia. Pe 
rofahdo de Roma duro poco cfta anuí- 
tad y confederación , porque luego co¿ 
men^oá vfurpar algunos lugares de la y* 
glefia,d¡zienao competerle a el. Y  vinofe 
áLomhardia, para aflentar las cofas dea- 
qucllos eftados,y ala paliada por Tofca- 
na , ofrecieronfele algunas diferencias y 
tfcandalos entre fusgétes y las délos pue
blos , y lomifmodcfpues en Lombardia: 
y comento fe a hazer mal quiíloyodio* 
lo .Y  de allí dio labueltaavifitarfus rey- 
nos de Ñapóles y Sicilia ¿ donde entre o- 
tras cofas que hizo contra el Papa, alien* 
de  dele tomar algunos lugares y rentas 
pi oueyo y coloco alguñas obifpos en cicr 
tas ygleíias, echando los que el Papa pro- 
ueva,diztendo tener aquel preuiJegiolos 
reyes de Sicilia.Porlo qual todo vinieron 
el y el Papa en publica y defeubierta dif* 
cordia, y el Papa procedió por ellas cofas 
contra el por fus amonedaciones y cen- 
furas, mandado! e particularmente cum- 
plicííccl voto déla con quilla de la tierra 
íánta, luda pronunciarle por defcomuL 
gado, fi dentro de cierto termino que le 
pufo,no reflituyefic lo ocupado, y cum
plidle el dicho voto» Y  afíi durante la dif

cordia,tomando y apoderándole de mu
chos lugares, y dexando los proucydos 
y fortificados, fe boluio en Alemana. ¿Y 
en el entretanto que con el pall'aua ello 
en Italia,éntrelos Reycsy principes,y le
gado del Papa quecílauan en Damiata, y 
hazian ía guerra en Egypto, vito grandes 
difcordias fobre las precedencias y fupc- 
rioridad3y fobre como fe deuiay quando 
hazer la guerra. Finalmente permitien- ôfuce% 
dolo afíl Dios por pecados del pueblo dido i  
Chníliano j los Chnílianos fe acordaron los que 
en fahr al campea conqtuftar la gran ciu- fueron i  
dad de Babilonia la de Egypto, llamada Oriente. 
elC ayro, y las oti as tierras de la comar. 
ca, por el mes de Iulio , del año de mil y 
cqxxj. connumero de fetenta mil hom
bres de guerra, de pie y decauallo exce
lente gente, fin la multitud de fardaje y 
feruidores; y el Soldán aunque tenia gra- 
diffimo cxercito noofoo noquifo pe
lear, antesanduuo de índuílria , dilatan
do la guerra, halla que paliados mas de 
dos mefes, los nucílros no auiendofe pu
edo en el (moque conucnia, clrioN ilo 
fabo y vino muy crecido, como fuele¿ 
por el Otoño en aquella tierra, y allen
de lo qual el Soldán hizoiomper todos 
los diquesyreparos, que antiguamente 
eftauanhechos para defenfa délas aguas 
de aquel rio , de tal manera que el excr- 
cito y real délos Chriflianosfue por to 
das partes cercado de agua, fin poder ía- 
lir ni correr los cápos,ni auerbadimentosr 
finalmente ellos fe vieron tan apretados«] 
cmbiaron á pedir partido al Soldán que 
cerca eflaua, y en conclufion por abreuiar 
y boluer a mi hidoria,defpues de muchos 
tratas entre los reyes y legados y Sóida, (c 
aliento la pazy tregua por ocho años, y q 
los dexaria yr libres, con tanto que luego 
entregaren la ciudad de Damiata,y loso* 
tros pueblos de menos importancia que 
tcnian en Egypto,y loscaptiuosde vnad • 
otra parte fuelTcn fueltos,y fe fucíicn con 
fus gentes días eiudadcsdeTyroyPto- 
lomayda,y las de mas que cnSuria te 
man, Dado cílc afíicntOjcHesayudo aca- 
minar yproueyo halla boluer i  Damia- 
ta, donde fobre la entrega de la ciudad vJ

( uo nucuas
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. FED ER IC O  II. ^
uo nueuas difcordias entre los Chriflia- 
nos. pero al cabo fe entrego, y el excrcito 
de los cathohcosfc fue a Paleftma o Suna, 
parte por mar y parte por tierra,y del puer 
to de Ptolomayda partieron el rey de Hie 
rufalempara fus tierras, yeldcVngriay 
los otros duques pau Europa y las Cuyas, 
con poca alegría ni contento, antes muy 
trilles y enojados del mal fuccíTo fuyo , y 
délo poco o nada que en Oriente fcauia 
aprouechado, de que en la Chuftiandad 
toda fe cau fo mucha pena y tnftcza,ymur 
murauan del emperador Federico, de no 
auer querido tomar efta emprefa* E l qual 
en el ano figuiente a cite de mil y dpzitn - 
tos y veyntc y dos,ayuntó dieta en La ciu- 
dad de Herbipoli , donde acabo con los 
elc&ores, que hizielfen rey de Romanos 
áfu hijoHenrrtco q tenia de onze años, 
y por tal lo hizo coronar en Aquiígran. 
Y  fucedio luego en ellos dias, que el rey 
de Hierufalcm luán de Bregna viendo la 
poca fuerza que los Chriftianos tenían 
en O riente, acordó venir por fu pcvfona 
¿procurar remedio, poniendo tlm cjo r 
recaudo que pudo en las tierras, aunque 
eftauan en tregua, vino de Suri* en Italia 
a Roma , donde le fue hecho muy hon- 
rrado y agradable acogimiento por el Pa
pa : y atvaucfíbfe luego afer medianero 
entre el y el Emperador ,  el qual cftaua 
biudo en aquella coyuntura, y la paz fe 

tn* hizo deíla manera* Que el rey de Hieru- 
trcel pd falem dio fu hija vmea en cafamtcnto al 

y el emperador Federico, con el derecho de 
mperá* ]a herencia del rey no de Hierufalcm, y el 
*or# Papa lo abroluio de la excomunión, con 

que el prometió de yr luego que el cafa % 
miento fe hizícífc por fu perí 'ona con to
do fu poder a la guerrade Oriente , y de 
hazer emienda de las otras colas y queras 
que el Papa tenia, y de ¡entregar las tier 
i as que tenia ocu padas de la yglcfia. Y  to  
eílcaíTiento vino de Alemana ¿R om a, 
donde fuetrayda la hija del rey de Hie- 
rufalem,y fe hizicron las bodas con gran * 
dcalegriay fiefta. Y  por cílc titulo y cafa- 
miento defia infanta con Federico,Cun- 
rrado hijo del y ddla,y los que le han fu-» 
cedido lufiaoy cnlosreynosdeSiciliay

Ñapóles fe han llamado y llaman reyes de 
Hierufalcm. Dadocftc afi¡ento,el rey de 
Hieruíilem fe fue a Francia ,  donde vuo 
gran fumma de dineros, que el rey PHili- 
po lcauia dexado en fu teftaroento para la 
guerra, y efiuuo ay algu nos dias efperan- 
do al Emperador, que todos auian crey> 
do, <} por tocar le ya la fucefiion de aque
lla tierra,y por la grande comodidad y po 
der que el tenia, por fer rey de Ñapóles y 
Sicilia, cumpliera luego lo que tenia vota* 
do y prometido: el qual partiedofc de R o 
ma,ié fue con fu cfpofa á las prouincias de 
Calabria y Pulla ,  y feanduuo vifitando 
fus rey nos,fin poner en efcéfco fu jomada 
en mas de dosaños. P orloq u al,y  porq 
no cumplía enteramente loaficntadoco 

*el Papa,tornaróaeft^rdcíaucnidosy def- 
cofarmes. Defpucs defio Henrrico fu hi- dlfcor* 
jo  rey de Romanos q en Germanía efta- 
ua,ayüto dicta en Francofordía, ¿ titulo c *
de procurar que algunos príncipesquifi- 
efien yr con fu poder ala con quilla de 
Hierufalcm: ¿ lo qual el Emperador em - 
bio fus cartas,líamandofe rey de Hicruíá- 
lem , y certificando fu venida muy prefio 
¿Alemana para hazerla jornada. Por lo 
qual muchos principes dieron fu nom
bre ,y  prometieron yr con e l : y en cftas v 
cortes fe cafó Henrrico rey de Romanos 
hijo de Federico con Margarita hija del 
duqucdeAuftria. Y  en el añofiguiente 
fe alearon y confederaron las mas d^las 
ciudades de Lambardia contra el Empe- 
rador, quitandolelaobediencia,alegan- locotrt 
do principalmentecontrael que no obc- ri raspe* 
decía a la yglcfia, De lo qual el Empcra* r¿dor* 
dor vuo grande fcntimicnto, y paitaron 
muchas embaxadas, y vuo grandes albo
rotos y juntas de gentes,que duraron mu 
chos días: lo qual clEmperadordaua por 
dcfcuipadela dilación de fu jornada. Y  
andando en efta murió el Papa Hono- 
rio tercero , dcfpucs de auer lo (ido diez Honorió 
años y medio, en fin del año de mil y do- cojinno 
ülentos y veynteyfeys. E l qual esconta- ^  0T̂ C 
do entre los buenos Pontífices,y entre o - ws ^  ^  
tras cofas ílluftrcy memorable , porque 
confirmo folennemtntc las ordenes d e ^ ¿ 0™* 
fantFrancifcoyfanto D om ingo, que fu *
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FED ER ICO  IL
predecefTor avia admirado y alabado.Su- 
cedió á Honorio en el pontificado Grego 
rio noueno dede nombre,Italiano de na- 
cion ,fobrino de Innocenciotercero* Lo 
primero que tom o a pecho*, fue amone* 
flary requerir al Emperador, cj redituyef 
fe lo ocupado déla yglcfia,y hizicífc la 
jornada de Hieruíalem que tenia votada/ 
declarándole por defcomolgado, fi den
tro del termino que el pufo nolohizicf- 
fe- En la qual incurrió defpues ,como 
quiera queluego refpondio que era con
tento dcfdeSicilia do eflaua,y mando lúe 
go a fu hijo hazer cortes en Alemana, en 
ia ciudad de Aquifgran,dóde por fu per- 
fuafion y cartas del Emperador fe ofre- 
cieron muchos príncipes a eda emprefa, y 
el embio i  mandar que k la mayor priefla* 
que pudicííen , ellos y todas fus gentes fe 
vinieíTen a Italia al puerto de Brsndex, q 
esálovltimo della , pava do el prometió 
deyrluego* Y  afilíe juntaron en aquel 
lugar grandes gentes y perlados y princi
pes^ efperaron al Emperador todo el ve
rano , pero el nunca vino, diziendo que 
cdauamdifpucdo y enfermo.Lo qual fe- 
gun todoslosmas verdaderos autores, era 
y fue fingido , y aun fegun Blondo y o- 
tros afirman,traya fus tratos con el Sóida 
de Egypto,efpcrando hazer alguna paz y 
concordia con el, antes de pallaren Italia 
de Sicilia« De manera que del grande ca
lor del verano enfermaron las mas délas 
gentes que en Brindex y fu comarca eda* 
uan eíperandolo, y muricro muchos ho * 
bres principales, y entre ellos el Lanzgra- 
ue de Tunngia, muy poderofo principe 
y muy rico. Lo qual fabido dcfde a pocos 
dias el Emperador vino á Brindex, y fe 
en tro y apodero en todo el oro y plata, y 
armas, y otras cofas que auia traydo mu
cho , y todos dixeron que a cdo auia fido 
principalmente fu venida« Perocrcfaen- 
do la enfermedad en el cxercito, y venic- 
do cada día nueuas cartas del Papa,el Em 
perador por cumplir fojamente,fegun pa 
recio, fe embarco y partió con todas fus 
gentes y armada la vía de Oriente, pero 
auicndo nauegado pocos dias, dio Ja oucj 
u  y torno a arribará Ytaha,diaaendoa-

verle hecho los vientos contrarios, pero 
efto todos lo tuuieron por fingido, y fi - 
guioíclc dello grade infamia acerca de to * 
do$;y el papa Gregorio viendo fe fruftra- 
do y  burlado de la promcffa de Federico, 
durando también las otras caufas y difeor 
días entre ellos, ioembio á declarar por 
defcomuJgado, y porral lo hizo publicar 
en toda Alemana y Italia. En efic tiempo 
murió la Emperatrix muger de Federico, 
hqa del rey de Hiero falem^y quedo le va  
hijo della, llamado Cunrrado.

CAP. II. De layda de Federico en Oriente, 
y de fu buelta:y como fe conformo con el Papa, y 
lo que fucedio en el unpeno de ConJlantmopU: y 
otras cofas que le acaecieron-

»Alfadas las cofas que rene* 
mos contadas, viendo fe ei 
emperador apretado,por r -  
na parte con cenfuras del Pa 
pa, y por otra con fuplica- 

dones y ruegos de muchos,con la mas ge 
te que pudo, y grande numero de ñaues, 
partió para Suria y dcfembarco en la ciu
dad de Ptolomayda, que ya digo que era 
llamada Acón,aunq fegun cuentan Blon 
doypartcdeflos autores, primero fe de- ^  
tuuo enlayíla de Chipre, ydealhem - onmte. 
bio vn capitán con lo mas de fu exercito á 
Ptolomayda,elqualcomento porfu má- 
dado á tratar paz con el Soldán, antes 
que comen jaíTen la guerra. Y  venido a- 
lli Federico dcfpues,fc comentaron a ad* 
uenir mal con el los maeílros ycaualle- 
ros délas ordenes,porque entendían que 
eltraya fus tratos de concierto y pazcón 
el Soldán, y en Italia no cBaua mejora* 
uemdo con el Papa, porque Rcynaldo 
hijo del duque qucfucdcSpoleto, que 
el auia dexado por gouernador y capi
tán enlosrcynos de Ñapóles,comento 
á hazer guerra, y tomo algunos lugares 
de la yglefia, en la comarca de Ancona y  
otraspartes.PorloqualclPapavuodella ' 
mar en fu íocorro al rey luán de Htcrufa- 
lem, que cBaua para embarcar i  lafazon 
para Oricntcá defender fu tierra, y ayu
dar á Federico en la guerra, que creyaa 
que hiziera, y affi fe comento guerra def- 
cubierta entre el Papa y las tierras y ca*

pitancs

*
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pitancsdel Emperador. Del qual nocfcri 
uc algún autor dclo5 que yo heleydo , de 
que manera aya comentado o hecho la 
guerra en Oriente el tiempo que ailaef* 
tu u o, iolamcnte dizen, que profiguien- 
do los tratos queauia comentado de paz 
con el Soldáoslos concluyó, y fe vino cl 
concertar conel, que el Soldán le entre* 
gaíTela ciudad de Hierufalem,y Nazareo, 
y Iafa,y los otros lugares de fu comarca y 
rcyno , quedando el Soldán non ciertas 
fortalezas las mas importantes,y que tuuí 
eflen paz y tregua por diez años:y en rilo 
le gallaran muchos días,y enel día de Paf* 
cuadcReíurrccion del ano dcm ilydozi 

Aíodc  cotos y vcyntc y nueuc , el Emperador 
u i f -  entro en Hierufalem , y fe hizo coronar 
Entróte cnclla^ fellamoRey de Hierufalem,yluc 
Hicrufi Q cm^ 0 fu embaxada al Papa Gregorio, 
w tlfe °  nazicndoícfabertodolofucedido,ypidi 
f»rÍÍ4. endo 1c pues auia cumplido fu voto lom a 

daifedeolararpor abfucltodélas penase 
cenfuras enq auia incurrido porloauer 
dilatado,y por las otras cofas * Pero quan 
do fu embaxador vino, ya el Papa labia lo 
que pafíaua, y juzgaua por mal partido, 
y Paz tgnomimofa laque Federico auia 
hecho, porque el Soldán fe auia queda* 
do con las fucr<ja$,y tenia entendido que 
en particndofeel Emperador de O ncn* 
telo tornaría todo a ocupar ,  como de* 
fpucs fu cedió. E l Papa deziaqueFcderL 
co auia hecho tilo  folamente por dezir 
que cumplía, por lo qual y por la guerra 
quefus capitancslcauian hecho y hazi* 
an, no folamente no fe tuuo por cumplí* 
do el voto de Federico , nieftar libre de* 
las cenfuras, pero procuro que fus vaífa- 
líos déla Pulla le negaílenla obediencia, 
y cobro algunos de fus lugares que le te 
nían tomados . Lo qual tábido por el 
Emperador que fin eflotcma gran gana 
de fe holuer en curopa,con la mayor bre* 
uedad que pudo fe embarco, dexandoen 
Paleílina parte de fucxcrcito y fortifica« 
das las tierras lo mejor que pudo, y con

Íirofperosvientos vino a dcfcmbarcar en- 
a Pulla: de manera que aquella empreía 

deFcdenco no vuo mcjoruiceíTo que las 
otras . Y  Iqego como fue venido FederU

c o , los lugares que fe auían aleado por el 
Papa tornaron a tomar fu boz, y el hizo 
llamamiento de gentes de Alcmañay de 
Sicilia, y comento a ha2er guerra das tice 
ras déla yglefia,y tomo muchas deltas* Pe 
ro aunque en la guerra parecía que fuera 
bien , procuró la concordia y paz conel 
Papa, teniendo algún mal fuceflfo ,  y al* 
gun mouimicnto en Alemana,De mane* 
ra queinterueniendo el maeílre dclaea- 
uallena y frayles, llamados Teutonícas, 
que como los de Sant loan y Templa* 
nos,refidian en Oriente ,y  el Arcobifpo 
de Merina, aunque fe tardo y dilato cafi 
vnaño, fe hizo la paz entre el Papa y el, 
eílandoalli Leopoldo Duque de Aufiria 
y otros perladosy Principes de Alemana, 
y reflituyeron fe los lugares tomados, 
y  el Papa lo abfoluío plenariamente, y 
lo declaro por Rey de Hierufalem y de- 
las dos Sicilias, y fe vieron en vn lugar 
que fe feríalo paradlo, y con grandes 
mueflrasde nueuoamory gracia comie* 
ron juntos a vna mefa,  y quedo adenta* 
da entre ellos paz por entonces * Enlo 
qual y enloya contado vuo dinerfos pa
receres y opiniones ,comoe scomún co* 
j&enefta vida,vnosdefeul pando al Eui* 
perador,otros,que fon ios mas, culpan * 
dolé y poniéndole cargo de todo lo fu- 
cedido . Acabada ella concordia el Em 
perador feboluioafu rcyno de Ñapóles* 
y el Papa por poner en orden las cofas 
de Pcroft queauia enella grandes van* 
dos y efean dalos fe partió alia, y entila fu 
aufencia acaeció en Roma lo que luego 
diremos, trayendo primero a la memo
ria en pocas palabras el fuceíTo y rilado 
del Imperio de Conftantinopla ,a  que 
ramb/eneftoy obligado, porque como el 
Imperio de Federico dura mucho, no es 
cofaconuemcnte, dexareilavez para el 
cabo del la memoria dd otro , donde v* 
uo mas mudanzas de Emperadores por 
lo poco que durarontellopaila dcílanu*
nera.

Como diximos arriba por muerte d e 1* ^ *  
Henrrico Emperador de Grecia ,  vuo el 
impeno Pedro, poríer calado con Iolcs 
fu hija,el qual boluiendo a Grecia coro , ^ h L t
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nado del Papa Honorio ,y  comentando 
a gozar de fu Imperio, tenido guerra con 
Theodoro Laícaris o Lafcaro,quetcnien 
do la ciudad de Adrianopolis fellamaua 
Emperador, porque era cafado con la hi

ja-de Alcxoscl Emperador que mató a fu 
hermano,como arnba fe contó,vuo entre 
ellos cierto trato de concordia , cnel qual 
fue enganado el P ed ros prefo por Laica 
ris,y defpues muerto enla prtfioo, auien- 
do folamente tres anos que heredara. Lo 
qual fabido por Iolcsíu muger,haziendo 
al^ar porEmpeiador a fu hijo llamado 
Roberto,ella tomó la adminiftrarion , en 
tanto que el lujo venia a Confían tinopla 
porque le tomó in Italia la muerte de fu 
padre,y fíendo venido (aunque rodean
do tierras y caminos) fue obedecido,y co 
mentó a vfar'y adminiftrar bien el Impe
rio . Murió también defdeá pocos días 
Theodoro Lafcaris el tyrano de Adriano 
polis, y dexo el tyranico nombre de Em
perador d fu yerno de luán Plobatazio, 
cafado con fu vnica hija llamada Yrcne, 
déla qual tenia ya vn hijo llamado Theo 
doro Lafcaris como elabuelo, Roberto 
defpues que auia dado mueftras de buen 
Principe, engañado del demonio fe ena
moró de vna muy hermoíá donzella, que 
cftauadefpofadacon vn cauaüero degra 
de fuerte Borgoñon,queandaua en fufer 
uicio,y auida la voluntad déla madre de- 

Jla,Ia tr üxo a fu palacio,y fe cafó y vclóco 
ella, y la hizo jurar y tener por Em pera- 
triz , loquallaíhmó y dolio tanto ai que 
auia defer fu marido,que (difíimulando 
algunos dia$)lnzo defpues vnaternblcvc 
ganza,y el mayor atreuimiento que fe pu 
dopeníar. Y  fue que juntándole con tus 
amigos y deudos Latinos.y muchos Cric 
gos quedefamauan el Imperio de Rober
to ^  délos Latinos acompañado deífos to 
dos con mano armada entró cnel palacio 
impenal vna noche ,  y á la Emperatriz q 
auiadefer fu muger cortó las narizc$, y á 
la madre que auta fido tercera y caufado- 
xa delcafamiento ,1a echo por vna venta- 
naabaxo ala mar,do murió ahogada, y he 
cho cfto,fe falio y pufo en faluo con fus a 
Aligo*, fin que Roberto fucífc parte para

]ocafligar,eI qual poco defpuesdefío vi
no a Romaa fe coronar, y boluiendo a fu 
cafa,muriode enfermedad enMacedoma.
Del qual qdóvn hijo niño llamado Bal- 
dumo, otros dizen que hermano, y fue VddoU 
luego recebido por luceflor y Empera - ”0^/a 
d°r,y por íer de poca edad de común vo- 
Juntad de todos, fue llamado por fugo- 
uernadoryadjucorenel impeno luán de áoHmpc 
BrcgnaRcyde Hicrufalem(dcfolonom radar. 
bre)que en Italiaeftauatodama cnlagra
cia y feruicio del papa Gregorio , el qual 
con la voluntad y bendición del Papa vi
no al llamamiento délos Griegos,y tomó 
Ja admimfíracion del imperio de Con % 
fíantinopla, y dcfpofó vna hija que tenia 
con el Balduino Emperador niño, y g o . 
uerno con mucha honrra el tiempo que 
bm io, que fueron feys o ficto años aquel 
imperio ,  dexando lo a fu yerno en pa2,el 
qual como defpues lo perdió, contarle ha 
adelante:agora boluamos i  nueftro pro- 
pofito.Efíe llamamiento de luán deBrc- 
gna Rey de Hierufalem áConftantinopIa 
fue cnel tiempo poco maso menos que fe 
hizieron las pazes entre el Papa Gregorio 
nono y el Emperador Federico,que arri
ba fe contáronlas qualcs acabadas, como 
entonccsdixe,clPapa Gregorio fue áPc- 
roía a poner paz en aq ucl Iioudad y fuco 
marca,y Federico fe fue a fu reyno de Na 
polos. Ene! aufcncia pues de Roma del Pa 
pa, auicudo ya quitadofelamanera de go 
ucrnacion deconfules, que tan odiofaa- 
uia fido aIosPontifices,como fe haparcci 
do^y introduzido la del fenador,vna vez 
vno, otrascinco que goucrnaflTcn y regief 
fen el cuerpo déla ciudad, fue dadaá vn 
poderofo nombre llamado Hanibal, el 
qual comentó a alborotar el pueblo con 
traciPapaque aufenteeñaua, y venido 
el Papa ¿ Roma en efia lazon fucedieron 
muchas cofas,cnquealcabo lefue quita * 
do el magifírado, y fucedio ene] vn I uan ¿ y  con 
de Poli umbiem hombre bullicioío. Y  co trael P4 
mo fe aufentaífc el Papa por la pefíilen- prf* 
cia que en Romaauia, el luán de Poli fue 
tan lediciofo, que defuergon^adámente 
el y la ciudad fe pufo en armas contra el 
Papa P y  contra las tierras que tenían fu
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b o i  vfecomcnco guerra defcubiYrta,te- M ocio,pcroeíUgracíanó parece que fu*
undo . l k p .  primero ro ja .la i v i»  de foreirorereyeoso^dodeila U c,u&  £  
paz que pudo imaginar. E l emperador Fe en fo íér, que efte Federico no u 1

Sérico que enla Pulla eftaua,  fabido ello ni hija que le fucedieffe, y fobre fucilad 
embioa ofrecer al papa ayuda ,yvinoa ver vuo grandes coropetentias, y alca o q 
fe conci, yfegun dizcBlondo, le dauaen > do conel Rodulpho CondedeHabfpurg 
fegundad de que le feria buen amigo, vn quefuc Emperador , y era déla mas alta 
hijo baftarrfo que tenia,a quien auia he~ fangrede Alemana, y lo dio a Alberto m r
cho rey de Cerdena, llamado Hcnrrico, hijo mayordomo en fu lugar íecanrara. 1 
que los Alemanes di2en Enrió , yaífilo Paliado efto el Emperador do fedctuud 
llaman algunos autores, pero efte ofrecí. en Alemaña,antes dentro de breue ticm ^ 
miento del Emperador no lo cumplió af po con la mejory mas gente que pudo vi 
fi,porquedcfdca pocos días fr partió pa- no en Icalia, porque muchas ciudades de* 

r/Empr ra Alemana , quedando el pontífice en lo Lombardia no 1c obedecían ,antc$lastc- fed er é  
Y*^0T mas re2iodefus diícordías con los Roma nian tiranizadas algunos que enellasíca»* co bol* 
fue í  A nos^ c nUc quedo en grande manera del tiian hecho poderoíos, guardan do entre uio en 
fWÍÍÍÍW* contento y agrauiado, pero no para que muchas dcllas la liga y amiftadque auiau*^ ^  

ferompieífcla paz entre ellos, antes ydo tenido en tiempo de Federico primero^ 
el Emperador ,  el Papaarraxo a fu ferui^ como eran M ilán,Brela,M antua, Bolo-* 
ció por dineros los Toldados Alemanes^ na,y Verona,v Vicencia^Padua, 1  rcuh* ,t 
y cobro las tierras que le eran rebeldes, y fo,y otras muchas que cftauan contra Fe , 
venciendo fu exercito al delosRomanos, derico ,aJarquales Vcncciafauorecia $ y 
los compelió a cftar quietos Aunque por fu parte del eftauan Cremona, Bcrga 
por entonces no pudo feguramente en . { m o,Parm a, M odena,Re£o, yaffiauia& ; 
trar en Roma, y la paz entre el Papa y el quedado enefta amiitad y obligación lai  ̂
Emperador duro por mas de ocho anos, vnasalas otras. Venido pues Fcdcrio y  > 
aunque las voluntades no cftauan muy llegado cerca de Verona,defpucs de alga 
parificas del vao conel otro . E lE m p e- nasefciramu$asfelevuodcentregar,poe ,  ̂
radar venido en Alemana, de donde dias > las manas y  poder de Ecclino llamado Ecriu#* 
ama que elfeiua aufente, y Hcnrrico fu por fobre nombre Rom ano, que en to¿ | 
hijo mayor Rey de* Romanos refidia por da aquella tierra era poderofo, y era de 
el ,c l qual auia tomado mas dominio y  linaje Alema« , nieto de otiío del mífmo 
autoridad enla tierra,déla q el padre quu nombre ,  qvíc auia venido en aquella* * ^
fiera, vuo entre el padre y el hijo grandes partes en tiempo de O th o n  tercero de , ^  '
íofpcchas y difeordias, teniendo muchos • Verona partió Federico para la tierra de ^ 
principes conel hijo contra la volütad del Mantua^ y enel Mantuailo tom ó por , ,  
padre, y auiendo íobre eftarazó muchas fuerza de armas y Taqueo dos villas fuer- -J
juntas y dictas, al cabo de muchos días tcsllamadas Marcaría y C laro,y deayea-. •
quclobrecllofe porfío, Federico for§o minó a Crem ona, donde le recibieron y
a fu hijo Hcnrrico a dexar la tierra, y que firuicron alegremente, y allí fe detuuo ' 
f uefTe a Sicilia por fu lugar teniente y V u  n ueue mefes. Al cabo délos quaJes echan- * .
orrey y eaquellosreynos. Y dcfpucsdef do tama que yuaacercar a M antua,  re*. SddurS 

toei emperador que como cftá dicho t L  boluio a prieffa fobre la ciudad de Viccn- * Vicc* 
taua ludo, cafo con hermana del Rey cia,y pufo cerco fobre ella', y los Vicen* c/<t 

c ng aterra. En cil^j°rnada hizo el cm tianos tomando los defcuydados, comen 
pera or al duque de Auftria llamado Fe^ $aron a mouer tratos para fe entregar 
U iT 7  , Le® H do que fe a partido, y el Emperador dio oydo a la
l a í i t s ^ Cl5/ dCrpUSfUihÍjoiI,ay0r'  P ^ c a / y d a n d o íe s  buenas palabras y ' '  
yaffifus defeend,entes y ci tenor defte efperancafiosaffeguró, de « L e r a  qu«
P ujegio pone Nauclcro y  Hcnrrico de fobrefako mandó combatir la ciudad

vk*
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fiado del Papa Honorio ,y  comentando 
i  gozar de íu Imperio, tenido guerra con 
Theodoro Laícaris o Lafcaro,quetenien 
do la ciudad de Adrianopolis fellamaua 
Emperador, porque era cafado con la hi- 

Alcxosel Emperador que mató a fu 
hermano,como arriba fe contó,vuo entre 
ellos cierto trato de concordia , cnel qual 
fue engañado el Pedro,y prefo por Lafca 
ris,y dcfpues muerto enla pnfion, amen - 
do íolamcnte tres años que heredara * Lo 

Kobcr* qualfabido porIolcsíu mugcr,haziendo 
tohijo a]^ar por Empetador á fu hijo llamado 

Robcrto,ellatomólaadminiftraaon ,cn  
¿ lio  t a n t o ^ k i)°vcn*a a Conílantinopla 
Emt>cr4 porquc 1c tomó in Italia la muerte de fu 
dan padrc,y fiendo venido (aunque rodean*, 

do tierras y caminos) fue obedecido,y co 
mentó a vfar'y adminiftrar bien el Impe. 

"rio . Murió también dcfdeá pocos días 
Theodoro Laícaris el tyrano de Adriano 
polis, y dexo el tyramco nombre de Em
perador a fu yerno de luán Plobatazio, 
cafado con fu vnica hija llamada Yrcne, 
déla qual tenia ya vn hijo llamado Theo 
doro Lafcaris como elabuelo • Roberto 
defpues que auia dado mueftras de buen 
Principe, engañado del demonio fe ena- 

1 moró de vna muy hermofa donzclla, que 
cftauadefpofadacon vn cauailero degra 
dcfucrtcBorgoñon,queandaua enfufer 
lucio,y anida la voluntad dcla madre de- 

Jla,la truxo a fu palacio,y ferafó y velóco 
ella, y la hizo jurar y tener por Empera, 
tr iz , lo qual lafiimó y dolioranto ai que 
auia defer fu marido,que (diííimulando 
algunos dias)luzo defpues vna ternbJcve 
ganza,y el mayor atreuimicnto quefe pu 
do peniar. Y  fue que juntándole con fus 
amigos y deudos Latiao$5y muchos Gnc 

fimoíCtre gos quedeíamauan el Imperio de Rober- 
«utmcco. 10>Y ddos Latinos acompañado deilos to 

dos con mano armada entró cnel palacio 
imperial vna noche, y a la Emperatriz 4  

auia defer fu muger cortó las nanzes, y a 
la madre que auia (ido tercera y caufado- 
ra dclcafamicnto ,1a echo por vna venta
na abaxo ala mar,do murió ahogada, y he 
cho cfto,fe falio y pufo en faluo con fus a 
V&igos, fin que Roberto fuelle parte para

loca(ligar,cl qual poco defpuesdefto vi. 
no a Roma a fe coronar, y boluiendo a fu 
cafa,muriode enfermedad en Maccdonsa*
Del qual qdó vn hijo niño llamado Bal- 
duino, otros dizen que hermano, y fue VáUois 
luego reccbido por fuccífor y Empera- 
dor,y por fer de poca edad decomun vo- 
luntadde todos, fue llamado por fugo- ^
uernadory adjutorenel imperio luán de dotmpe 
BregnaReyde Hierufalem(dcfolonom r¿dor. 
bre)que en Italia cftaua todauia enla gra. 
ciayfcruiciodelpapa G regorio, el qual 
con la voluntad y bendición del Papa vi
no al llamamiento délos Gnegos,y tomo 
la admimílracion del imperio de Con * 
ftantinopla, y dcfpoíó vna hija que tema 
con el Balduino Emperador niño, y g o . 
uerno con mucha honrra el tiempo que 
biuio, que fueron feys o fíete anos aquel 
imperio, dexando lo a fu yerno en paz,ci 
qual como defpues lo perdió, contarfe ha 
adrlanteragora boluamos i  nueftro pro- 
pofito, Eftc llamamiento de luán dcBre- 
gna Rey de Hierufalem áConfbmtinopJa 
fue cnel tiempo poco maso menos quefe 
hizicron las pazes entre el Papa Gregorio 
nono y el Emperador Federico,que arri
ba fe contaron,las qualesacabadas, como 
entonces dixc,el Papa Gregorio fue á Pe- 
rofa a poner paz en aqucllaciudad y fu co 
marca,y Federico fe fue á fu rey no de Na 
poles. Encl aufenexa pues de Roma del Pa 
pa , atuendo ya quiradofela manera de go 
ucrnacion de confules, que tan odiofa a- 
uia fido alosPontifíces,como íe haparcci 
do,y introduzido ladel fenador,vna vez 
vno, otrascinco que goucmaíTcn y rcgicf 
fen el cuerpo déla ciudad, fue dada a vn 
poderofo hombre llamado Hanibal, cí 
qual comen^óá alborotar el pueblo con 
traelPapaque aufente cftaua, y venido 
el Papa á Roma en cfta lázon fuccdicron 
muchas cofa$,en que al cabo lefue quita * RoJÍM£  
do el magiftrado, y fucedio enel vn I uan con
de Polmmbiem hombre bulJicioío.Ycó tracl?* 
mo íe aufentaífe el Papa por la pcftden- 
cia que en Roma auia, el luán de Poli fue 
tan lediciofo, que defuergon^adámente 
el y la ciudad íepufo en armas contra el 
Papa, y contra las tierras que tenían fu

' box
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boz,y fe comento guerra deícubicrta,tc* M  ocio,pero efta gracia nó parece que fu* 
tando el Papa primero todas las vías de fucefloresayangozadodelía la caula pí- 
paz que pudo imaginar* El emperador Fe etifoíer, que cftc Federico no tuuo hijo  
derico que enla P ulla eílaua , íabido ello ni hija que le fuccdicrtc, y fobre fu cftada 
embioa ofreceralpapaayuda,yvmoavcr vuo grandes competemias, y al cabo que 
fe conel, yfegun dize Blondo, le daua en do conel Rodulpho Condede Habfpurg. 
fegundad de que le feria buen amigo, vn que fue Emperador ,  y era déla mas alu  
hijo haftardo que tenia,a quien auia he* fangrede Alemana, y lo dio a Alberto íu * 
cho rey de Cerdeña,'llamado Henrrico, hijo mayor,como en fu lugarfeconrara.* 
que los Alemanes dizenEncio , yaffilo Pallado ello el Emperador no ícdetuuO 
llaman algunos autores, peroefte ofrecí - en Alemana,antcs dentro de breue tierna 
miento del Emperador no lo cumplió af po con la mejory mas gente que pudo vi 
fijporquedcfdca pocos días fr partió pa* no en Italia, porque muchas ciudades de

if
* ( €

ríHmpf ra Alemana, quedando el pontífice en lo Lombardia no le obedecían 'antes las re- fc itr i*
udor * «  ̂ i- * -  * * - * * t. /• ,h  A 11545 rcziodcfusdifcordías con los Roma nian tiranizadasalgunosque enelfos fea.-1 coé>oí* 
jrmaiíá. nos,de que quedo en grande manera deí oían hecho poderoíos, guardandoentre uio'cn 

contento y agrauiado, pero no para que muchas dellas la liga y amiftad que a u , 
íerompieífeia paz entre ellos, antes y do tenido en tiempode Federico primero* 
el Emperador ,  el Papa arraxo a fu ferui*. como eran Milán,Breíá,Mantua, Bolo* 
cío por dineros los foldados Alemanes, ña,y Verona,v Vicencia,Padua, Y rcuh 
y  cobro las tierras que Je eran rebeldes, y fo,y otras muchas que cftauan contra Fe ~ 
venciendo fu excrcito al délos Romanos, derico, alas qualcs Vcneciafauorecia ¿ y ; 
los compelió a citar quietos. Aunque por fu parte del eflauanCremona, Bcrga v 
por entonces no pudo feguramente en- m o,Parm a, Modena, R e jo , y affi auuh ; 
traren Rom a, y la paz entre el Papa y el quedado cneftaamiilad y obligación lai 
Emperador duro por mas de ocho años^ vnasalas otras. Venidopucs Federio y  
aunque las voluntades no eftanan muy llegado cerca de Verona,dcfpues de alga 
pacificas del vno conel otro ♦ E l Empe- ñas eforamujas fe le vno de entregar, por t ' 
rador venido en Alemana, de donde dias fes mañas y poder de Ecclino llamado ErWwé*

r>

iauia que clfeua aufente, y Henrrico fu por fobre nombre Romano, que en to¿ 
hijo mayor Rey de’ Romanos refidia por da aquella tierra era poderofo, y era de 
el ,c l qual guia tomado mas dominio y linaje Alemán, nieto de otro del mifmo 
autoridad enla tierra,déla¿j el padre quú nombre ,  q\lc auia venido en aquellas 
fiera, vuo entre el padre y el hijo grandes partes en tiempo de O thon tercero de 
íofpechas y difcordias, teniendo muchos * Verona partió Federico para la tierra de 
principes conel hijo contra 1a volfitad del Mantua l y  enel Manruano tomó por 
padre, y auicn do íobre cita razo muchas fuerza de armas y Taqueo dos villas Tu er- 
juntas y dictas, al cabo de muchos días tesllamadasMarcaríay CIaro,ydeayca- 
queíbbrccllo íc porfío, Federico forjo  minó a Cremona, donde le recibieron y 
a íu hijo Henrrico a dexa ría tierra, y que firuieron alegremente, y a lliíc  detuuo v 
fueíTeaSictlia potfu lugar teniente y V i- nueuemefes.Alcabo délos quales echan-* 
forrey y deaquellosreynos. Y  dcfpuesdcf do fama que yua acercar a Mantua, re- $ d ( [ u e á  

to el Emperador que como cita dicho ef- boluio a priefla fobre la ciudad de Vicen- ¿Viceip 
taua bjudo ,cafó con hermana del Rey cia,y pulo cerco fobre ella1, y los Vicen* 
de Inglaterra. En cita jornada hizo el em tianos tomando los defcuydados, comen 
peradoralduquedc Auftriallamado Fe* jaron a moucr tratos para fe entregar 
derico hijo de Leopoldo merced que fe a parado, y el Emperador dio oydo ^ la 
llamare Rey el, y dcfpusfu hijo mayor, platica ,* y dándoles buenas palabras y 
y affi fus defendientes ,  y el tenor defte cfpcran j a , los affeguró * de manera qué 
priuilegio pone Nauclcro y Henrrico de fobrcíalto mandó combatir 1a ciudad

y fes
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y les entro por fuerza, y la fatjueo y hito 
poner fuego y htóer eneüa grande eftra-»' 
go.Y pafiando adelante haziendo gran
des danos y talas por los campos y comar 
casdcPadua,y penfando tomaraTrcui* 
fo,la cerco y pufo en tanto aprieto,que (i 
dePadua no Ic embiaran gente que la de- 
Pendiera jla entrara y deflryera. Y citando 

. Federico fobreTreuifo, fupo por auifo 
cierto,como Hcnrrico fu hijo rey de R o- 
snanos,quecomo dixe, loauia hecho ve
nir a gou ernar a Sicilia, porque en Ale
ma na fe trataua coatí a el, fe auia confede 
rado con la ciudad de M dan y las ottasde 
fu partido contra el,y que cnefta liga en *

* trauan algunos principes de Alemana , y 
quejuntauan cly ellos gentes para ayu
dar aquellas ciudades. Elle trato temió ta 
toFederico, que determino de meterfe 
porlas puertas del Papa Gregorio, aun
que ioauia ofendido y fabia que cftaua

> fentido del,por auerlo de (amparado qua
do la guerra con los de Rotr\a,Y ctnbian- 

r  dolé íus cartas y embaxadores íe le emlno 
a querellar déla deílcalcad de fu hijo» fu *

' piteándole humilmentc dieflefus cartas 
contra el, como contra deíleal y deíobe- 
diente a fu padre, lo qual el Papa conce
dió y hizo,fabiendo fer verdad,y temien 
do por ventura el poder de Federico, y 
pareciendo le jufta petición. Y cmbiofus 
cartasálosPrincipes deAlcmana, man* 

feitri*  ^andol«fopcna de excomunión queno 
^ ^ ^ a y u d a fle n  áHcnrnco contia el Empcra- 
dio ¿He dor fu padre,ni obedecieren fus manda* 
meo fu míen tos. Y  pudo tanto la autoridad del 
hijo. Pontífice, que en Alemana ninguno íe 
\ mouio para venir en Italia, como teman 

, conccitado,y el Emperador tuuo mane
ra como en Italia hizo prendera Henrri 
co fu hijojauiédolofegu algunos affegui 
rado primero,y lo embio a vn ca Aillo en-

* iaPulla,donde dcfpucs murio,y algu nos 
, penfaron, que fu padre lo auia mandado

matarcon ponzoña, Y  embio á mandar 
f tíos Duques de Bohemia y de Bauaria 

quehizielfen guerra al Federico Duque 
de Auflna,a quien auia hecho Rey, por
que auia coní pirado contra el con fu hijo 
y hazú grandes robos y males enla üer-

ra . Y  dcfdea pocos mefes dcfpues de 
ptcfoHenrncorcy de Romanos, el Em 
perador fu padre dexando enlas cofas 
de Lombarda la mejor orden que pu- 1 
do,aunque Milán y otras ciudades q u e-' 
dauan en fudcícruicio, recelandofe de- 
las cofas de Alemana fe partió para alia, 
y entró por la tierra de Aufiria hazicn- 
do guerra por ella , y tomo la ciudad de 
Viena y otroslugares muchos,de manera 
quedomadoy cafhgado bien clDuque 
de Auftria cftaua muy temido y obedefei 
do de todos. Yfabiendoquefuhijoera ^  
muerto,del qual quedo vn hijo legitimo 
llamado Cunrudino, de quien adelante 
fe ha ra gra nd e me n ci o n ,tu u o man era co 
mo los fele&orcs fe j unta (Ten y eligicífcn 

. por rey de Romanos áCunrredoiu hijo 
a quien auia hecho Duque dcSucuiaco- 
moeftá dichona] qual auia auido en Ioel 
fu legunda mugcr,hija del Rey deHieru 
falem luán <3eBregna,queal preíentccra 
compañero cnel imperio deConftanti- 
roplaa Balduyno fu yerno . Y aunque 
los decores lo hizieron affi en fu aufen- 
cia,para mas firmeza del hecho, el con fu 
hijo hizo dieta enla ciudad de Ratisbona 
y aprouando lo pafíado fueCunrrado 
nueuamente elegido y coronado porrey ***£• 
de Romanos,de dodeambosembiarofus e
chaxadorcsai Papa por nueuo titulo yco ¿Ctííjyr< 

v firmacton del rcyno deHierufale, qcnel 
auia renunciado el rey luán fufuegro, y ¡o. 
el Papa fe lo otorgo,como lo pedia,por
que el Emperador eftaua muy poderoío, 
y fe dezio que quería baxar en Ytalia.y fe 
temía del,aunque la boz defu venida era 
contra Milán, y las otras ciudades q u e tf 
tauan de fu opinión. Y  era affi que clErn 
perador cierto cftaua muy indignado co 
tra ellas,y fiempre auia tenido determina , 
cion délas venir ¿ íojuzgar,y las ciudades 
dezian que eran contentas de 1 e feruir co 
forme ala paz y affiento llamado de Con 
ftancia,queconel Emperador Federico 
primero auia fido dado y »Rentado como 
en fuhiftoria contamos. Délo qual agora 
Federico no fe tenia porcótento, dema
nera que con tfte nombre ,  y juntando k  , 
mas y mejor gente que pudo, el Empera

dor

*
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I _ do baj i t o Ytalia.dcxando a Cuneado quemar.Peronoporeftodefiínayaronlos

rey d^omanos fu hijo en fu lg ir en A Breíalos , antes moftraronmay ;̂ d|tcr.$
# leinafca. ;3 b t ' L t  roinaoon, y por en taces FedericquOqUlv v

. ' *•’ **• ' »,# fo¿t»rh ciud^antesqiminl^abneMí
¿  é  CAPs I Î t̂>rlírrkfî »o7'iíg«í,?f<lflrí«> de Mifan JSábécay capitaaá dtf todas hlsal 
*  h ito e n ttd U d K » > c m i* jefasTdríaros^enVn»i * - -- - - - *

.......................................M i
**#r**ks: <- #  riudade*Vmiga*,^p>«j»¡il^P^c&f - P T gb

w Afnin̂ fídó pyíi fcácnci? Ten polo,hijo ¿el DiíqUedfr Vcnéciát% y i^ p   ̂\
por fus jornadas ̂ at pfinci*t también CKarrocío ciudadano yrindp^f ! ¿
(.pío enderezo fu camino paU Mitán Oftos hombres prinapslcfdCr * i1

f  ¿ \V 9 0 3 f Padua ̂  y IosPaduanos las otras ciudad*#; Los^lestm dicot  ̂^
porinduzimícntodeEncc* grande a n i m t f ^ n & c i d o s p  

lino, que ya amamos dichejí * osgranjlel tfrnpos antes ̂ auiaitvcnddo t rtdtfico ftpk
carteen Lpfnbardtalrccibitron lo cbcllí, ahuciólo efpe*afon enetcampapari pc**¿ 
confiados A 1í > 1ik«o* mt & Ak><tnPr¿#AiÜ ¿dttpi ¥téY%S

hertadesd«

yi fueros que qujfo,como ̂ affallosy fu1-** propoiSia y defiéo de auerbaralla,de ma- 
toditas. ElPapaGregorio labida la baxa "  1 ^  ^ - c- 1

léíemtjidvU _  r  ,¿ **> .* >4Í -i

w « m « t
. f  w§n t f » » ,

* r*P* yfJ?J<etóa dclla, y qyeguarciaiiea;' zerfu exercito délo que auiapefflfdflW*¡’
Vino o* Milaíi y aja^g^s ciudades la paz y ¡con*4 la batalla , donde jtor parrido>i«ieroifc*'

lu «bedienciaalgtAuas dekí d u d ó te *  ■, 
gM,P» y f« ¡»pacoofinnad^y #t<^*ad6 j, beídes., V  -%, ■: f • ■ •■ .'•;.:. y-»-’.j¿.;

. *or la yglefiá A y dcfpae* dtjfío etnbíq tres” El Papa íitoida efta cSlsumidad dcloí*f ^
denales coq la n̂ fma petición y de* ', Milancfet f  los deTu bg*, #ya<£ufa pa* P y  

„. ida. .  Pero ala vna ni ala otra no ref- jeoa que el aprobaba y defendía; rémienj^rj. 
pon dfo bien,, antes conofcieron ‘del qué do el poder del Emperador que fabia que y * ^ fU  
jio era buen amigo dcIPapa t y todos te-̂  Ierra odiofo , hizo fu liga y amiftad con ffpf¡ 
miar̂ jue no venia menos cqntra el que el Duque de Véncíia, qucfabia qqejelwV 
eonrri MiJan . r Dc manera que fin con* u&laftknadodela muerte defa hijo.., y ¿  :

*  duyr nada fe bqluierooi a Vitcrbô donde ‘ determioofeen ayudara Mtian y fuscotn i  /
_il....... , n -- v  * - i »•- •• . W % aejo|eooíin6^ .

m y  ttegua por ¿  :
.  ̂v . -, . - - • s> entréGent»«j|i'

que era delásdela liga,y cerco vna vflla % ' ua y Vcntcia,qoe tenían guerra en aque« |>'-/

^  V
i- ‘ f í
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palladas. Y entrado afíi en Roma, dio fus deeícreuir como la hallo tfaiptu fuera* |  
cartas contra el-Emperador* y los qüe le mesteftlr cp íblo ello gallar granpfrte def 

' * ayuaauln,yeoibioiasá publicar por toda te volumen j r  por ello notare mas que |
h Chriftiandad» contado grandes ctfcf fumarla.

, fos y crimines fuyos, y defcoiÁuiglndo a ~' Primeramente eftand f̂cl Enfpera#
x todos lai quefuelfen en ayudryfauor «doren Pi(a3cmy)cn)ramiérpídeyracer- j0/gT, 

^  del Emperador,el qualde Cramona, dó cáry icombatíÍT0̂ ord,a,̂ |cSíntn?ó la cru jlnoíJ
’*  " de diximos qu* auia rcpp&dodcfptics de el peítücncia délos vandos de Italia, queJ o sGm̂

l|  Q fQ Jil »v «HwlVCu*flO « M riQ a f^  u v  « 1 ”  1 « l y n i J r O i l  y 'u C iif l l^ c r v f l»  y  v i f f v  y i i t * -
«iendo irà cercar iMilan, por hazer la deftiempos en*lla,y oy dy noeflajana 
guerraiVenecianos,yalH lupolos*brcuei dello, defòsGuelphos y Gibclinos t.cnj- 

ue contra cl Papa tuia dado-} y los gran * endo los Ghclphosila parte del Papa.ylb

‘ i hi
Hi

•Jai
la batalla fe auia venido àEadua,no atre la àbitfòrop y deilruyerou.y dqró grai»-^f.

 ̂ * ì  _ Ë. .  ̂ — _ _ _ _ _ jO  ̂̂  __ .._ I _ _ ̂  ■ ■ _ _ _  ̂ P a. --- - - - _> _ _L I Ï d * .jÌ d A A
f*
S?»

________ _________ , , ui'apa,yio%
es prepararnentos qu«Venecianos y el Gibellinos ladri Emperador. El origen 

hazian ppr la mtrypor la tierra« Defpues .délos qualcscfcriucn tan variamente los 
delo q ^ l tasnbkn hizo nueuos llama. autores, quebró no me quiero agora me. 
miento* de gentes, yalEcpngrandey rr- ter etí difputárlojaunquobcleydoiiarto 

iofo esercito ,  cnebqualíraybNg«^ fobrecílo,fcaquál fe pagaìpòl comieriçéi
circo qued#« 

peructíif.
........... ........ ino v ene- limos demonios, tegun nao nu ofus effe*

^ cianô luzicndo todo el maybruHfioy c£- ¿tos. Es affi que Cn muy breucjúempafu* ■ ' A

H

;i-  ̂:■  f ________ ___  ___

tragq q ucpbdo enfus lugares,y pbnien- roncjlendiendo fe p ordalia, quenin- •» -̂ ¡ 
*' 5f  l \ *  ,5 - dófe eolariç^ àvirtadè Venccia, don- gúó lugar vuotino AieVcdccit̂ donoem w-

it | |\  v,;. t ”  ■ dn.deW^d^de Vmin^Á^ron infi. prendióeftaj>efencw,yqttei»&ÆuÛ! 
! 'i '|ff- '' ¡ r '  >'■  nldaddf bofcas de gentes con factas y o- dieilc encUb̂ dos nombmsxvaneas , fih

= • ? g  >:tmsartn#|̂ nbazetfucampb dritte el»- ningún)óil‘ófóndaiaentourâmôî nidef 
gus el tnsVquppudieíTen . Eedcricovj- amQr. finofoloscftds rmm|jrc$. Ifcada

1  m r  ^ '^ d p a p ^ o ^ t o n u e  aJUha«a,rel*>^ 
f í -v- * imo a Padua,des9ndp è Eneelinoconl̂ ir las familias:yííJwa|ds los . padres «pries«

jie de gente que hizieifc guerra 4 Tmiilo diuidiríl dctoí bijoí, y los hcrmanoscon 
yaequeilgnerm  ̂licuando configo algu n tra los hçriÉiSjartoli,y fe matauan,y (çéchai« 
n«>s Kb«tbí̂  principales de Verona y Pa- ' han ,prieando los vnósalq|. ótix>s délos 
dnevpara icgurtdad echando fama que lugares fcderrib»uany>qi|^auanEsea- 
yua Mantua paflocerca dello, y faŝ peor que de hercjes n̂ fhly.dpjCtt»

- tuefea Parmi, y de ay paíTo a Luca vy dç ' tan grande ranepr y enemipdiqU|uínun 
* Eucafe f t t ü f f i i a  t  con determinación de calos hotnhrií oycron ni vieron.Ÿ csçt)̂

i ,c ; v ; no parar bripRotus contra eltPapa . Y famarauìllolà 4 q#  fue' tan de,M|mtnM«

4> ^

' tr

ih

5-ç

cneíU fawn Çrcgorito je Mon relongo y  enemiga co ri era riedad y diferencia 
cjqecOaua y era legado del Papa en ’Mi» oueen
lanyíupartidOjVinoen Bolonajydeálli dad ni ièmcjançâ,y fedifercn&iauiniet)

rué en ninguna cofa fufíria« conformî *A

falto con fus gentes qàeHc Milan y otras las vanderasenías colores s en las IgtChû  
partes le vinieron, y juntandoíaconja ras délas ropaŝ enlosadereços ,enlhs iue- 
de Veneciano» y las otras valias , toman • gos,enlas iíellas , haíla cn]á manera oepit, 
á o  le.prímero 4 Ferrara por fuerza de aar,y dcthablar, y en los manjares, enlos 
armas:por todas partes fe comentó gucr- cauallos,y eh todas q uan tSsmaiierasd in ^  
racruclilfima , mas y.,mayor que gran genibhumanO pudo imagjinsr. Y Si Em¿ |- 
tiempoanres nideípues fevioen Italia, te • peradorylos fuyos fe declararon y llama *, 
mendo vnos por el P apa, otros por e| esrti| ron Gibcílinoíjy publicó que a fifí iberia

4
 ̂ *

4. '

«■SmMm i-ó.



FEDERICO II.'
y los Guclphos tuuicron todos conciPa bar los muros* Y aíli anduuo por ditter-
pa. Y  con cftc apellido partió con fus faspattc$deYtalia,haziendocrueWfima
gentes dcPifa para Roma. Enla qualar« guerra enlastierras del Papa ,  y délos qttfr Ldguct

ligrOjfacó lascabc^as deíitrtt Pedro y fant nasccckfiafticas^y prendió y hizo matar 
Pablo 5 y hizo vna folcnneproccííion ,  y muchos Ohifpos, otroi defterró dclpticr 
defpues defuplicara nueftro Señor pu- ra, y patticularmcnteftpcfeeloslugares f  
ficíie remedio a tan grande mal 3 hizo vná tierrasgue eran déla otden ycautllcria de 

\ oración al pueblo, amoncftandoles quan los tem plarios, iarouuadaua dcftruyr y 
ta vanidad era matarle los hombres pal robar,vfandoy ayndabdafe para todo c f  

. - Ú. fulo querer tomar diucrfos apellidos,qué to déla gentcy cauallcrds-Mároi Africa^
■ el diablo auia ínucotado^ymtroduzidd nos3queco¿(igotrayayalqsqu3lcsfaua- 

éntrelas gentcs¿y díziendolc* eneftepró* rrciay quería mas que amhguno* otros 
pofito muchas cofas y derramando m u; de qüantostraya en fuexcrcico, ylésdio 
chas lagrimas^ ksdiflbadiOy q«uitO clmal grandes preeóiinencias y ventajas entre

, ' derico que fobte ella vcntfc,¿y otorgando- Papa Gregorio riéndola en tanto aprieto 
les indulgencia plcnaria atos que para y trabajo$tmbio fus legad oíalos Reyes de
te efeto fe arrearen y ícnalaíTen con lafi- FranciayEfpana y Inglaterrá5queaíando 
gura dtlá cruz» Y  fue hecho por todos fe y Encareciendo las calamidades déla y» 
loque pedia con tanta determinación y glefia, y los exciffos del Emperador,  pi* 
voluntad,que venido Federico con fu ex diendo facótro^y ayuda r  coq/eia; defes

parte que tenia eneiia,quepeutaua el que acuerdo dellosinduxo y cormoco Con« 
eran todos Gihellitto$,hall0 los todos ar- cilio, general, para la reformación yampa ’ 
madosdearmasy de cruz contra el * ,Y  ro delaygltfia, y para el fdcorro y  con-

Roina íalicron algunas vanderas a cícaraw peligro oftaua que nunca . * E l Empcrif 
mu^ar con lis de Federico, y murieron al dor fabido que el Concibo ftjuntaua, en 

1 ’ gunosdcfashbas partes, donde el Empeña tendiendo que el principal intento cía 
. dor vfodevnabraua crueldad, y fue que contra el,determino de cftoruarlo p o rto v 
x.Xt- *  todpslos que déla ciududeneflas cfcoca*« das las vias quepudtcífc ^impidiendo los 

mu^as pudieron fer prefos ,  que trayan caminos j  y prendiendo todos fes que \ 
cruzesloshizomata^partedcllos hendí- acl venurt^yembio fu hijo Enero Rey 
endoles las caberas a cruzes, y parte hazí- de Ccrde&a a Pifa, que era rauypddero * , ,  t 
endolcscon hierro ardiente cruzes enlas la por mar entonces, donde )unto gtdits /  V, ^ 

Wfrt frentes y alos que eran facerdotcs fe las ha de armada galeras y n lu cí pana ata;
«vwa /¿u  haZcr enla corona» Y  dado efte mal ex )ar la venida délos Cardenales legados 
(w r .0 cmplo y pallados tres dias,defefpcrado de del Papa, que vtniancon muchos Perla*
^  entrar cu Roma , haziendo enlas tierral dos de Francia y Efpaña al C o n tt i io lo s  

y campos dclla todo el mal y daño que qualcs venían en armada de GinOtacfós 
pudo^pafloiCampania, í y luego dio lá de quarenra galeras * } Y  teniendo villa 
bucltafobrc Venauente, y porenganoy los vnos délos otros cnla mar entreG or*

y matarlos y robarlos fin redención aígu- délos Alemanes, quemarlo quiercníic- 
na- Y  el Papa vi lío tan grande mal ype fender,confifco muchos bienes de perfo*

llegando, con, fus gentes alas puertas de quilla déla tierra fan&aj que en mayor

fuérzala tomo y mando laquear y derri* ccgayPifa ,  los legados quificran huye
E c e  y cf*
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Ano de 
114.1.

Crir/h*
no <{H#r* 
to.

y cícuíar la batalla,pero el Capitán Gino 
ucs noquifo torcería camino, y vuieron 
deauer vnacrucliffima batalla, que duró 
la mayor parre del día, y fue vencedor al 
cabo el rey de Ccrdeña, y los Cardenales 
legados y los otros Perlados preíos y lic
uados ala Pulla,' fin algunos quemurie* 
ron cnla batalla y enlamar ahogados« , 
Los Obifpos y Abades Francefcs que fue 
ron prefos foíto Federico a inftancia del 
Rey de Franciá y  los de más eftuuicron 
grande tiempo cnla prifion, de manera 
que el Concilló no fe pudo juntar úí co 
menear quando elPapa quifiera , délo 
qualtodoellrecibiotan grande pena y c- 
no jo,que del pefar y trifteza lcíobrcpino 
rna enfermedaddclaqual auiendo ya 
masde catorxe anos que era vicario de nu 
eftro Señor Icfu Chrifto, los mas dcllos 
rndifcordiay trabajos ¿ muriócncl ano 
del Señor de mil y cUmentos y quaren- 
tay vnoáños. Eíle pontífice canonizo 
alos bien auentutados fan&o Domingo 
y f&nft Francifco,poco dcípues que mu
rieron por los infinitos y cuidentes mi
lagros que hicieron en fu vida,y defpucs 
canonizo aífi miímo al bicnauenturado 
Sandio Antonio llamado de Padua,aun- 
que Efpañol y nacido en Lisbona . C o
mió y junto el volumen délas Decreta* 
íeSjinftiruyó que fe cantarte cnla yglefia 
Ja oración déla SdwrRegm* ciertas horas y 
tiempos,y que fe tocafie la campana al tie 
podcJafacray que fehizicfle Ja oración 
que íc hazcaia noche del A«e JVUru, ala ma 
drcdeD ios, yquc/cacordaficconel to
que déla campana 3 y aííi hizo otras colas 
de buen paftory pontífice. . i *-

,, Muerto Gregorio,de común con- 
fentimientode todos los que en Roma 
fe hallaron Cardenales, fue elegido por 
Pontífice el ObifpoGuanfredo de Cafi. 
telion natural de M ilán, y llamado C e- 
leflino quarto ,  varón de grande doftri- 
na y de mucha bondad, pero de larga e - 
dad y enfermo . E l qual como todos 
del eíperauan, procuto luego la paz con 
Federico el Emperador, y cmbto a el fus 
legados al campo que tenia ala fazon fo- 
bre Fauencía, pero plugo a Dios que no

i 1

pudocfpcrir fu reípuefla, y murió cncl 
décimo oflauo dia que fucraelegido, de 
que toda Roma y Ytaliavuo grande pe
far * Muertoaffi Celcfimo, nofeacor
daron los Cardenales cnla elecion de fu 
íuccfíor, vnosdizen que por amenazas 
y temores de Federico no oíauan elegir 
al que les parecía . Platina dize que los 
Cardenales Romanos fe determinaron 
en no elegir Papa , hiño que los Carde« 
nales que tenia prefos Federico fucíTen 
fucltos. Blondo figuiendo , fegun di« 
ze el Autor teftigo de vifta, afirma que Veynte 
fuelacaufaquelosCirdenalcs prefos em mcfesjtn 
biaron a requerir y protefiar^ que fine- rirgirp4 
líos yfus votos^nofedigicffe Pontífice. P4- 
De manera que por alguna deftas caulas ■ .
0  por todas ellas , veynte mefes eftuuo 
la yglefia de Dios fin fummo Pontífice, 
que en todo cite eípacio niFederico qui» 
fo foltar los prefos Cardenales, ni los de 
Roma fe acordaron en elegirlo * Enel
oual tiempo el Emperador tomo la ciu- - 
dad dcFauencia,que fe le auia defendido 
cafi vn año, y luego fue fobre Bolofia,  y 
viendo que ñola podía tomar, le derru
yó y talo los campos, y lapriuodelcílu- 
dio general, y lo mando paliar a Padua, 
y dcípues fue íobre Modena y Rezo, 
qqe cambien fele defendieron, y defpucs 
tomo otras tierras déla yglefia, de mane
ra que por todas partes de Italia auia 
grandes guerras ymuchas muertes y efean 
dalos.
1 Enlamifma fazon que el Emperador < 
Federico hazia eílas cofas en Italia contra 9 n£ nj!. 
la yglefia y la parte délos Guelphos  ̂vi- Cfcrif 
nieron fobre Vngria los Tártaros, que es
vna gente Barbara Septentrional, que fa - 
liendo^fegun algunos,dias auia antes de- 
la Scithia Afiatica,fcgun Volaterrano de- 
la ThauricaCherfonefaen Europa, cer
ca dclauo demil y dozientos y dos ,aui- 
an hecho guerra y fojuzgado algunas 
prouincus de AGa, con vn Rey o Capi
tán llamado Canguiíla, y defpucs crcfcic 
ron en tanta manera que en* tiempo de 
Honorio Papa al principio del Imperio 
denueftro Federico, cerca del Año de 
mil y dozientosy veynte y do$/c apodera

ron



.ü F E D E R IC O  II.
ron 4 c Georgiana , y Armenia la mayor,\ 
yocras muchas prou i acias en Afia, y opti 
micron la potencia y gente délos Turcos 
lo q^alyo porabreuijir dexe de contar en , 
ronces 9 « Y  paíTando defpucs en Europa 
por cima déla laguna Meotis,atraucfian- 
do los montes Ripheos, fe hicieron Seno 
res de aquellas comarcas, y vinieron a ha*¡ 
zcrguerraen Rufia3y en Polonia,y fe hi- 
zierdn Señores de muy gran parte de Sar- 
macia,que oy'dia por ellos es llamada Tar 
«aria, y fu Rey deiioselgran C a n , y to 
maron la fe£ta de Mahoma, por la conuer 
facion primera con los Turcos, D e mane, 
ra que pulieron muy grandemiedp y te
mor a todo el mundo• Y  agora citando, 
el Emperador habiendo guerra en Italia 
alas tierras del Papa y alos Guelphos ,  vi * 
nieron ellos Tartaros, trayendo por C a
pitán y Rcyavn grande hdrobre Hacha* 

Xosttr* do Bitho,aunque defpues fus Reyes,co
leros >u mo dígOjfoti llamados el gran Can,’vtnie 
nieron i  ton  fobrë VHgna,y hicieron enella guer- 
Vagra, tu tres años, en que hizierongrandes da

dos y eílrago$5ficttdoRey della Vela quar 
- todefie n<>mbrc,y al cabo deíte tiempo fe 

boluieron a fus tierras,queyi ttHian vfuc 
padds« De manera que Vngtia prou¡acia 
del Imperio en rn ntifmo tiempo padeció 
Yantas calamidades como Italia, cnla qual 
como dicho tengo,ni fe eligía Papa,m Fe 

, derícó celfaut de hazer guerra alas tierras 
de contÿrta opinion « Y  acaeció aífi,qu¿ 
el ItfperiodeGrectanocftáüten paz en-i 
ellos mifmos tiempos ̂ ntes muertosluan 
de B  régna j  Rey que fue de Htcrufaleti» 
que como patona fe refirió,¿üi* ydo a fer 
coitipafieroygouërnadorde aquel Im pe 
rio de Grecia,con BalduiftO rooço,y lo cá 
ío con fu hija;el Imperio quedo cnel Bal 
duyno,contra el qual luán Ltícaris nieto 
del otro del tmfmo nontbfeqoécomo bié 
fe ha viílo fellamaua Emperador en Adri 
anopoli,pudó tanto ,y  hallo tantos fauo 
resaque le tomo a Smirma ySatilia, y o *  
tras ciudades y yflas y tierras , de manera 
que defpufcS do rh ti chas y grandes coíks 
que forçadodexo el Emperador Balduy 
no acombafiado del Conde de Tolofa 
que contl auia tftado en fus guerras y tra-

bajos ^  vino altaba a pedir remedio y fa- 
uot contra fus enemigos, y hallándola en cuido 
el citado que dezimos, pareciendoleque E mperd* 
en tanta confufion el no podría aticr fo- dor de 
corro,y doheridolc también la calamidad GrccidP 
déla yglefia, el determino deprocurar al* *H^ni** 
gun camino para que vuiefle elcctondc/ 
Pontífice. Y foneftedeffeo vino fe dere
cho al Emperador Federico ,  d  qualauia 
entonces tomado la ciudad de Parma , y 
echado fuera el vando Guelpho,de don * 
de fe paffo a Plazencia,y Regadoajh Bal* ™ 
duyno,y fiendo bien recetado y tratado, 
tanto,hizo y pudoconclyqueafu pctkiS ** 
fueron fueltos todos los Cardenales,que ;
tenia detenidos rouchoaúiaeri Melphi,y 
coda Roma y  eollcgiftdelciso&ós Carde- 
nalcslos falieroh a rcecbirhafta la dudad 
de Anania . Y  luego con voluntad de 
Federico el Emperador de Cooñantino- 

v pía fue a Anania,donde los Cardenales ef 
taua», a tratar de elegir Pontífice,  y que 
fuelft acepto aFcdenco, porque la paz ib >
encaminaffe,, y fue con guinde alegría/ 
honrra recebjdo,y luego fe platico de ha- 
2$ r clrcíon, y fin dilación de común con 
fetotimtentoen el mes de lunio del ano 
de mil y dozíentos y quarenta y quatro, |
fue elegido por fummo Pontífice Sinibaí Imoctnm 
do Cardenal de Sant Lorenzo,natural de «o quid i 
Gcnoua,y Fue llamado Innoccncio quar t<?* I  j 
to,el qual era el mas aficionado y mas ami I  ( 
go al Émpeirador Federico de todo aquel 
collegio,porlo qualfusferuidoresyami- ,
golfélo hizicron fabercon toda la prefie
ra poffible,/ tomolela uueua cilla ciudad 
de Parma,y dtzcn que luego quclofupo 
dixo,Partee que (adeuinando lo que íu - 
cedió ) trocado feme ha el mayor amigo 
quetenia Cardenal, envnmuy grande 
enemigo Papa* Hecha pues la elccionei 
nueuo Papa,y el Emperador de Confian 
tinopla y todoslos Cardenales, fe vinie
ron ala ciudad de Roma * ylurgo (eco* 
metido a platicar de bufear medios y ma
neras de paz conel Emperador Federico 
frmbtandofc Embajadores déla vna par
te ala otra * E l qual enla vacación del pon 
tificadopaftada, fe anta hecho tan gran
d e / tan podcroí’o Señor en Y  taha > que

E c c  x por
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por ninguna vía ni cocierto quería Ja paz * 
fino a toda fu ventaja y quedando Señor r 
detodo,yaffidaua rcfpueftas cquiuotas * 
y diuerías,tales que no fe podía tomar re«. * 

' íolucion.Yandando cola platica, por cf. 
pació de quatro mcfes,fucauifado y certi- ’ 
ñcado el Papa, como el Emperador traya 
grandes tratos fecretos con muchos de 
Roma contra el,y era el trato, que en cier 
to lugar llamado Caftellamar, donde efta 
ua afrentado que vinieffe el Papa para dar 
refolucion cnia paz ,y  cfpcrará Federico 

, fucíTc prefo ¿ Sabido por el Papa Innocen 
' do efte concierto y peligro que fele apare 

j*ua,y viendo el poco poder que en Yta«’ 
haya tenia la yglefia ,e lfcfu ca  pnefra al

Íiuerto de Hoftia, y íc metioen ciertas ga «* 
eras de Giñouefes que alliauia bocho ve« 

ftir fccrctamcnte, v íefueaGenoua. Y  
allí enfermó grauemenre, y tornando a 
alcanzar falud fe torno a embarcar y , fe 
fue para Francia, y llegando a aguas mu
ertas fe en tro por el rio Rodano ,  y el Rey 
de Fraúdale hizo cnella folcpnifíimore« 
cebimiento y acogimiento, y fe fue ala 
ciudad de León, y alh fe querelló al Rey 
délas fuerzas y agramo« que el Eropcra«1 
dor Federico auia hecho. Y  paitados aU 

JP*' * ■ gunos días con acuerdo délos Cárdena«
* les que lo auianfeguido,v del Rey deFra 

cia,mando publicar por la Chriíhandad 
Concilio general, y llamo para el diafeña 

típÁpÁ lado,qucfueelprincipiodelañode mil 
Innacen* y dozientosy quarenta y íeys, para León 
ciofepdf de Francia^dondc fe comcn^oa juntar, Y  
foenPri el Papa embioá citar al Emperador, que 

pareciefíc cncl perfonalmente, y  cnlos 
Armones que muchos hizo al pueblo ,  el 
abozaltallamaua al Emperador, quepa« 
recieffcjleñalandolc termino. Yaí fi fe co« 
men$o el concilio viniendo Perladosde 
todas partes déla Chnftiandad, y el Em  * 
pecadorcmbto fus Embaxadorcs a dcícul 
pavíc de que no parecía,y hazer ciertos o* 
frecimicntos y falúa,pero al Papa y C on - 
cilio no le parecieron bailantes las defeul 
pas, ni verdaderas lasofcrtas, y auiendo 
fulminado fu proceffo,pafrado$ todoslos 
términos pronuncio fu fentcncia con« 
ffa e l, íegun fe contiene cncl C apitulo.

xococo*
Ctifp.

Ad Apoñottcá fcdem^deRe iudic<stat,ifro fexto.
En que lo condenaua y condeno rnf 

priuacion del imperio, y de todos loso« 
tros reynos que pofleya , y afliloembio 
luego a publicar por toda la chriftundad, 
y al os El e£i o res del imperio, mandando« 
les que luego cligicfTen nueuo empera-ír' 
dor, y alándoles y relaxándoles qualef.* 
quier omenaje, o juramentos quetuuief 
(cuhechos. Eneiíaíazon fabicndoBal« 
doyno emperador de Conftanunopla,* 
que fu enemigo Roberto Lafcaris era mu 
erro,fe boluioa Conílantinopla, y fuce« 
diole como fe dirá.

CAP. l i l i .  - ComolosEleftomdellñipe*' 
rio por los brotes del Pxpa hispieron rlcoon de o* 
tro Emperador contra Federico, y lo que deffcues 
fucedÍQháñ¿fumertc. - - ^

íc en tanto en Alemana 
^  la fentcncia dada contra el

E mperador por el Papa ,  a« ^ ?
prouada por el concibo que ^ 
Juego comentaron a tratar  ̂

los Ele&ores de elegir otro emperador ,  y  * 
aunque a Cunrradorcy de Romanos Ai 
hijo pefo, y hizo lo que pudo para to cf« 
toruar,cHoslc juntaron en Hcrbipoh, y ¿teres c* 
nombraron por Emperador a Henrrico hgteron 
Lanzgraue dcTuringia, y íegun era coi- otro Em 
tumbre, con acuerdo délos Elc&orcs fe fervor 
futa Aquifgran,dondefuecoronado, y 
entre el y Cunrrado lujo de Fedcricofe  ̂
comento luego cruel guerra, el fin y fu« 
cedo déla qual diremos luego ,quanto 
digámoslo que Federico hizo ,  Atuendo 
fu priuacion ♦ Y  fue que luego que lo fu-, 
po con grandiííimo indignación, hizo 
en Parmadonde eftaua, derribar lasca« 
fas y dcAruyr las bazicndas délos parien« 
tes y amigos del Papa, que allí tema mu-* 
chos,y feauian ydodefterradosdePartna 
abiuir a Plazcncia, que cllaua porlay« 
gleba , y embio fus cartas a Alemana, 
«(culpando y juílificando fu caufa, ya« /  
nimandoa fu hijo . Pero pareciendo*
Jeque fu cftado cllaua en grandeauen« 
tura,determino por fu perfona yr al con- ,
Cilio a León de Francia ,  para lo qual pro« 
curo primero fu liga y amiftad con el 
Duque de Borgoña . Y  dexando en Par

"* ^  ma.
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ma a Encío lu hijo rey de Ccrdcña , con* 
mandadoqueno fahcíTcdc aquella ciu« 
dad,porque la tenia por fu comarca y cali 
dad por de grande importando, el partió 
acompañando de guerra y de paz paraFra 
cu , fiendo ¿(Tegurado de! iley delta para 
la y da,cftada y tornada. Y  camina nao el 
por fu canuno (iendo ya pallado de T u '  
nn le alcatifaron mcnf*}tror,porios qua 
les Tupo como aula perdí do la cuidad de 
Parma qüe el tema en mucho por culpa 
de fu hijo» El qual con codicia de aucr a 
Breña que era déla liga coloraría,por cier 
toardid , porauifoquclosCicmotienfes 
le dieron , fabo de Parma con parte déla 
gente que allí tenia,y entretanto queyua 
a rilo 3 los deudosy amigos del Papa que 
dixunosqur eftauan fornidos y defierra 
dos en Plazcncia ,  con tra&oqutcon los 
de den troten >an, rkuenon foore Parma, 
y la entraron de fobrcíaito, y fe apodera« 
ron delia,aunque no fin grande derrama 
miento de íangre.El Emperador Fcderi. 
co fintio mocho ella mala nucua y temí« 
endo por roa parre la no cierta feguridad 
de fu entrada en Francia,)* por otra,  qtae 
a exemplode Pam a no ie alfalfen otras 
ciudad es de*Y taha ¿eftando el en rcynoef 
traño, determino holuercon toda furia, 
y hizo llamamientos de gentes de fus tier 
rasy va fifalloj. Sicilia y Ñapóles,y de T  t u  

tafo le vino Encelino fu grande ícruidor 
con gran randa de gente, que de todas 
partes los mando yr (obre Parma, donde 
elcaminaua con propofito déla aífolary 
de ftruyr,y aífi lo dixoy pubtico.Pero cf. 
to noícle aderefo como el lo penfaua, 
porque Gregorio de Montdongo que 
era legado del Papa en M ilán, y las otras 
ciudades de Eombardia de fu opimon 
defdc tiempo de Gregorio nono , como 
fe dúo arriba,auia con grande prefieza cS 
uocado gentes de Milán,y las otras ciuda 
des de fu liga,y con tedas ellas fe mermen 
Parma, y proueyo la detodolo uecefóu 
no para fufnr el cerco,y no tardo mucho 
en llegar el Emperadorcon tan grande 
acerato, queafirman que junto feífenta 
mil hombres , y pulo cerco fobre ella 
con determinación de np lo alfar hada

tomar la ciudad,y aíl5 Ja comehf o a com « i 
batir por todaipartcs, fiero los de dentro fufo cet 
fe defendían tan bien ,  que cada dia ama co fobre 
grandes efearamufas ,  y &liaa a'dar en 
los cercadores, de manera q ttealE m p e«, 
rador le comiino dcfuiaralgo el real déla P' 
ciudad, Y alargándole la guerra conten í 
co muy de propofito alo cercar de muro 
fuerte * Y  como tu uieflc determinado' 
deafiolardel todo* Parma a donde te « 1 
nía fu campo mando edificar aiuextreito 
vna nueua dudadla qual cerco luego de 
moros , y hizo entila piafas y tiendasy 7 
templos, y repartió campos y haciendas y* 
a los que a ella venían a poblaf,dclosque 
crin délos vszincrs de Patata; * Dcsnanc- 
ra que Ja ciuda<fíi? hizo y pobló» en muy 
poco tiempo, ala que) p ifo  por nombre 
Vi&oria, Y com o Federico eftuuo fobre Co/imi 
Parma cafi dos años, y  la filmadefta nue- roiado» 
na dudad y reparcimíento¿ que haziafe/^ 
fupiefle,vinieron la a pobiair muchas gen 
tes de todas partes, tanto que afirma Pía« 
tina,que áuia entila los mas lindos huer« 
tos y jardines q y ahimales;, y auesy tanta 
frcqorncia de hombresymugeres,quan« 
tóenla mas poblada y antigua de Ytalia# Guerra 
En tanto que eftauaiobre Parma, fe ha- entrené 
xian la mas cruel y fiera guerra quenun- m eo 
ca fe h izo , Cunrrado fu hijo y Hentrico f#e/e 
el Lanzgraue,qut porla priuacion de Fe Ham i*  
derico fue elegí do y Te llarhaua Empera- 
dor, y juntando las mas gentes que pudo 
para apodtrarfedcl Imperio, fe encontró ¿0 ¿a0 
cerca déla ciudad de Francofordia con dcTedr 
Conreado hijo de Federico, queno tra rice» 
ya menor exercito que e l ,  y vuieron los 
dos vna délas mas reñidas batallas del 
mundo, fegun que lo afirman algunos 
A utores,yfue vencido entila Cum ra¿ 
d o , y ftfcfc huyendo a Sutüia, y quedo 
Henfrico Señor del campo, yauidopor 
Emperador . Y  porque fupo qu eC u n* 
rrado tornáua a querer juntar extrciio en 
Sueuia,elfueparaallaconelfuyo, yccr* 
coy  tomo algunas ciudades* Y  citando 
en elcurfo defta victoria,fue i  poner cer» 
co fobre la ciudad de Vlma , y teniendo 
lamuy apretada, al tiempo que ya pen* 
faua que no auia de auer cofa que le o *

E  c c j  fea«
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fendieffc, ni aun ícle pudicfle defender 
(tanta es la flaqueza y poca fuerza del po 
der y vida humana)fahovna faeta dcfma 
dada deía ciudadcercada,y acertó y huio 
al nueuo Emperador Hcnrrico ,yfcgun 
fe creyó venia con yeruas, de manera que 
defde a pocos dias murió déla herida, no 
auiendoaun vn ano entero que fuera e- 
legido . Yfusprincipcsygentesquccon 
el cflauan,íe ¿midieron por diuerfas par
tes, y luego pareció que la parte del Em - 
perador Federico y Cunrradofu hijo fl
uía de prcualecer ,  pero los oledores del 
Imperio defde a pocos mcíes, con acuef-- 
do del Cardenal de Sant lorge , llamado 
Pedro E  (larua de oro , que el Papa defde 
León de Francia cmbio, fabida la muerte 
de Hcnrrico fin lo poder cftoruar C un- 
rradoRcy de Romanos hijo del Empera 
dor Federico,fe juntaron en Vuaringc, y 
eligieron por Emperador a Guillermo co 
de de Holandia . E l qual acompañado 
délos Elc&orcsy otrosPerladosy Prin
cipes ,fc fue a Francofordia ,  yfue entila 
coronado . YporqucfupoqueCunrra- 
do hazia gente contra el,junto dieta enla 
ciudad deTrageto, ala qual vinieron los 
Ar^obifpos de Maguncia y Colonia, y 
Trcberi , y otros Perlados, y Ludouico 
Conde Palatino del Khin , yotros mu
chos Condesy procuradores ,* de mas de 
veyntc ciudades de Alemana Imperiales, 
y de algunos Principes .D onde fe trada. 
ron algunas cofas para la confirmación de 
fu Imperio, y para que vuieífe jufiiaa 
cnlatierra . Pero Cunrrado juntando 
muchasgentes dcSueuia y de otras partes 
le comentó á hazer gueria ,  y Guillermo 
hizo exercito para felá hazer a el ,  cnla 
qual los dexaremos agora, y vengamos a- 
loqueal Emperador Federico lefucedio 
en Ytaha,qucaeflobolucrcmosa fu ti
empo.

Dosanosauiaya qucel emperador Fe 
derico eflauafobrcParmaen fu nueuaciu 
daddeVidoria, con cfpcrar cada día que 
feleentregaría,porque padecían m uygra * 
de hambre los cercados ,1o qual caufó al
gún mas dcfcuydo en fu campo del que 
folia. Y Gregorio Montcíongo,el legado

que dentro tfiaiia,cotrofeauia defendi
do valeiofa y valientemente aífi nuca de- 
xaua de procurar alguna coyuntura, para 
hazer algún grande hecho ,yfinticndoy 
fiendo auifado dcla mancraquc fe tcniaca 
¡aguarda dclanucuaciudad V idona,no 
cfpcrando otro focorro fino en hazer al
gún hecho muy gtadeaunque pehgrofo 
le determino de íahr vn dia de fohrcíalto 
a darfobre ella,y ordeno feles de tal mane 
ra , que hizicron vna délas mas Peñoladas 
cofas que íc han oy do ni vtílo , y fue aííi,
Que ciertas vanderas de Moros y Alema 
nes del real fe llegaron muy cerca ala ciu- 
dad,efpcrando que faldnan algunos aef- 
caramu$ar, o podrían hazer algún daño Kot«&íc 
cnclIos,cotno folian otras vezes, y vifto cf y fetíd* 
to el legado le pareció tiempo de effecu- doht* 
tar fu pcnfamicnto, y mando a gran pricf c^° 
fa armar toda Iagente déla ciudad y orde 
nados fus efquadroncs, quando mas tra- 
uadoseflauaneícaramu^ando,fubitamcn 
te mando abrirlas puertas déla ciudad ,  y 
falir la gente toda, fin quedar nadie ,  la 
qual faho con tan grande ímpetu y deter 
minacion , que con muy poca dificultad 
rompieron las vanderas que auian llega-, 
do, y las hizieron bolucr las efpaldas, y 
caminando en fu alcanccdcellas,, llega
ron baña la ciudad nueua donde Fcdcriw 
cocílauamuydeícuydadoen fu palacio 
defarmado , y afilias otras gentes de fu 
exercito, y con tanta furia y fuerza llega
ron,que fin podcr/cr rcfiílidos délas guar 
das que guardauan Jaspucrtas, entraron , , 
por la ciudad,matando 1 quatos hallaua, , ¡̂1^
y le Jes rcíiltian, y allí íc comen 50 a pele- ¿0y¿A 
ar por todas partes* Pero como fueífe la bátd* 
cofataníubita, ycítuuicffen finpenfa- ¿o* 
miento de tal acaecimiento,fue tanto el ef

{>anto y alteración que a todas las gentes 
es v ino , q fin fe defender mucho todos 

comen caro a huyr,y el emperador notu- 
uo lugar de peníar ni hazer otra cofa^y to  
mando vn cauallo enel cícapo huyedo co 
algunos q conclpudieró tener, y los que 
quedaron todos fueron muertos o prefos 
y ellegadoy losfuyos vuieron vnodelos / 
mas ricos defpojos del mundo, aííi del /  
Emperador como de todo clcxeicito,y

ve-
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vezinosdcla ciudad de Vi¿loria, la qual 
luego fue derribada y allanada por el fue. 
lo,fin dexar cofa cnhiefta,y cífccutado en 
ella !o c¡ Federico pe/aua hazer en Parma, 
y el exci cito de Federico deshecho del ro

tor vi* do. Y aquí fue muerto IuaTurrionq era 
ios de vna de las caberas de vados de Vhlan que 
Mtti Vi andaua con el emperador, citando con el 
rrco»«* legado Matheo Vicecomitc, quecra la o* 
tes y tra^orqueeílosdosvxcccomitcsTurnos 
Tumo* nes,eran los dos vandos entoces en la ciu. 
m ' dad de Milán. Luego pucsq por Ycaha fe 

lupo cite heroyco y fenalado hecho, dio 
grade animo á todos los q teman la hoz y 
parte del papa, y el legado quedo co gríU 
de honrra y ertimacion,Federico no paro 
hayedo harta Cremona , pero no fe fio ni 
ofo entraren ella , aunque felofuplicaro, 
mas llamado y procurado gentes de todas 
partes, y de las que defu voluntad de los 
Gibellinos le vinieron á feruir, en breuc 
tiepo torno como era animofoy para mu
cho á hazer i  manera de excrcito,y fue fo- 
brcPlazcncia, pero ñola cerco aunq hizo 
daño en la tierra,y dexSdo a to c io  fu hL 
jo  rey de Ccrdcña , en las tierras que por 
el cftauan, por capita y lugar teniente fu- 
yo,fe fue á Tolean«, con pegamiento de 
auer á Florencia ,  q era contra el en aque- 
Ha comarca. Perocomoyalu partido no 
fe tenia en tanto, niel era tan temido, la 
ciudad no lo quifo acoger, pero vinieron 
en partido que echarían fuera los Guel- 
phosfus enemigos, con lo qual fe vuo de 
contentar el emperador, y crtando en los 
campos de Florencia co cfperao^a defoL 
dary rehazerfe de la afrenta y perdida paf 

fttaohi  ̂j c vino nueua como Encio fu hijo 
cl con las mas gentes que pudo juntar,pen- 

dorpre* ând o hazer algún hecho fenalado , auia 
fo por ydofobrelaciudaddcBoloña,y q lo sB o  
fos Bo* ioñcícsficndo auifadosconlos fauoresq 
kñefcs. pudieron,auian íalidoal encuentro fuyo, 

y peleado con el,y lo auia vecido ,y q u c - 
dauaprefo en fu poder. Lo qual fabido 
por el emperador,fi ntiolo en grande ma- 

y ncra:y viedo que en Lombardia fus ene- 
\ xmgos teman ya mas poder que e l, y que 

de Alemana no efperaua poder le venir fo 
* corro, porque fu hijo Currado traya alia

4

guerra con el conde de Oladia que fe Ha -  
tnaua emperador como cftá dicho, deter - 
mino de yr íe a fus reynos de Ñapóles, co 
penfámiento de fe rehazery bufear otro 
coníejo. Venido pues Fedencoála Pulla 
cou mas pena y enojo,que honrra ni cfti * 
niacion ac las cofas paffadas5ya dichas,hi
zo principe dcTarento h vnhijobaltar- 
do fuyo llamado Manfredo,y diole mu
chas tierras y vaífallos, y luego dcfde ¿ po 
eos dias enfermo graucmentc,y duróle 
mucho la enfermedad, de la qual al cabo v 
1c fpbreuino fu muerte. La qual cuentan - 
de dmerfos maneras los hiftonadores, por 
que la verdad parece que no fe pudofa- 
bcr, vnos dizcn q la enfermedad lo acabo 
de matar,otros que mejorado dcllale fue 
dada po^oña, otros que fu hijo Maniré- 
do le procuro la muerte co cudicia de rey- 
nar,como dcfpucs lo moflro,quc cierto ft 
fueaffi,elnodcuiafcrfuhijo. Seaeftoo . 
aquello,el murió en erta fazo,q era e! año 
del nafcimiento de nueftro feñor y redep 
ror Icfu Chriílo de mil y dozicntos y cm - J 
cuenta ¿auiendo trcyntay fcys años que Murió 
fuera elegido, aunque en cito del tiempo 
también ay diferencia fiempre,porque al- 
gunos autores cuentan dcfdc que fue co
ronado,y no lo dcante$,era quando 
no de edad de cmquenta y fietc años. 
Quedaron del tres hijos varones,q ue to
dos fe han nombrado, dos baftardosy v- 
no legitimo,el legitimofue Cunrradoa- 
vido en Iocl hija del rey de Hieru/álcm, 
quccnfuvida fue rey de Romanos, que 
quedo por heredero de fus reynos de Si
cilia y Ñapóles y duca do de Sueuia,y baf- 
tardosel Encio , el qual quedo y murió 
prefocn poder de Boloñefes, q auia hcJ 
cho rey de Cerdeña,al qual nunca los B o  
loñcfes quificron dar libertad por nin
gún dinero, y fegun algunoseítuuo pre- 
fo veyntc y tantos años muy bien trata
d o ^  muño enBoloña,yalli cftifepulta- 
do, y a Mafredo ya dicho principe de T a  
reneo.Tuuo tabicn dos hijas,Ana y C o - 
Rancia, que cafaron con diuerfos princi
pes , Fue efle principe dotado dcalgunas 
virtudes y gracias ícñaladas , y también 
apaíUonado de algunos peligrofos vici-

E ee 4  os,
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os, fue muy efforça do y para mucho tra
b a jó le  grande confcjo y íábio en la guer 
ra,deflcofo de gloria y fama, muy liberal* 
muy aficionado y enfenadoen letras y le* 
guas, entendía y hablaua muy bien la Icn 
gua Griega,y Latina, y Francefa, y Ara- 
uiga,y Gcrmana,y deleytauafe en la ledo 
de las artes y hiftorias. Pero ello eftrago 
mucho la demafiada cudiciade honrray 
fama,y la ambición y defíco de mandar y 
íer feñor de todos, la crueldad de que vio 
en muchos de fus hechos de armas, def- 

’ truyendo lugares, y derramando mucha 
fangre,porque fue vindicatiuo, y cífecu- 
tiuoy {obretodo enemigo délos Suma
mos pontífices, y menofpreciador de fus 
mandamientos. Affi mifmofuemuy no
tado dcíhonefto que allende de que fe ca
fo muchas vezes tuuo muchas mancebas 

In maxi* y conuerfacion con otras mugcres>lo qual 
m fortu  todo en los principes es mayor nota y mas 
na mmi* culpable,porque en el mayor efiado y lu» 
m  lier» gar cs menoría licencia, y mas cui pable el 
cu rit pcccado,lo <j fucedio dcfpues de fu muer

te fedirà en el capitulo figuientc*
E n  Conftatinopla era Emperador Bal 

** b 01 doyno, teniedo grade guerra c5  Michael 
dores de Pa*c0B°lo 5 ^ e í c llamaua emperador, y 
Confian au â fucedido i  Roberto Lafcarisyame- 
tmopld. morado, que lo auia dexado por tutor de 

fu hijo luán , y el tomo el imperio para fi, 
matando al nino pupilo,y pugnaua por 
acabarfc de apoderar del todo«

P A P A S .

DE los fumes Pontífices que en eñe tiempo 
fueron en el difcurfo de la btftorU auemos 
hecho mención entexa, que fon Honorio 3 y 

Gregorio.19,y Cele ñiño ¡y ínnocencto quarto def* 
te nombre-

En Frada reynaua el fmto rey don Luys eldud 
como catbohco principe y fabiendo que la (anta 
ciudad de Hterufdm,defpues que el emperador Te 
derico la ama cobrado, por el concierto que dixi* 
mos fe auia tornado aperder, y los Chrtñianos ef* 
taum muy apretados en las ciudades que teman, a* 
der^ando vna muy grade amada y cxercito,par* 
tío enperfona con ella, yfued rcyno deTgypto 4 
bam guerra al Soldán , y tomando ¿ierra cerco la 
ciudad de Daxmatay anombrada,y dcfpues degra* 
des trances y combates tátomo encimo de mil y

dozientos y quarenta y nueue, y hizo otras cofa 
fetíaladas, pero profigutendo la guerra por lo que 
Dios fue fcruido, el fue Veado en bat allá dcfpues, 
y prefo en ella por el Soldán con dos hermanos fu* 
y os,y por auer libertad vuo de entregar la ciudad 
de Damiataj lo de mas que tema ganado  ̂aßt bol 
uto en fus reynos con auer hecho muy poco efeto 
en la jornia como los que antes del aman ydo.bos 
reyes de Ejpana con ygual o mayor animo que to* 
dos los otros principes y con nte\or ventura que e* 
Uos aman conquiftado y conquifiauan las tierras 
que los infieles teman en ella. Y reynaua en eña fo* 
Zon el rey fmto don Temando , que gano i  Seuttté 
yaCordouay otras muchas villas y ciudades.

H O M BRES EN  L E T R A S.

Fhorccieron en las letras en el tiempo que Pe« 
derico fue emperador,como fue largo, no po 
eos muy feñakdos varones cncfcritura diui* 

na,y en otras fciencias y artes,allende de fmtoDo* 
mingo,y S.Trdctfco,y fmto Antonio de Padua que 
yafehadicho,fueronüluñres, y celebrados¿y de* 
xaron libros excelentes efcriptos,el papa limocen* 
cío. 4-encuyo tiempo elmunoque fue dotifimo, 
principalmente en derecho canónico,lordanomaef 
tro general de la orden de fmto Domingo,y Ray* 
mundo de Penaforti,delanufma dtgmdaiy habitot 
Hugo Cardendquefcriuto cafifobretodalarfcn* 
tura del viejo y nueuo teñmentoj Vmberto tam* 
bien general de Dominicos, y Vincencio btñorial 
que efcnuio clTjpcjo delashiñoriaspor mialgu* 
nos vezes alegado, y otras*cbras de mucha doftti* 
na,todos monjes del habito y orden defanto Do* 
mingo,y de la mi fina el Alberto Magno,que ya co* 
pttnqaita a florecer fu dotrinay fu fama. Y de la 
fmta orden de fmt Trmctfco el excelente dotor 
Alexandre de Atex. natural de Inglaterra, que ef* 
crtuto los quatro libros llamados Summa de Thco* 
logia,y Alexmdre de Villa det, y luán de Rupela, 
y otros deña,y de otras ordenes. Y floreció en ef* 
tos tiempos elgran jurifconfulto Azon,famofo in* 
terpretedel derecho auil,yAcurjioqueloglofí 
todoj Bernardo Dorna,Alberto de Bouio,Guido1 
de Lafcaris, Bonaguida A retino, Vberto de Bo* 
nacurfo,BartholomcoBrixtanOylumDedeo,todos 
grandes hombres en derechos j  otros algunos que 
dexoporno fermas largo.

A V T O R E $.

A Vtores que he feguido en todo lo que de Te 
derico el fegundo he efento ,fon los que en 
el difcurfo be alegado, y los que nombré en 

fin de la vida de Tcderico primero,de los quales a* 
cubaron aqui fus libros Vmccncio y el abad Vuef* 
p erg tn fr.

COMIEN*
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- C O M IEN ZA  LA VIDA D E L  EM PERA D O R  

Cunrradoy Guillermo,ydelosqucíc llamaron empera
dores , hafta que Rodúlpho lo fue,diuide íé en tres

Capítulos; y tratafe de los que en Gic- „ - * -
cía imperaron.

CAP IT V L  O P R IM E R O  Dclfuccffoy u d i de Cunmdo hijo de Federico, compitiendo el 
y Guillermo por el imperio.

Os mas délos au
tores que eferiuen 
vidas de Empera
dores , ponen por 
interregno y vaca 
cío del imperio co- 
do el tiempo que

________parto defde la muer
te de Federico , cuya vida acabo de efere - 
»ir agora , harta que Ro^ulpho conde de 
Habfpurgtucelegido emperador,^ fuera 
vcynteytres año$*defdeclaño de mil y 
dozicntosy cincuenta en que murió Fe
derico halla el de.uy q RoduIpKo fuee- 
legtdo. No queriendo cótarni tener por 
emperadores iios q en elle Tiepo fe lo lla
maron, y fueron elegidos por noaucr (i * 
do coronados por los pontífices, y por ac 
vter fido elegidos en difcordKuycotnpe- 
técia vnos de otros, que fon Guillermo ^ 
ya lo era defdc el tiepo de Federico como 
tego catado, y  Cunrrado hijo del mtfmo 
Federico q cía rey de Romanos, y Ricar
do hermano de! rey de-Inglatcrra^y el rey 
don Alonfo de Cartilla q llamamosel fa. 
bio, q fueron dcfpues elegidos en diícor- 
dia. En io qual á mi ver no tienen razón, 
alómenos en lo q toca á Guillermo, pues 
el yaquadoFedcricomurio,e|}auacn no 
brey polTertio de emperador, yaunq no 
fuecoronado por el papa,fue poi el cófir- 
mada y aptouada fu elecion. Por lo qual 
yo,affi por no priuará ninguno del nom 
brey dignidad í¡ latuuieron,como quie* 
ra q aya fido,como porq el hilo de la hyf- 
tona no fe qbrartc, acorde de tratar brcuc 
mete de todos, alómenos aquello q toca 
al negocio del imperio, q es el fubjeto deí 
temí trabajo* Contare tambre en fuma de 
las cofas q en Italia pallar o, para 4 la lurto

ría de adelate fe entieda mejor. Digo pues 
q la muerte de Federico fue en muy bre~ > 
ue tiepo fabída en todas partes como lac
le fer Ja de los emperadores y reyes,y cau- 
fo nouedades y nueuos acaecirmctos. Eu 
Aicmafia C unm do fu hijo ,q  ya era du* ofmaen 
que de Sueuia ~ y rey de Romanos en fu rhmpc# 
vida,y por fu muerte heredaua los rey nos no. 
de Ñapóles y Sicilia, y porq fu madre te* 
nía derecho al de Hieruíalem, comento i  
llamarfe emperador corra Guillermo eo - 
de de Holandia, que como fe ha vifto por 
mandado del Papa era elegido contra fu " 
pad re,y ertaua apoderado del imperio. E l 
qual viendo q era muerto fucompctidor, 
tomo nueuas fuerzas y animo,y determi - 
no de desli azer ¿ Cu nrrado, Para lo qual 
no le faltaro luego fauores y cartas del pa 
paípnocencio ,q  toda vía ertaua en Fran 
cia , y ayudas demuchos principes deA - 
lemana, que teniendo pordcícomulgado 
a C unm do también como a fu padre Fe 
derico , dczian auer perdido el derecho q 
auta tenido al imperio,y fer ya por el pon 
tifice priuado del, como de hecho por fen 
tencialo auiafido. No obrtantelo qual 
nunca dexo de llamarfe Emperador,^ af- 
fiertaualacofapartidaen dos vados,aun
que mas poderofo el de Guillermo , y 
que tenia cafi todas las ciudades imperia
les . Acá en Sicilia y Ñapóles, Manfredo 
hijo baftardo de Federico,que dizen que 
ahogó a fu padre  ̂ en viéndolo muer- -Man/re* 
to ymagmo y penío fer adelante Rey de 
Ñapóles y Sicilia, y como fe vio hartar- 
d o , queU legitimafuccfíió venia a Cun - rico 
rrado fu hermano que eftauaen Alema. 
n a ,á  titulo de gouernadorfuyo, y para Rey de 
ehprocurodcapodcrarfedeaquellosrcy- upóles  
nos, y hizolo aífi,faluo de Ñapóles y
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Capuayalgutias otras tierras,qñoqui* . 
ficron acogerlo, por lo qual el los declaro 
por traydorcs y comento A proceder con
tra ellos. En las otras partes de Italiano - 
ccffaron las guerras por la muerte de F e - , 
derico,porq ue aüque falto fu boz, como 

G«err4  los vandos Gibellmos yGuclphos eílu- 
dcitdtJ- uieífcn tan arraygados con eftaenemiílad 

diabólica, nunca faltaron diflenfiones ,y  
guerras y muertes, y Encclino que como 
arriba diximos, era muy poderofo en L o - 
bardia,y gran feruidor de Federico ,tomo 
la boz de Currado como por Emperador 
en ella, y afli lo hiziero algunos pueblos, 
como quiera que U parte contraria que 

- con la yglcíla tenia, fe hizo mas poderofa*
Puedas en eílceftado las colas tocantesaL 
imperio por la muerte de Federico,Cun - 
rrado fu hijo dcfpucs que vio que lo de 
Alemana tenia dudofo contra el empera • 
dor Guillermo, y que lo de Ñapóles y Su 

Currddo era gran cofa y le venia de fu padre, 
Yfaf ™ juntando en Sueuiala mejor y mas gente 

Ut que pudo, y dexando recaudo en ella, y 
en lo que tenia del imperio, con el fauor 
del duque de Bauiera o Bauaria con cuya 
hermana feauiacafado, determino de v«r 
nir a tomar poífcfiion de aquellos efta- 
dos, que parecía era lo mas cierto y fegu - 
ro.Y baxando con muy buí extrcito, vi* 
no a Verona, llamandofc fiemprc empe* 
rador,dondefuercccbidoy dcfpucsayu- 
dado y guyado por Encehno el grande 
tyrano deLombardia,vinoal mar de Ve- 
necia Aciertos puertos deaquellacoda, y 
con ayuda (fcgunefcriuenalgunos) de 
Venecianos, pufo fus gentes en ñaues, y 
nauego para la Pulla, por que el camino 
por tierra no leerá feguro. Y  tomando 
puerto y echando fus gentes en tierra, fue 
luego obedecido por lu hermano,y rece- 
bido en las tierras de Ñapóles y Sicilia. Y  
como quiera que los deNapolcs y Capua 
el no aucr obedecido A Mafredo, no auia 
íi do por rebelarfe contra Cunrrado, fino 
porqueentendian que fe quería el Man* 
fredohazer tyrano, y afli lo eícrinen to
dos, el Manfredo fe auia dado tal mana ,  
que tenia perfuadido ya lo contrario A fu 
hermano, de manera que el venia indig

nado contra ellos. Por lo qual los Napo
litanos y Capuanos no íe ofaron entre
gar A el, y fe puficron en detenta, y Cun * 
rrado muy brauo y enojado fuefobrcNa 
pole$,y la tuuo cercado ocho mefes, al ca- dc iiipo 
bo dclosqualesla tomo por hambre, y U$y $1« 
hizo grandes caftigos, y de ay fue fobre fw. 
Capua,yhizolomifmo,y en algunos lu 
gares que auian tenidocftaOpinión . De 
manera que de ay adelante en Ñapóles ni 
Sicilia,donde también pallo, no hallo re- 
fiftenenalguna, afli de ciudades como de 
principes y íenores, y á los que le pareció 
q uc le eran fofpechofos, los defterro de la 
tierra, y comento luego a hazer guerra A 
las tierras ya lo$ amigos de la yglcna.Def- 
puesdeioqual fien do ya paitados dos a» 
nos que entrara en Ytalu,lefobrcuino v- 
na enfermedad de la qual m urió, fiendo 
le dadas yeruasqp las medicinas íegunfe 
tuuo por cierto entonces, y por mandado 
y ordenación de Manfredo fu hermano, 
toda via con maldifto penfamícnto de fet 
rey ,y  eferiue NaucIeroyHcnrrico MuV 
ció, que parece quefigue A el, que antes q 
snuriefle Cunrrado,fue A Alemana dexa- 
do gente y recaudo en Sicilia^ porque fu * 
poquecl emperador Guillermo fe hazia 
poderofo, y que feapoderaua del todo 
del imperio ,con fauor del legado que el 
papa auia cmbkdo para ello, y que llegan 
doen Alemana Cunrrado fe juntocon e! 
duque de Bauiera, y entro con cxercito 
en tierra de Rarisbona y defpucs en la mif 
ma ciudad, y hizo grandes danos y robos 
en ella,y que Guillermo fabido todo efto 
junto tata gente, que el Cunrrado no o -

batalla* defamparo A A - .
>á Ñapóles dode murió.

Deílo los otros autores no haz en memo, 
ria, por do yo creo que precedió A fu pri- # 
mera venida de Cunrrado ANapoles, y 
queeldefpuesquevinono boluio en A - 
lemaña: pero que aya bueltoen Alemana 
o no,porque todo pudo paflar ,  el murió 
en íu rcyno de Ñapóles, y dexo por vni- 
uerfal heredero en fus reynosy efladosá 
vn hijo q tenia en Sueuia de poca edad lia 
mado Cürradino,auido enía hermanadel 
duque de Bauiera fu muger. En lo qual

*y

fandocfperarloa 
lemaña-vfevini
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$y cambien diferencia entre los autores* 
vnos djzicndo fe» fu h ijo , que es lo mas 
cierto* otros quefobrino hijo de Henrri* 
cofu hermano mayor, que diximosauia 
muerto en uepo de Federico fu padre ci
tando en pnfion por fu mandado. Q ue
dado pues por fu heredero Cunrradmo,

Ejorque no tenuedad para regir fu rey no* 
c de*o gouernadores, a fu m adreyáo* 
tros principales lióbrcs Alcmancs;el Man 

fredo , i'egun dizcn algunos * eícondio el 
tcílamemo algunos dia$*y como quiera q 
no*ofo por entonces llamarte reyentes co 
la bozy nombre del fobriuo Cunrradt- 
no procuraua por qualquicr vía apode« 
raríe de las tierras, , L  í

> CAP. U  Como quedoGuillermofoto en el

N Alemana luego que fue 
1 ábida la muerte de Cunrra- 
do * todos los que auian te
nido labozfuya procurar6 
hazer fus partidos con G ui

llermo *queya quedfua Emperador fu> 
competidor* el qual los rccebia amigable
mente , y procuro por fuerza o por ma¿4 
atraerlos a fu propofito,paia hazer paz ge 
neraL Eflando aflí la cofa, el papa Inno- 

El papá «ndo,queaüia nucueanos queertaua en 
iimocr» Francia*como fupolamucitede Cun- 
(iofebol*™d o fe vino luego airaba* y Manfrcdp 
«jo de como fahia que Innocecio auia fido enc- 
Erdnu i  migo de Federico y de Cunrrado,y dezia 
ito/u. ^ uc fus teflamentos no vahan por fer def 

comulgados y priuados por el ,y  que los 
rcynos de Sicilia y Ñapóles competían a 
laygleía cuyos eran, el fingidamente to 
mo la boz del Papa en Tarcnto y en fus 
tierras $ penfaudo vna vez cxcluyr los go - 
uernadores de Cuniradioo que venían* 
quedando el niiíocn Sucuia,y dcfpuesa- 
uer ti revno parafi,puefto primero en d if 
cordu. El Papa ficndoreccbidocogran- 
dealegría en Jas mas de las ciudades de Ita 
haacó las mas gentes que pudo juntar, ca
mino parala ciudad de Ñapóles* donde 
fueacogido*y le vinieron Manfredo y o - 
trospriucipes y procuradores dealgunas 
ciudades á le dar la obediencia como fcu. 
datarlos de la y glefia, y cxciuycdo los tu-.

tnresde Cunrradino*pareeiaqueen bre* 
ue tiempo fe apoderara de lo de mas.Pero 
como no era eftc el propofito de M aniré- 
dojdefpuesquecl Papa leauiacófírmado 
fus efiados dcl*y hecho otras mercedes,las 
difcordws queaum fembradoíécretas*co- 
men^o á hazer que fe publicaífen ,y a de* 
clararfe contra el Papa, Pero antes que la 
cofapafiafieadelante*muriaelpapa In -  
nocencio en Ñapóles do e/laua* de fu en* 
fermedad * atuendo onzc anos y mediofj 
era Pontífice * en el ano de mil y dozíeto;s 
y cincuenta y quatro. El qual fue hombre 
dcfíngular prudeciajy muy valcrofa per^ 
lona * y degran do&rxoa y fcicncia como 
ya efta dicho. Efte pontificecocedioy dio 
á los Cardenales quc pu^icfTen andará c&itmocíj* 
uallo* y los capelos colorados que traen, «04.^10 
porque comoenladignidadticncn ven- 
tajá y prccminencia*l¿ tumeffen en el ha^T f* oi 
bito*y fuelfen difercciados y^onofeidos, 
Manfredo luego.que fbemuerto ínno* * 
cmcíOjpublicandoqueeramuertoíüJfb.
brtno Cunnadmo o Conirádiuo, y po-r ¡¿m ác* 
mendo luto por clfcJfcn&orfey de Sicilia fofou #* 
y  Ñapóles,yjuótando gentes,y atraytn- «*0 
doáfu fcruicio los Africanos infieles que délas dos 
habitauan en Nuccna, dio de fobrcfalto Suriíwr. 
fobre los lugares y gente que tcnu la boz 
déla yglcfia*dcmanera que fíendo elegi
do por fuccíTor de Innoccncio Alexandre A¡exétnMi 
quarto, embio á vn Cardenalllaroado¿rr^  
Odauio áÑapóles contra Manfredo, y 
procedió contraelhaftalo defcomulgar,
Pero el Manfredo rey que íé Hamaua ya 
de ambas Sicilias, fe dio tan buen cobro 
contra el legado, 6 lo copel»o a cncerrarfe 
cnNapoles, yclfenizo fenor del campo, 
y no folamentccn aquella tierra* pero en 
toda Italia procuro de defpertar difcor- 
días y vandos,dcclarádofe el por vna par
te de los Gibclmos*con losquaks en to 
da ella fe hizo poderofo,ayudádolo prin
cipalmente el grande tyrano Encehno: y 
paífaron en Lombardia y en Florencia, y 
en otras partes cofas muy grandes y muy 
fcñaladas, q yo no tengo lugar de contar 
por bolucrámi hiftori* imperial *como 
quiera que no podra dexar detocarfe el 
fin en que pararon Manfredo y Cunrra-

' dino
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Guilírr̂ i

dino fu fobrino, rey quetambié fe llamo 
de las Sicilia*, fobrcla competencia dca- 
quel rey no,el qual en eflafazoporfu po
ca edad lo tenia fu madre en fu e fia do de 
Sucuia,y eflo daua caufa á que Manfredo 
fe pudiefle abarcón el rcyno como lo h i
zo. Y Guillermo emperador que fabia las 
cofas que en Italia paflauan,como fe vief- 
feya pacifico feñoren Alemaña, deliran
do venirá Ytáliaávifitarlas tierras queen 
ella eran del imperio, queyaeflauacomo 
libres,con las aufcncias y difcordias de los 
cmperadores,y cambien vcmrfe á coronar 
de mano del pipa Alexandre, junto con 
elle propofito cortes y dieta en la ciudad 
de Colonia, y cflando ya en ellas platica * 
da y atícntada la jornada de Y  taha, fu po 

' como la provincia de Frifia fe auia rebela*'
, doyal^idotíoótrac^yaun nocontencós 
j cón eílo auia entrado por la tierra de Ho - 

landia, y hizierotr grandes robos y danos 
lfU* cnc^ a * L o  qiiaífabido por Guillermo 

*cZtratos (poique laeofa-mrpafiarte adelante) ante 
defrtfit* tí>das cofas determino de yr por fu perfo* 

na á allanarlo de Frxíia j porque la gente 
i era tal y tanta,que de otra manera no pen

faua poderfe acabar,ni era fano cófejo ba. 
xar en Italia*dexando a Alemana alboro
tada. Y  affi partió luego con las mas ym c- 
jores gentes que pudo, y entrando vuo 
algunos recuentros con los Fnloncs,en q 
fue vencedor y tomo algunas tierras,y af
fi fe tema cierto lo acabara todo, fi la vida 
le durara. Pero fue pnuado delia por vn 
cflrano cafo,que paífo dcfla 'manera. Los 
cnemigustcnian fu campo muy cerca del 
fuyo , y como fucífe ni uierno, y aquella 
tierra tenia muchas paludcsy lagunas, y 
cflauan eladas, eFEmperadorcon vno o 
dos fe fue á cauallo áreconofcer el aloja- 
miento que tenían , otros dizen que por 
reconofcery ver yn fitio dodeaflentarfu 
real, ypafíando por elyelo cerca de vnos 
grandes ^ar^alcsyefpeflurade vnalagu
na ,cl cauallo refualo y cayo con el,y que- 
brandofe elyelo,el cauallo y el fe embara
zaron tanto en el agua,que a penas fe po - 
día reboluer ni louantar,lo qual viílo por 
vna van da d e í rifones que en la efpeíTu- 
ra cílauat\cfl:ondidos,íalicron á grande

prieífa della, y fin poder fer focorrido ma 
taron al Emperador no lo conofciendo, 
penfando quematauan algún pobrcca, 
uallcro.Lo qual fin lo ver ninguno dt los 
de fu campo, ni aun de los dos q ue con el 
auianfahdo , o fue que no lo ofaro dezir*
Y  affi quedo allí en el agua fin fer vifto, 
hafla que defpues fue haílado y conofci- 
do por los enemigos, y fue eflo en ci ano 
del Señor de mil y dozicntos y cincuenta Aüotfc 
y fcys,y fiendo el de veynte y ocho años, usff. 
en el feptimo de fu imperio : en fu campo 
como falto el Emperador y feñor del, y 
no fupieffen lo acaecido,efluuicron efpc- 
rando echando diuerfos juyz\os,vnos di- 
zicdo que fe auia ydoydcíamparadolos, 
otros aaeuinauan lo que auia paffado,haf 
ta que délos enemigos fupicron la ver
dad . Y  el excrcito fe partid y deíharato1, 
caminando cada vno para do le parecía, 
que fue con harto riefgo y daño fuyo,y af 
fi ceffaron los penfamiétosyla vida y im
perio de Guillermo : al qual en los efla- 
dos dcHoIadiayiodetnas queteniafu- 
cedio fu hijo Florencio,que entonces era 
muy niño, el qual tuuo defpues grandes 
y crueles guerras con los Frifones en ven
ganza de la muerte de fu padre que auia ef 
tado hafla entonces en vna pobre fepul- 
thra. Manfredo en Sicilia y Ñapóles cada 
día fehazia mas poderofo con titulo de 
Rey.

CAP.  III.  X>elddifcordiaMe\uoentrclos 
c leño res del Imperio dcfyues de U muerte de Gud 
termo, y como fueron elegidos Ricardobermano 
del Rey de Inglaterra J  el rey Von Alonfo de Caf 
tilla y y lo que[nccdio baña que fue elegido Ar* 
nulpbo. r* ^ j

A cifma que tenemos con
tada,que vuo en el Imperio 
entre Federico’y Guiller
m o, y defpues entre Guil
lermo y Cunrrado hijo de 

Federico, y lo que contaremos q fucedio Caufa jk 
defpues de fu muerte, fue grande caufa y k ¿eJ  
principio, de q el imperio pcrdienc como l0 
perdió en cílos tiéposgran parte de fu au 
toridad y poder,y q las ciu dades de Italia, 
vnasadquiriefren libertad y fe eximieflen 
del,y otras vinicfTcn en poder de tyranos,

como

i
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como defpues fuccdio. Porq aunque dtf- 
pues vuo Emperadores valerofos y pode * 
rofos, hallaron ya Ja cofa tan corrompida 
y defordenada ,q  no fe pudo reformar n i . 
reduzir á la ordey ley pallada,ni los clcc* 
tores y principes de Alemana q es lapnn- 
cipal fuerza del imperio, les preñáronla 
obediencia y fidelidad que fus pifiados a 
losfuyos: hazicndofeellos con las vaca* 
cío nes y difcordias mas poderofos y libres, 
y los Emperadores mas pobres y menos 
o be Jccidos dellos. Digo pues quealfí co* 

BÍcfío* mo tuero ccrtificadosloscle&ores delim- 
rcs’ peno, que fon como todos íabéy cíU di

cho, Duque deSaxonia, y codc Palatino 
d « lR in ,y  Marques dcBrandenburg,y 
los Ar^obifpos de Maguncia, Colonia y 
T rcb cn ,yen  difcordxaclRey dcBohc'** 
mía,comentaron A entéder en elegir nue* 
uo emperador^ primero comunicándote 
por cartas, y defpues por vidas, y al cabo 
juntandoícen Francofordia nofepudic- 
ron acordar; porque los que procuraban 
el imperio eran muchos,y la cofa fe trata ̂  
ua por dadiuasy promeflas, y por nego- 
ciacioncs y vias eftranas. Yenidosalcabo 
con grande dificultad a hazcrclccion , en 

jLn.12.57 el día déla Epiphania del año de mil y do- 
zientos y encuera y fíete ,  los votos fe di - 

Qfnutn uj j ¡ er5 en dos partes; el Duque de Saxo- 
nw Adulpho,y el ar^obifpodeTreherí,y 
el marques deBradenhurg,digiero al rey 

Da Ala- do Alonío,el q llamamos elfabio de C al
ió"? tte tilla, hijo del rey.íantodon Hernando q 
faftii/a. gano a Seuilla,cuya fama era muy grande 

por el mudo,de fu fábery liberalidad y de 
viftonas auidas corra infieles, antes q fpef 
fe rcy,y aü defpues; y el ar^obifpo de Ma 
guciallamado Eberardo,y Corrado ar^ó 
biípo de Colonia,y Luys conde Palatino 

fciVrfrda del R u i, dieron fus votos a Ricardo her-* 
hermano mano del rey de Inglaterra. Y  afli fe par- 

1 Kry tlcron cn difcordia,y cada vna de las par«* 
tes tema por Empcradoralque auia ele
gido , y otros o los mas dezian que la ele«, 
non era ninguna, por ferygualcs culos 
votos y no auer mayor parte, porque no 

• parece que el Rey de Bohema voralTc, o 
fue que no le hallo prefentc,o que ñoqui 
ib conformarle con ninguna délas partes,

y fue fíngular en fu voto,o porque procu 
raua el imperio para fi.Los queauian ele
gido al rey don A lon fo ,y  los que teman 
con el,le embiaron fus emfaaxadores, que 
fueron los obiípos deSpira y Conflancia,
¿ 1c hazer íáberfu elccion, y pidiéndole, 
fe adereza fíe para venir al imperio. Y  llega Etnbdxd 
dos a Cathlla ,  fueron muy alegremente diid rey 
reccbidosdel rey,y holgo muy mucho co don A lo 
fu embax3 da,yaccptpla clecion y ofrecí- f o . 
miento del impeno.rero porquecl eflaua 
ocupado en la guerra que con ios Moros 
tem a, délos quales pocos dias antes auia 
ganadola villa de Niebla y otros lugares, 
yen otras cotes ¿¡ en fusreynosteauian o- 
frecid o ,  no pudo por entonces entender 
cn fu partida para el imperio,  pero dioles 
fus cartas para los cleétoreiy principes, y 
defpidiolos muy alegremente,dando les A 
ellos y embíando A los otros muy grahdes 
dones y joyas, que eta cofa de que el mu
cho fe preciaría hazer ,  y affi fe holuícron 
muy contentos. Pero la partida del Rey 
don Alonfopara Alemana,porgrandes 
cofas que fe le ofrecieron defpues cn C af. 
tilla,afli con los Moros,de quien defpues 
gano la ciudad de Xerez dos Vezcs, y la 
ciudadd yreyno de Murcia, y otroslu* >
gares,como con el infante don Pluhpo fu * I 
hermano,y otros grandes hombres q ue fe 
aparraron de fu fcruicio, fe vuo de dilatar 
grande tiempo cómo fe dirá. La otra par ^  
te de cle&oreS y principes qucteniancon vmofB 
Ricardo hermano del Rey de Inglaterra, Aícmfíd 
cmbiaron (también a el folene embaxa- y fe  eo* 
da, y vinoco Alemana, y con ayuda y ra/w e« 
fauor del rey fu hermano llego en Aquif- ,
gran , y allí los que lo auian elegido lo 2™** 
coronaron , y defpues fe apodero de al
gunos lugares y de algunas ciudades cn , 
la ribera del Rm , y affi íe comentaron 
en Alemana muy grandes guerras y dife
rencias, teniendo vnoslabozde Ricar
do , otros la del Rey Don A lonfo, otros 
q uc eran los mas no queriendo admitir U 
del vno ni la del otro,auiendoelimperio 
por vacanre.y áffi ardía lamitera Alemana *
cn cruel guerra,y falta de jufticia; lo qual 
durodelpucs quinzeodiez y feysafxos. Murta 
E n  el qual tiempo murió el Ricardo fin Acardo«

F t í  aucr
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aiier el imperio,}? el rey don Alonfo nun 
capudo venir a el por las grandes cofas q 
fe le ofrecieron en CaíliIla,como fe podra 
ver por fu hiftoria.

En eftosmifmasdiasBaldoyno empe
rador deConflantinopla, no pudicndo 

BMoy- Jcfcnderléde Michael Palcogolo,cl qual
n°d d e l comoarn^ ten8oc ĈflPto >auia muerto 
imftrrío *os û)os Theodoro Lafcans, y procu-
dcGrc* radoaquelimperio parafi,falio huyen* 
tid por do de ConftantinopIa,y Michael Paleo- 
Micbitet golo yuo el imperio , y  boluio al linaje y 
Vdtogo gcnteGnega,auiendofefcntaañosomas 
k* quecílauacnlagcntc Latina,y llamado- 

ícBaldoyno el primero que lo vuo yaffi 
Baldoynoel quclo perdió.Lo qual patio 
en el año del Señor dcm ily doscientos y  
fefcnta.Vtnicron allímifmo en eftafazon 
al papa Alexandro embajadores de Cun - 
rradinoduquedcSucuia} rey quefella- 
maua y dcuia fer de Sicilia, procurando y 
pidicndolfauor contra Manfredo ,qco* 
mofe ha vifto le tenia vfurpado los rey- 
nos deSicilia y Ñapóles,pero cílo no pu
do aucr cfc&o entonces, porque el Man - 
fredo feauia hecho tan poderefo, que ya 
el Papa no era parte contra e l , porque a- 
llendc de los eftados de Ñapóles y Sicilia, 
fe auta apoderado deFloi ecia y otras tier - 
rasen Ytaha: y  dcfdeapocos días muiio 
elPapa Alexandro,auiendo prcfididocaíi 
fíete años con poca profpcudad,y cogucr 
ras y trabajos, pero fus coñumbrcsy vida 
fon alabadas por ios hifloriadores, y cano 
rizó elle pon tifícc a Ja fanti/fima C jara de
Ja orden de fant Francifco ,  y fue por fu 
muerte elegido por Papad patriarchade 
Hieruíalem natural dcFrancia, y llama. 

Vrbdtw do Vrbano quarto,el qualconfiderado el 
tywto* gran pocjcr <jueauia conícguido el tyra- 

no Manfiedo Rey de las Sicilias, porque 
toda la parte que Federico fu padre auia 
tenido en Italia,le feguia a el, viendo que 
las ayudas y focorros no haftauan,yno 
qucucndo tampoco aprouar la fuceffion 
dcCunrradino hijo de Cunrrado,por 

* fer enemigos antiguos de la yglcfia5y  por
que confiaua poco de fu poder, pafl'adas 
otras grandes cofas que yo dexorcona* 
cuerdo de los cardenales cmbio fus cm*

baxadores a Francia al rey L u y s , pidicn * 
doléem biafleaCarlos conde déla Pro- 
u en jay  Andcgauia,quc era fu hermano,

. otros dizen que primo y yerno, con exer* 
cito en focorro déla yg le fia ,y  a echar el * 
ty rano Manfredo de los rcynos de Ñapo 
les y de Ytalia,los quales el le quería dar y  
donar en feudo,como patrimonio que e- 
ra delayglcíia.El rey de Francia oyocon 
alegre voluntad la embaxada del papa, y  
dando affiento en el trato ,ofrccio el focor 
ro y  la yda de Carlos en Italia,y comen 
a mandaraderecar parala jornada lasco- 
fas ncceíTatias ,fa  qual el papa Vrbano no 
pudo ver, porque le atajo la muerte en la 
ciudad dcPeroía, auiendo tres años q era 
Ponttficc^n los quales por vandos y def- 
obediencias qtievuo en Roma no entro 
en ella. Efte potifíceinflituyolaficíladcl „ 
Cotpus Chrifti,quecon tantaalegiiace- ** ** 
lebray foleniza layglcfia y  pueblo C h rif 
tiano,ordenando el oficio del la el Íantiíft 
mo do& ory tan dofto comofanto T h o - 
mas de Aquino monje de la orden de ían 
to Domingo,que en ellos tiempos florcf- 
cío y refpladccio como el fol, en fantidad 
de vida,y en todas las fciccias y artes, y  oy t 
día florecen y refplandecen los libros que 
efcriuio. Concuirio también en eflos tic- 
pos farit Buenaucntura de la orden de 
fant Francifco excelente doflor Thcolo- 
go . Por la muerte de Vrbano fue elegi
do porfummo pontífice el cardenal G u i
do de Sulcoma, natural de Narbona Fra 
cia, y llamado Clemente quarto, en el ClmZti 
tiempo del qual,á inílancia luya ,  Carlos 
conde déla Proucnja hermano o primo 
del rey Luys de Francia, vino en Italia 1 
la emprefa de Sicilia y  Ñapóles contra 
Manfredo con grande cxcrcito, y pallá
ronle grades] ornadas y trances dcarmas,’ 
llamandofe ya rey de las dos Sicilias, que 
yo voy dcxando,ficndo ayudado del va
do G uelpho, y  al cabo cerca de la ciudad 
deBcnauento el y  Manfredo vinieron i  
batalla depoder a poder, en la qual (que 
fue de las mas porfiadas qfe han vifioen 
el inüdo)ciManfrcdo fue vccido y muer- . 
to, dcfpuc« defeauer vifloel Carlos der
ribado en tierra y quafi defbaratado, y  al

cabo.
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cabOjComo JigOjfuc venccdonEíla Vito
ria y la muerte de Manfredo hizo grande 
mudanza en las cofas de Itaha,prcualccic. 
do cali en todas las ciudades conclfauor 
del nuewo rey de Sicilia,la parteGuclpha 
contra laGibclhna.ycn muy breuetiem- 
po fe apodero Carlos de los reynos de S i. 
cihay Ñapóles, y atuendo ya antes déla 
batalla ftdo coronado en Roma por el Pa * 
pa dcambos reynos con que en reconoíci 
n*cnto$ de feudo dieííc cada año ala y^ 
gleba fefen tamil ducados o coronas de o . 
ro .Y  dcfla manera le juntaron loseftados 
dclaProucn£3,cuyacabe$ae$ Maifella,q 
era dertc rey Carlos, y los de Ñapóles: lo 
qual parto en el año del Señor de mil y  
dozientosy fefenra yfeys*

En tanto que ellas mudanzas pafíaban 
en lascólas de Ytaha,cn Alemana duraua 
aun toda vu  la cifma del imperio, y  como 
quiera que ya en elle gempo, fegun C uf- 
piniano y Nauclero, era muerto Ricardo 
el hermano del rey de Inglaterra, queco, 
pctia con el Rey don Alonfo fobre el im- 
peno, el qual fi en ella fazo viniera en A -  
lemaña facilmére parcícc que vuierael im- 
peno,faltado el competidor; pero por las 
güeñas de Morosyciuiles,como tego di
cho,no guia tenido lugar para yr á erta cm 
preíá, ni entonces lo pudohazer ,y  halla 
defpuesquando fe dirá,porque el infante 
don Philipe fu hermano y otros grandes 
caualleros de Cartilla que ¿apartaron de 
fu ícruiciOjle alborotauan y corrían la tier 
ra. Alemana crtando aííi fin cabera, pade
cía grandes calamidades, affi por erta can
ia,como por guerras que el rey de Vngna 
trayacon el l e y  de Bohemia, y otros prin 
cipes lobre diucrlas caufas y paffi on e s p i 
tado pues enla profpendadya dicha C ar. 
los rey nuetio de Sicilia; y toáoslos q te
man en Italia la parte Gibellina embmrotl 
a fohotar a Cürradino duque de Suetua, 
Rey que fe llamaua de Sicilia y Ñapóles, 
como lujo que era de Cunrrado ,y  nieto 
de Federico,que viniefíc a cobrarl'us rey ̂  
nos, y que todoslcayudanan y feruinan 
a clio:áio qual el Cunrradinocomomo- 
$o y  ammolofcmouio fácilmente, y to- 
meco a procurar fauores y gete para ello,

y affi rabien le mouio y  animó co cartas y  
mcnfajciosfecretoselinfantedon Hcnrri 
que deCartilla hermano del rey don A lo  
fo,q fellamauaEmpcrador.cl qual anda- 
ua derterrado del, por hgasy cofas q auia 
hecho en fu dcferuicio. Y  a la fazon era go 
uernador y Senador de Roma por el papa 
Cíemete,el qual cargo auiaalcan^ado def 
pues de auer andado por Fraciay por In 
glaterra y Alemana, peregrinando á infla 
cía del rey Carlos de Ñapóles, por deudo 
que con el tenia, y le fauorecio con el Pa
pa^ cuya corte el vino crtando el Papa en 
Viterbo. De manera que lo hizo Senador 
en Rom a,que era entoces lafuprcmadig 
nidad y mando en ella, y  el ieauia dado 
tal maña,y era tan valcroío y buIliciofo,q 
lamandaua enteramente* Ycftandoalft
induxoy procuraqueCürradino vinieí- 
fe á Italia, porque también tenia deudo có 
eLyaunanurtad dequandocftuuoen A -  
lemaña, prometiéndole y dándole cipe- 
ran$a, quenofolamenteaurialosreynos 
de Sicilia y Ñapóles que eran fuyos de ju f  
ticia, pero que feria emperador de Roma, 
porque el lo recibiría en ella* Finalmente Carnuli 
Cun$radinomouidoco eftas cartas y tra- no 
tos,y en confianza principalmente del va- 
do Gibclhno ,  el [9x0 en Italia con diez 
mil hombres platicos que pudo juntar,al 
qual acudieron luego muchas gentes de 
la parre Gibell¿na,y Fucapofentado y fer - 
uido en Verona, donde le vinieron cm-* 
baxadores de Pifa y de Sena, acuciado fu 
camino y  haziendoíc ofrecimientos, y de 
otras ciudades donde prcualecian ¡o sG i- 
bellmos. Vifto efto y entendido por el rey 
Carlos,de tierra de Tofcana,dóde eíhua, 
fe vino paiafu reyno, y en amparo y de- 
fenfa de las tierras que allí tenían fu boz, 
dexo copia buena de gente,y vn capitaco 
titulo de Manfcal, y  en erta rmfmafazon 
el infante don Hcnrrique que ertauaen 
Rom a,para docaminaua Cunrradino, 
defeubiertamente tomo fu nobre y boz, 
y a  pelar del Papa q cflaua en Viterbo lo < 
pudo hazer, el qual fauoreciala parte de 
Carlos como de rey qel auia puerto, pero 
los vandos q en Italia auiahazia que nin - 
gun poder fuerte firme ni confiante. F i-  
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fulmente por abrcuiar , defpucs de otra* 
coías que por el camino q truxo le paflfa* 
ron a Cunrradino ,  llegando cerca de la 
ciudad de Arccio vino a batalla có el M a- 
nfcalqueenaquella tierra auia dexadoel 
rey Carlos íu competidor,y puefto que el 
Marifcal y fus gentes pelearon valiente* 
mete,fue el rey Cunrradino el vecedor, y  
el Marifcal muerto en la batalla, y fu par
te vencida.Deloqual elCunrradinoga
no tanta rcputacion5que fi fe quiíiera mas 
dccenei en aquella comarca,fclcdieiarau 
chas tierras,pero fien do llamado por car
tas y menfajeros del ¿nfantedon Henrri- 
qucdefde Roma, camino luego para alia, 
pallando por ccica de Viterbo donde el 
papa Clemente quarto'eílaua, varón de 
inculpada y íanta vida,y enemigo de guer 
ras y ae armas, y ¿quien en gran manera 
peíauade lo que auia.Y llegan do ¿Roma 
el infante que de propofito lo auiaorde. 
nado,le hizo folenniífimo rcccbimiento, 
co todas las cerimonias y  autos que a Rm 
perador fe acoftumbrauan hazer^apelida- 
dolo y llamándolo Emperador,lo apofen 
taron en el capitolio comoa tal. Y  detente 
dofe en Roma pocos dias,partió acompa, 
nado del infante, para el rey no de Ñapó
les en bu fea del Rey garlos. Y  el infante 
dexo en Roma en fu oficio y lugar a vn 
Guido Ferrctano,hombre en quien mu
cho fe fiaua. £1 rey Carlos que ya fabia la 
venida de Cunrradino, viendo q con la 
dilación clperdia mas cada día aunque te
nia menos oenre que e l, determino de li% 
brarlo por batalla, la qual el Cunrradino 
confiando en la muchedumbre y  bondad 
déla fuya deficaua. De manera que acer
cándole el vnexercítoal otro cerca de A l
úa, el rey don Carlos fabiendofcaprouc^ 
chardel fitio donde eflaua agentado fu 
capo, ordeno fu batalla de tal forma, que 
pudo efeonder tras de vna montana gran 
parte de fu gente,de tal manera quela ba
talla fe cometo y duro mas de tres horas, 
y alcabocílando la gente del rey Carlos 
parafer rompida,falto el de rcfrefcoconla 
que tema en la celad a,y con tanta determi 
nación y denuedo dio en los enemigos, q 
compeliéndolos a bolucr las cfpaldas ,  al*

candóla v iso r ia , y el rey Cunrradino y 
el infante don Henrriqucy Federico que _ 
le llamaua duque de Auítriajpor cierto ti tQy  ̂
tulo que venia con CunrradinOjCÍcaparo Cido por 
huyendo- Pero por diuerfbsacaecinuen- el Rey 
tos y cafos todos tres fueron prefos den - Carlos, 
tro de pocos días, y venidos a poder del 
rey Carlos,el qual aproucchandofc rigu- 
rofamente del derecho de la guerra,man
do cortarlas caberas al rey Cunrradino y 
al Fedcriquc Duque de Auftria, y al in* 
fante porcl deudo quecon el tema, con
tentóle co le poner en prifion. Y  affi fe hi
zo el nombre y reputación del rey Carlos 
muy grande, por auer vencido y muerto 
dos reyes, á Manfredo y Cunrradino, y  
en pocos dias todos los lugares q por Cun 
rradino fe auia declarado,fabida fu muer
te fe reduxeronal fcruicio del rey Carlos, 
affi en Sicilia como en la Pulla y Calabria, 
y  en toda Italia el v¡indo Guelpho torno 
ápreualeccr.Dc manera q el pobre Cun* f ¡ni? té 
rradino porauerelreyno de Ñapóles per- café de 
dio la vida y  el fenono de Sueuia á tenia Sttcw*. 
cierto, y en el fe acabo la fuceffion de la ca 
fa de Sueuia,q no quedo fuccffor,y aquel 
citado fe percho,haziendofe las mas ciuda 
des dei imperiales, puefto q Rodulpho y  
luán fu hijo fe llamaron dcfpues duques 
de Sueuia-El rey Carlos vitoriofo,cóau- 
toridad y voluntad del papa Cíemete ,  fe 
fue a Rom a, ¿ vfarcl cargo de Senador q 
el infante don Henrriqueauia perdido,y 
a poner en paz los vandos q en la ciudad 
auia- Y  el Papa defdc Vitcrbo donde cfta- 
ua, nunca ccífaua de procurar paz y con
cordia en las ciudades d e lu lia , aunque 
fucile a cofta y perdida fuya,y en templar 
y amanfar al rey Carlos, tanto era manfo 
y amigo de quietud y conformidad.Pero 
por pecados de los hobres fus fintas obras 
y  peníamientos fe atajaron co fu muerte, 
o fobrcuino en fin del dicho año de mil y  
dozicntos y ícíenta y ocho,auiendo poco 
mas de tres años cj fuera Papa, y  es conta* 
do entre los Tantos y excelentes potifices* 
Muerto aííi Clemente, iiij .como tengo cf 
cnpto,acordarofc tan mallo* Cardenales 
en la eíccion de fu fuceffor, y duro tanto 
la difcordia, q pallaron dos años que no
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vuo fummo pontífice en la yglefia de D i
os.Bn el qual tiempo feria muy largo co- 
tar las cofas que pallaron en Italia y fuera 
dclla,y por eflo las dexo.En el (con todo) 
fue la jornada del Rcyíanc LuysdeFran 
cía foore la ciudad y rey no de Túnez,fo- 
bre la qual muño de peftilencia,donde a- 
uíaydo ,  paradcfdealli yr a la conquifla 
de Hierufalcm , a queauiafido inducido 
y  prouocado por el buen Pontífice C íe- 
menteantes que muriefíe, y a la nnfma c * 
ra ydo antes que el Papa murieíTe Eduar
do hermano del rey de Inglatcrra,con ca
li dozientos mil hombres quede toda la 
Chriftiandad auian votado aquella jo r- 
nada,y por diuerlas vías y caminos auian 
nauegado alla,pcro todo fuedcípues.Paf 
fados pues dos anos que nunca los Car« 
denalcs fe auian conformado fue elegido 
decomiso Confentimieto en daño de md 
y  dozientos y fetentd, Theobaldo carde- 

Grego* nal y llamado Gregorio décimo,varón de 
no muy fanta vida, y fingular bondad y pro

dcncía, que cftaua por legado en Oriente 
en Ptolomayda, con Eduardo hermano 
del rey de Inglaterra, el qual Eduardo ta 
poco auia hecho cnlacmprefade H iera- 
falem cofa de importancia, ai (i por la tar
danza del rey Luys de Francia fobre T u  * 
tiendo murió,a quien d  efperaua ,como 
porque la le de vacante de dos años auia 
turbado todas las cofas, y  caufado le a d  y 
a los qudcon el cflauangran falta.Y tam
bién que en eftc tiempo mOrio el Patriar- 
cha de Hicrulalem,corO cuyo confejoy au 
toridad dauia comentado y continuaua 
la guerra^ y agora al cabo Theobaldo q e- 
ra Legado apoftoheaen aquella emprefa 
que fe vuo de venir a fo pontificado. Por 
las quales cofas y otras que fe ofrecieron , 
el EdoardoTe vinotamhien a fu tierra fin 
confcguir el fin delicado; Pero en eftas jor 
nadas y  cm prefas tan fanta* es de cteer que 
los que en dlasmurian, cotho fusdcíTeos 
y  propofitoseran fantosybucnos>goza- 
do también y  aproucchandoíc de los per % 
dones'y mdulgccias quelosfummos po- 
tifices otorgauan,fus animasyuan k gozar 
déla Vitoria y gloria celeílial: de manera 
que aunque parecían infelices y  defdieha

das á los ojos de los hombres, por vías ef- 
condidas hazia Dios fus negocios, y daua 
á fus fiemos Vitoria cfpintual y fecrcta, au 
que la corporal y apárenteles negafle.

Sabida por Theobaldo o Gregorio dé
cimo fu elecionen Ptolomayda do cfta
u a , fcruido y  ayudado de Eduardo con 
gentes y ñaues, fe vino en Italia,y en ella 
fuealegremete recebido y hofpedadodel 
rey Carlos de Ñapóles,por cuya tierra pal 
fo ,y  anduuo cocí Papaalgunas jornadas, 
ypaflandoíl Vitcrbo dolos Cardenales 
lo cfpcrauan,fue coronado en la forma a- 
coftumbrada. Y  luego como buen Ponti- Qoncn¡0 
fice determino de conuocar y juntar con- g cnc r j . 
cilio general, para procurarlo primero la *  
reformación y paz de la yglefia,y lo fcgfi- 
d o q u efe  eligiefTe Em perador, porque 
Alemana fe perdía por difeordia* y  falta 
de juftitía,y también para dar orden en la 
conquiftadeia tierrafanta, P arad  qual 
mando fcñalar por lugar Iadudad de Leo 
en Francia,do luego determino de partir,' 
poniendo y  procurando primero la me
jor paz y  tregua que pudo en lascólas de 
Italia, feñaladamente entre Ginouefesy 
Venecianos,potcntiftimos pueblos enton 
ccs,y qtteíchazian crudchffima guerra. Y 
hecho en cfto lo que pudo, vino a León, 
donde Ce comentaron luego k tratar,y tra 
taron y  ordenará dcfpucsgrandesy muy 
fantasyprouechofas cofas, como por el 
tenor del mtfmd concilio podra ver el que 
fuerecuriotfo,y embio luego dealliáman 
dar á los ele&ores dclimperío,quefe j un
ta ífen y  declaráflen yeligieíTen Empera
dor. Y  ¿ eftc Concilio de León vino el cm * 
perador Michael Paleogolo de Confian- 
tm opla,yelPapa le vuo de confirmare! 
imperio, aüquc auido por malos medios, 
y  el y los perlados que con el vinieron en 
nombre de la yglefia Griega fefomeciero 
al concilio fobre algunos puntos eú que 
difeordauan de la Latina. Pero tampoco 
lo guardaron efta' como otras vezes, que 
fegun B lon d óy Platina, era fin efta otras 
doze, lasque fe auian vnidoy dcfpuesa- 
poftathadb: y  adelante fe contara otra v'- 
nion ^ hizicron enel concilio Florentino.
Los Electores del imperio ,com o acabo
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de dezir agora, por mandadoycenfuras 
del Papa fe juntará en Francofordia á tra 
tarde elegir Emperador, viendo quantos 
anos auia quc Alemana cftaua fin el- Por 
q es affi,q auia ya veynte años,á Federico 
era muerto, en el qual tiepo todo nuca a* 
uian faltado copetcncias y vandosfobre el 
imperio, y trezc o catorzt que Guillermo 
emperador muriera,q Alcmañacftauadef 
amparada de cabera y Señor • Porq aunq 
Ricardo hermano del rey de Inglaterra, y 
el rey don Alonío de Cartilla fueran ele
gidos en difeordia, el rey Ricardo murió 
luego, el Rey nunca auia podido venir á 

Lorefec procurar el imperio. luntos pucsaffi los 
tores je clc£torcstodos, vuo entre ellos grandes 
ddcgtr diferencias y dudas tales q duro tresaños 
Emperu* k  junta fin fe conformar: porq cadavno 
dor* quería al q mas le cumplía,o de quien mas

íntereífe podía o penfauaaucr- Algunos 
dczia q no fe podía hazer clccion 3 porq el 
rey don Alonfo de Cartilla eraelegido,y 
el nnfmo rey embio fus procuradores á lo 
requeríry protertar, y  dezian quefeade- 
re^aua para venir al imperio, como era Ja 
verdad otros cftoruauan Jaclccion , porq 
teman tierras y poflefiiones vfurpadas del 
impcrio,y temían pcrdcilas;finalmcntcla 
cofacflauacn grande confu íion ydiferé- 
cia.Pero al cabo deftc uepo plugo a nucf- 
tro Señor q fe vuieron de coformar,y co
mo quiera que el rey Otoncaro de Bohel 
mía tenia la mayor parte de los ele&orcs, 
y  tuuo por muy cierto q feria elegido , e- 
IJosmudandoconfejofe determinará de 

KodulFo e ĉg ir prudente, y  mas buen princi 
fue elegí peyeflfor^ado que en aquel tiepo en Ale 
do Empc maña auia,y erte fue R odulpho conde de 
radar. Hablpurgy deHafia. E l qual por linea 

mafeulina viniendo de padre a hijo, defee 
dia de Pharamudo rey délos Francos,fié- 
do feñor déla villa de Habfpurg y  de Ha % 
fia , deí pues q fe apartaron del troco de la 
cafa de Francia, durando toda víala linca 
mafeulina, conferuandofc y durando en 
fu linaje la antigua fangre de los Francos 
por tiepo de ochociétosy cincuenta años 

El Imjr que en la cafa real de Francia y las otras fe 
au,a perdido. Algunos han crcydo y eferi 

£ uieron^ntrelosqualcscsVolatcrrano en

fin del libro, xxiij .de fu Antropologia,def 
ccndir erte emperador Rodulpho de la ca 
fa y familia délos Pericones o Leones en 
Rom a, cafa muy antigua de condes y que 
vnodellos por ciertos vandos auiafahdo 
de fu patria Roma, y venido en Ergouia, 
y  que edifico el cartaio de Habfpurg,y de 
aquidefeendir los condes de Habfpurg: 
loqualdizen que paflodefpues delaño 
de mil y  ciento y cincuenta, y erto allen
de de que no puede fer cierto, porque el 
cadillo y villa de Habfpurg,de donde c f. 
tosprincipcserancondcs, n o csc ld cE r- 
gouia, fino otro muy mas antiguo lexoj 
del, donde antes del tiempo que ellos di- 
zen, eran yafeñorcslos condes de Habf
purg muy antiguos, affi lo tienen y cuen 
tan los mejores y  mas autores, yerta es la 
verdad. Y  vi tima mente y mejor que co
dos lo pone luán S u b ió , en el árbol que 
hizo del linaje de Maximiliano inui&if* 
fimo Emperador- En el qual árbol fe po- 
tten nueue reyes i  los principios,y dcfpu -, 
es catórze condes harta nueftroRoduU 
pho,de quien agora venimos à tratar. E l  
qual allende de fer elegido y  coronado 
por Em perador, y  adminirtrar el ím perio 
por efpacio de diez y  ocho años gloriola- 
mente, vinoa ícr duque y feñor de la ca
farte A uftria, por falcar en ella lafuccf. 
fio n como erta dicho. Y  porque fus def- 
cendientes fueífen mas yllurtrcs y  mayo
res que fus predecefíbres , ha durado y  
permanecido la cafa en fu linaje harta oy, 
y  produzido íéys Emperadores y grande 
multitud de duques, hartaproduzir al 
mayor monarchay mas excelente de to
dos, el inuidiffimo Em perador don Car 
los quinto deftc nobre feñor y Rey nucí* 
tro,q ue por linea mafeulina de padre à hi 
jo,vieneydefcicndedeftcgrandcRodul- 
pho, del qual como es razón vengamos i  
tratar, haziendo capitulo y mención par
ticular como folemos,pues defpucs de fer 
elegido, que fue en el año del Señor de A*« &  
mil y dozientos y fetenta y  tres, todo lo l l 7 b t 
acaeícido fe deue contar debaxo de fu im-

Íierio. En  ConfUtinopUimpcraua Míe- 
íaclPalcogolo»

P A*
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PAVAS.

D E í.ts papas A leXadre,yV'rbano,y CÍente* 
te,quartos de fie nombre, y Gregorio dea* 
mô ue fueron en efios Vcyntey dos anos, 

rnrl difcurfo fe ha dicho lo que baña.

fenfe doéhfjttna varott tula eferiptura fagrada y  
humatufegunfus kbros oy lo declaran 1 Ruperto 
de Rujia, luán E/cwíáno , Haymon delaordcndc 
fant YrancifcOyVldcrico de Argctina,y otros algu 
nos todos grandes Tbeologosj affi otros muchos.

H O M B R E S  I L L V S T R E S  
BN t E T R A S .

EN ta Confu fo n  deftos tiempos no faltaron at 
gunos claros varones en letras, porque alien 
de délos dichos florecieron Guillermo Parí*

A V T O R E S .

A  Vtores fon tosyanombradosy degados eli 
el fin dela Vida del Pmpcrador Vedertco, y  
end protetto deh htttoriay por effo no lei 

pongo aqui.

S I G V E S E  L A  H I S T O R I A  D E L  E M P E R A -  
dor Rodulpho o Rodolpho iolo defte nombre: 

y  de Michael Paleogolo Emperador de 
Conftancinoplaidiuideièen 

dos Capitulos

CAPI  T V  L O P R I M E R O ,  T>ctpnncipio de fu Imperio,y conto elRey don Atonfo 
partió deCafhllapar afee Emperador̂ / fe botuto del camino ¡y U guerra con el rey de Robm iaj Us co 
fas que ai Italia fuce dieron.

VegoquC fue ful- 
bhcada la clecion 
de Rodulpho por 
Emperador, fue 
grande el alegría 
que las ciudades y  
pueblos de Alema 
narecibieron,ya- 

qucllosque delira uan pazyjufhcia ,affi 
por cldeüeo que reman de vcrfeconEm- 
perado^como porque de Rodulpho fe te 
nu grande cftimacion y efperan$a, q ue fe 
r<a buen Principe : porque era tenido por 
de gran fefo y muy eífbr$ado: auiendo 
de ambas cofas dado grandes mueílras en 
rouchoshechos y aétos de paz y de gucr- 
ra5andando enel fcruicio del Emperador 
Federico íegundo, que fue fu padrino de 
la pila, v defpuesenel del Rey de Bohe* 
roia,pcro los Embaxadores del Rey Don 
Alonfo, y del Rey de Bohemia partieron 
muy agiauiados y defeontcntos dcFran 
cofordia para fus cafas, hazicndoprimcio 
fus protcftaciones*

E l Conde Rodulpho eftauamuy d e f -  
cuydado del imperio quando le fueron 
a dczir que cru elegido ,  y tema ala fazon 
puerto cerco fobre la ciudad de Baftlca,

enlaqualcomó vuiefTe entonces dos vitt 
do$,delosPrttacosy Stelliferosy el vno 
tuuleñe echado al otro fuera,el feauia en 
cargado de fauorcíceralos deserrados y 
reduxir los a fus cafas,y fobre efla deman 
da con fus vaífalios y amigos , y  con los 
nuftnos tema cercada la ciudad : yfabida 
fu clecion le vino ala ciudad de A quif- 
gran , yguardadala coftumbrefue coro* 
nado enclla, y  le vinieron embaxadores 
délos Principes de Alemana a lecongratu 
lar* Pero el rey de Bohemia, ni el Duque 
de Bauiera o Bauaria, no lo quiííeron o * 
bedecer ni tener por Émperaaorjy vinie
ron enel rigor que diremos«

PaíTada lu coronación, el y los E le& o- 
res emburó fus embaxadores al Papa Gre . 
gono deciniOjq en Lcócñaua en el C on 
cilio general,q uc hafla entonces aitia d u * 
rado:el qualholgom uchodefu clecion, Rodutfa 
y  Ja cófirmo y aprouo,y prometió de dar nuca qui 
la corona,viniendo a Italia por ella: pero f°  ?Jf * 
Rodulpho nunca dcfpucs quifo venir 
fer coronado,ni vinoenItalia,com ofcvc 
ra enel proccífo,antes eícriuen,quefiedo 
preguntado y aun reprehendido defto, 
reípondio con vn apologo o fabala de E *  
fopo diziendo, que el León como Rey

F í f  4  délos
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deles anímales en vña enfermedad quern 
uo,quifolcr vifitadode todos los otros* 
y fueron todos a lo vifitar y  confolar ,  y  
que la Zorraauia ydo de induftria ala po 
ftre,y llegada ala entrada de la cueua obre 
nado el León moraua, que fe paro y no 
quífo entrar,y dixo que lo hazia, porque 
la huella y raftro que vÍ3 ,  toda la mas era 
deanimalesqucentrauan,y que el délos 
quefalian a penas fe parefaa,por do cono 
feia, quefequedauan paiamantcnimicn- 
to del enfermo losmas dcllos,que no que 
na ponerle en aquella auentura . Y  defia 
manera deziaRodulpho 5 quelcsaaiaa- 
caecidoalos mas de fus paífados Em pera- 
dores enlas jomadas de Yralia/juc fe que 
dauan entilado boluian muchos menos« 
D e manera que por efla confideracion, 
jamas quifo venir a fer coronado, lo qual 
fuecaufa que muchas ciudades de Italiafc 
eximieron y hizierou libres, aunque alga 
nos Autores eferiuen ,que]uegoquefue 
elegido fe vido conei Papa en cierto lugar 
cnlosconfines de Italia y Alemana.

E l  nucuo Emperador pues como va - 
íerofo y dcíTeofo de ordenar y reformar 
el imperio, conuocolucgocortcsy dicta 
paia la ciudad de Nuren berga, ala qual vi 
rieron todoslosPnncipcs porfu perfona 
y  los impedidos por fus procu radores,fal
lió el Rey de Bohemia y Duque de Bauic 
ra,que ni quifieron venir ni embiar, ni lo 
querían auer por EmpcradonPor loqual 
Rodulphocon acuerdo de los presentes 
deípuesdeauer dado ordénenla paz de 
Alemana, y  ícñalado termino dentro del 
qual fe reíhtiiycíTcn y  entregaflen las ticr 
rasy poíTcffiones ocupadas enel imperio 
vacante,aífi descomo de particulares, les 
embio a notificar con grandes proteílacio 
nes, que parccicíTen en Augufia dentro 
deaerto tcrmino,dondcmando ayuntar 
fegun(da dieta.Venidocl plazoy el Empe 
rador ya llegado a Augufta,todos viniero 
ocmbiaron a dar fus juilas dcfculpas,y a * 

- unque Henrricoel DuquedeBauariano 
vinOjCmbioadarpor fus procuradores la 
obediencia al Emperador* Pero de parte 
del Rey de Bohemia no fue aífi, antes em 
bio fus embaxadores * y  entre ellos vn O *

bifpo,alos qualcs fiendo les dada audien
cia publica,el Obifpo comento vna habla 
larga y penfada, en que quifo fundar no 
valer la clccion que deRodulpho feauia 
hecho,y que el Rey de Bohemia nc 1c de- 
uia dar obediencia, mrcconofccr por fe-  
ñor.Delo qual el Emperador y los Prin
cipes prefentes vuicron Tanto enojo, que 
fin dexarle acabar fu habla, fue mandado 
falir délas cortes y déla ciudad :v aífi fe par 
tieronely fus compañeros, y enla dieta 
fue declarado el Rey de Bohemia por re
belde y defobedicnte, y que fe deuia pro - 
ceder contra el y contra fus eftados. Y  def 
dcalliluego leembio RoduIphoaH cn- 
rricoBurgrauio de Nurenberga que es di 
gnidad y  titulo en Alemana, a le pedir y  
requerir quelucgodefocupaíTcy lecntre 
gaflfe el ducado y eflado de Auftria y S a 
na,y lo nufmo a Carinria y Carniola ,que 
tema vfurpadas. Pero Othoncaro no lo 
quifo m penfo hazer,  antes fe comento a 
armar y aderezar para refiftirty el Empera 
dor acabadas las cortes hizo gente y cxcrci 
to contra el,donde fucedio lo que conta
remos. Quantodigamos!en que parola 
refpucfta del Imperio del Rey Don Alón 
fodc Cafhllo,y el pontificado deGrego 
rio décimo, y otros pontífices quepafía 
defia manera.

E l Rey Don Alonfo de Cartilla que 
fupolanucua elecion dcRodu!pho,pcfo 
le mucho deilo, y defpucs de grandes du 
das y confcjos, teniendo ya afoffegadas 
las pazes conel Rey de Granada, y  las co
fas dcfusreynos que fueron muchasygra 
desjdetermino de partir de Efpaña para 
auer el imperio. Paralo qual no faltaua 
quien dcfde Alemana le meitafie con car 
ta s , y  juntando cortes en Toledo dctO' 
dos ios infantes y ricos hombres,emboan
do delante por mar y por tierra gentes y o 
trascofasai* ciudad de MarfelJa, porque 
el tenia por amigos y deudos aios Reyes 
de Francia,y de Ñapóles,fe partió de Caí 
tilla viniendo con el el infante D on M a
nuel fu hermano, y otros grandes hom
bres ,enel mes de Mar§o del año de mil y  
dozientosy fetentay cinco jyd cxo  por 
gouernadoral Infante don Hernando fu

El Rey
Don A*
lonfopár
tío detf
páñáélá
dcmájndi
dclltnpc
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hijo primogénito , y  vino a Francia para 
continuar fu camino, Délas cofas que en 
el lefucedieron y comolepaflbjlashifto- 
rus de Cartilla y las otras que yo hevifto 
dizen muy poco.I a furtancia es, que enef 
re mjfmo tiem po el papa Gregorio auien - 
do dado conclufion al Concilio general, 
y viniendo fe para Italia, fe vio conel Rey 
Don Alonfo en vn lugarllamado Belloca 
doio,dondcel rey fe lemoftromuy que- 
xoío,dequeauiaconfentido hazerelecio 

Emperador en Tu pcrjuyzio,fiédoIo el 
im  "" y pretendiendo fer elegido. A loqualcf- 

cnuen,que el fan&o Pontífice (que tal e- 
rael)le diotan buenasdefeulpas yconl'e- 
jos , que le pcrfuadioadexarla emprefa 
del imperto ¡y  boluerfe a Cartilla. Y ¿  ello 
también ayudo,que le fueron nucuas co
mo el Infante Don Hernando fuprim o- 
genito era muerto, y  como los Moros le 
entrauan la tierra ,  y el Infante Don San*» 
cho fu hijo fegundo que defpues fue rey, 
feapoderaua déla gouernacion del rey« 
no,y procurauaauer el la fuceffion,y que 
noiavuicíTcn los hiios de Don Hernan
do.

Finalmente por cfto y porlas grandes 
dudas y  dificultades que el rey don Alón 
fo conofcio que tenia la demanda que lie 
ñaua,fe boluio a Cartilla ,  donde defpues 
biuio en grande trabajo, porque el Infan 

Manar! te Don Sancho fu hijo fe 1c al^o conel rey 
Ro»JDií n o , quedando folamente las ciudades y  
Aím/o. reynosdeSeuillayM urciaen fufcruicio 

y  fidelidad, harta que nueue o diez anos 
defpues murió en Scuilla, cnel ano de mil 
y  dozicntos y ochenta y quatro anos,y le 
fuccdioenlosreynos el dicho D onSan- 
clio. E l Papa Gregorio defpues que fe 
aparto del rey Don Alonfo vino a Y  taha, 
v  caminando para Roma fue con increp
óle alegria rcccbido y hofpedado délos 
pueblos, faluo en Florencia donde el no 
quilo yr,porque auian perturbado la paz 
eftando enel Concilio. Y  llegado ala ciu * 
dad de Arecio,murió de vejezy enferme- 

A5o de dad, enel ano de mil y dozicntos y fetcn- 
U7S' tay cinco, fantirtimamcnte. Fue elegido 

por fu fallecimiento en Arecio donde el 
muño Pedro T  arantafio Cardenal H of-

tienfe, llamado Innocencio quinto, fray ímt0C€JJ  
le déla orden de Sanfto D om ingo: enel w  ^ 
tiempo del qual ceñando y rompiéndole 
la tregua que los Venecianos y  Genouc- 
fes, tenían ,  fe comento entre ellos muy 
cruel guerra,y el Papa trabajo mucho por 
poner paz entre ellos y  enlas otras ciuda
des de Tofeana, P ifa , Florencia ,  Lúea,
Sena,y las otras que tenían grandes guer
ras y van dos , interponiendo también a 
ello fu autoridad el Rey Carlos de Na~ 
poles. Pero antes que lo pudieñe con • 
cluyr ni acabar murió, pallados Tolos cin
co mefes y dos dias que vuicra el Pontiíi * 
cado,y fuccdiolc enel el Cardenal O tho- 
bono natural deG cnoua, y fue llamado 
Adriano quinto,el qual teniendo y  mof* 
trando'muy buenos propofitos ,  antes

dro Hifpano Efpañol,  natural deLisbo- 
na,y fue llamado luán vigefimo fegundo 
fue grande medico y  cícnuioen media* iu#L%u 
na, el qual aunque fue doftiífimo en le*» 
tras,fue de muy poca prudencia en gouer 
nar y regir fu yglefia, y  que íi durara mu
cho fe figuieran grandes inconuenientes.
Pero enel o&auo mes de fu pontificado c f 
tand o en Vítcrbo ,cayo vna camara de fu 
palacio fobre e l , y  aunque lo Tacaron bi - 
uo ,falio tan mal tratado, que murió dep 
de a fíete días, y  por fu muerte eligieron 
los Cardenales por Pontífice al Cardenal 
luán Caicrano natural de Roma ,  y  fue 
llamado Nicolao rerccro , conel qual y  
con los ya dichos fus prcdeccíTores por N/colaa 
fus Embajadores fe communicoy tuuo íer<:cr#* 
mucha paz el emperador Rodulpho,que 
lo dexamosaderezando para hazer guerra 
al rey de Bohemia, la qual vuo de dilatar 
algunos pocos dias, porque no quinen- 
do Luys,ei Conde Palatino del rin , y  el 
Marques de Ban den , defocu par algunas 
tierras que tenian tomadas enla vacante 
del Imperio , enel termino que les auia 
affignado , fue por fu perfona alas co
brar por fuerza y conciertos \ con har
tos trabajos y  peligros. Y  concluydo cf
to ,  caminocon fus gentes primero aha%

7.CC
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zer guerra en Bauiera oBauaria , porque 
toda vía Henrrico Duque dclla, no guar 
dando la fidelidad que por fus procura
dores auiaembiado a jurar,ayudaua y fa* 
uorccia al Rey de Bohemia. Y  entrándole 
clEmpcrador poderoíamente la tierra,le 
mató muchas gentes,y entro y deftruyó 
algunos lugares por fuerza de armas. D e 

Sojuzgo manera que compelió al Duque a ve* 
diduque mr humilmcntea fu obediencia, y hazer 
de Bdutv JIart¿ Ja tierra, y  el Emperador pafTo ade* 
r4, lance,y entro en Auftria que Othon Ca

ro tema ocupada y tomada toda,en todas 
las fuerzas déla qual tenia puerta gente de 
Bohcmia.Pero no obftantc cito, al Empc 
rador fe 1c dieró algunos'caflillos, y  otros 
tomó por fuerza de armas,y defpues pufo 
cerco fobre la ciudad de Viena, al focorro

Guerra au*cn^ ° ^cte imanas que el em
coclKcy parador la tcmacercada, el Rey dcBohc* 
deBobe mia vino con muy buen cxcrcitodc fus 
ww. rey nos y  délas tierras de Morauía y délos

otros fus citados, y al cam po del Empcra 
dor vino el Rey de Vngria a le feruir, por 
que era enemigo del Rey de Bohemia, q 
le tenia tomad&talgunas tierras • Y  citan* 
dolos dos excrcitos para venir a batalla, 
ciertos monjes y perfonas otras religiofas 
y  de buena vida,fe mterpuficron en con * 
Cerrar al Rey de Bohemia concl Empera
d o r,^  andando y interueniendo devna 
partea otra pudieron tanto, qucla con* 
cordia feaflento, y  el Emperador vuo de 
perdonar al Rey OthóCaro,con quelue 
go entrcgaífelos citados de Auftria ,  Ca* 
nnthia,Stina, y  Carniola al Emperador 

** « ya lR ey  deV ogrialoquclc teiua toma*
d o , y que el Emperador le otorgafíed$ 
iHicuocl reyno deBohcmiay Morauia,y 
que el vinicílcpor fu perfona a 1c dar la o* 
bediencia, y jurar la enla forma acoíturn* 
brada. E l Rey vuo de cumplir y  hazerJUe 

todoJo dicho, porque le pareció que 
notenia otro remedio, yeítauaa punto 
de perderlo que le dexauan : pero pidió 
quequandovinicíTeante el Emperadora 
nazer lafolentiidad déla obediencia, que 
íuefle en lugar fecrcto. Y  cftohazia el,por 
que como era íbbetuio y vanaglorio Íq, 
fcntia mucho tunear la rodilla ante hom*

breque auia licuado fu lucido,y penfan* 
do el que el Emperador haría loque fu- 
phcaua, porque lo efpcróen vna tienda 
cercada^! vinoaella, y eftando cerca del 
cítrado del Emperador la rodilla cncl fue 
lo,hazicndoel omenajeamficiofamcntc, 
porque afíi cítaua aderezada, fue abierta 
la tienda, de tal manera que íue viftodc 
todo el cxcrcito ,dc que el recibió grande 
pena. Acabada afíi cita concordia, y el t cy 
de Bohemia bueleoa fu cafa y reyno de 
Bohem ia, donde tenia a fu mugerla rey Atreví« 
na ,dizen todos que como fuefle vana y ¿¿ufo* 
fobcruialo recibió muy mal,dizicdo que 
no merefeia ni dcuia llamafc Rey, ni traer * 
corona dcllo,quien auia perdido tales eR 
tados, fin prouar la ventura déla batalla, 
y  fe auia humillado defarmado delante 
del que auiafido fu criado teniendo tan* 
tasy tales gentes defu parte,y que pues el 
auia hecho tal paz, que le dieíte a ella las 
gentes y exercitoquccl tenia , que ella co 
braria por guerra y batalla lo que el por 
huyrlaauia perdido. Ellas palabras déla 
muger y otrasfemejantes que otros dias, 
paflaron, juntándole concl dolor que el 
rey traya délo perdido, le mouicron tan* 
ro que arrepentido délo hccho,íc determi 
no tornar a rebelar y licuar el negocio por 
armas. Paraloqualluegotornoa juntar 
fus gentes,y íi algo le quedaua por entren rf 
gar lo fortifico y reparo, y partió para Au jrr 
fina a cobrar lo entregado . Loqual hizo deBobe 
con tanta prcílezacon tanta prefteza y demw. 
terminación , quefe apodero de muchos 
lugares deBuftna. Y  fabído porel Empe 
rad or lo que el rey dcBohemia hazia,con 
no menos prefteza que el llamo y conuo 
co fus gentes, y algunos délos principes 
dd Imperio, y vinocontra el muy pode- 
rofo. E l qual con grande determinación 
lo efpero cncl campo ala batalla, la qual 
vuieron en vcyntcy feys de A gofto , cncl 
ano de mil y  dozientosy fetenta y  líete, 
muy rcziay porfiada,y andando enlomas m¡¿mcr 
rezio dclla, el rey de Bohemia fue herido t0 y ven 
mortalmente con vna cfpada porvnBcr* cúfo. 
toldo criado déla boca del Emperador,/ 
cayo de fu caualloa tierrazo qual y la fu 
cr^ade los contrarios fue caufa que los fu

vos
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yos fucilen vencidos y  el Emperador ven 
ccd or y feñor del campo,y el Rey fue ha - 
liado defpues muerto y  delnudo como 
fu madre lo parió. Auida tan feñaladavic 
toria por el Emperador no la executo con 
el rigor que pudiera,antes dexando el rey 
O thon Caro vn hijo HamadoVueceflao, 
lo cafo con lu hija llamada lutha o Indi* 
tha,y lo inuiftio y confirmode nueuocn 
el reyno de Bohemia y de Morauia, ypor 
queerade poco edad dio el cargo de fu 
perfona y citado al Marques de Brandan 
bürg 5yaffi vuoRodulpholacaíade Au-* 
fina con los otros eflados della, y defpues 
con acuerdo délos Principes lo dio a fu 
hijo primogénito llamado Alberto que 
andando el tiempo defpues fue Empera
dor,como fe contara.
• Pallada la guerra de Bohemia, el Em - 

peradorentendioen hazerjufticia, ypur 
gary limpiarla tierr*dc algunosíálteado 
res y aleados que en ella ama, con los tiem

Eos rebudios,entre losqualcs vuo vn hó 
re tan atrcuidosquc fe aixo y publico fer 

Elp/cK» el Emperador Federico fegundo que di- 
¿oJfrdr* ximosquemurioen Italia, diziendo que 
rw . era el, datdoocafiona efto que fiempre 

enel pueblo comonunca labe Jas cofas de 
rayZjfc auia dicho por algunos,que Fede 
ricocftauacfcondido, que no era muer- 
to .D c manera que llego cito a tanto,que 
«Re hombre ayunto muchas gentcsafi,y 
fe apodero de algunas ciudades,y pufo en 

1 nccefiidad al Emperador de hazer cxcrci* 
to ,y  embiar contra el,del qual el fallo Fe 
derico fue vcncid o y ^ rtfo , y defpues que 
madq^poríu mandado,ycaiíigadosrigU' 
roiámenrclos queconclauian confcnti* 
do afíi que por todas partes era obedeci
d o ,/  pacifico la tierra. Pero délas cofas de 
Ytahanocuró ni tuuo tanto cuydado, 
porque como tengo dicho,el fe determi
no de no yr por fu perfona a ella, antes 
procuro licuarlas cofas por tratosy me* 
dios y por vicarios /  lugartenientes que 
cmbiaua,conferuando fiempre la paz con 
los Pontífices, contentauafccon que al
gunas ciudades de Lóbardia,y otras que
m ó n  ofician al im peno, le acudieíTen con 
fus derechos y empreñí dos, de que el era

muy codiciofo,porque cnla verdad aun
que tuuo muchas y grandes virtudes elle 
Principe,fuenorado y  culpado deauanc 
to y codiciofo de dineros, y  affi Jo moftro 
adelante. En conferuacion pues déla am if 
tad del Papa Nicolao arriba nombrado, 
que eneílos dias pfcfi dia,lc concedió que 
libremente tu uieífe a Raucna y  alas otras 
tierrasdefu exarchadoquecl Papa pedia 
por patrimonio delayglefia, añadiendo a 
ello la ciudad de Boloña, que dias auia te 
nia la boz del imperio. E l Papa Nicolao 
con lafcguridad y amiflad del Empera
d o r^  porque por fer natural el tenia mas 
poder en Roma ,q u e  fus predeccíTores, 
quito al rey Carlos de Napolcsd officio 
defenador della, haziendo eftatuto que 
nuca lo pudiefíeler Rey ni Infante,quito 
le también h  vicaria que por la yglefia te - 
n iacnTofcana, dando por caula que al 
Emperador pefaua quctuuieficaqucl car 
g o , y  affi fe comentaron algunas fofpc- 
chas entre los dos. Porque aj papaNico- 
lao leerá muy odiofo el poder del rcyCar 
los,y fegun dizen algunos incitaua al rey 
don Pedro dcAragon qucpidicflelosrey 
nos de Ñapóles y  Sicilia, diziendo que le 
competían por fer cafado con confkntia 
hija de manfredo rey de Sicilia, de quien 
ya auemos tratado. Lo qual todo el Papa 
Nicolao ofaua hazer, conel fauor y amaf - 
tad del Emperador Rodulpho, que fabia 
en Ytalia quceftauapoderofoy obedeci
do en Alemana.
* CAP.  II. Bncl qual fe eferiuen Im oítm co 
fé& qucfucediercn htñala muerte dclEmpertdor 
Rodulpho.

Stando las cofas cnel eflado 
que tenemos contado, en cí 
tos tnifmos dias cmbio el 
Emperador vn vicario y lu 
garteniente fuyo con algu

na gente que por el prefidiefTccnltalia, 
al qual muchas ciudades recibieron y obe 
decicrony otras n o . Y  eneíta fizón m u- 
rio el PapaNicolao,autendo quatroaños 
menosquatro mefe$queloera:y por al
gunos inconuenicntcs y difeordias que 
fe ofrecieron, duro la Sede vacante cinco 
snefes,  al cabo délos quales fue elegido

Simón
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Simón Cardenal de íanta Sicilia, natural 
de Turón en Francia y  llamado Martin 
quarto cnla ciudad de Vtterbo,dondeen 
aquellos tiempos quifícron morar los po * 
tifices, pero no fe quifo confagrar en V i-  
terbo,y fuefea ello a Ciuita vieja ,  donde 
vino a le ver el Rey Carlos deNapoles. E l  
qual como ambos eran Franccfes, fue del 
muy alegremente rccebido, y  dcfpues fa- 
uorccido,y aun masdeloqueconuennríe 

^  gun algunos eferiuen: lo qual era ya enel 
ano del Señor de mil y dozientos y ochen 
tay vno : y  cncfteañodio el Emperador 
Rodulphoa Vucncclao Rey de Bohemia 

' a quien auia cafado con Iuditha fu hija, 
como fe ha vifto, la gouemacion y  admi- 
mftracion de fu reyno , libre déla tutoría 
del Marques dcBrandcmburg, que 1c a- 
uia pueflo: y enel mifmo año tuno cierta 
guerra con vn almirante o gouernador de 
los Ethnos prouincia de Francia Lugdu • 
ncfc,quc fe quería algar y íeñorear en Bor 
goñavparte deSueuia,alaqual yendo por 
fu perfona5vino vi&onofo, dexando la ti 
erra fujeta J y vencido el que quería fer ty 
rano,que no dizen los Autores quien era 
niefenuen mas difuntamente eño délo 
que yo tengo dicho.Ydefta jornada vino 
a la prouincia de Alfacia, porque en ella 
auia grandes vandos, y muchos hombres 
poderofos rebeldes,que no obedecían fus 
mandamientos , y  con fu prcfcncia y po
der allano y  pacifico roda Ja ticrrasde ma
nera que el era en toda Alemana obedecí 
do y temido, y  impcraua profpcramcntc. 
Pero como encftavida no ay citado tan 
fcgurom altoquenole alcancen pelares 
y defaftres, encílos mifmos dias fe le aho
gó enel Rin vn hijo fuyo legitimo llama
do Hermanno a quien mucho amaua, co 
otros hombres principales que yuan en v 
na barca , y fe le muño la Emperatriz fu 
muger llamadaAna,y dcfpuesdefdc a tres 
año: vuo de cafar con vna hija del Duque 
dcBorgoña. Y afii paliaron cinco ofeys 
años, que no palio en Alemana cofa nota 
blcjdc que deuamos hazer efpccial memo 
ría.En Y  taha el Rey Carlos de Sicilia y  de 
la Proucn^a hallándole muy rico y pode 
sofo^y conclfauor del Papa Martin, que

tenia, ymagino quitar el Imperio al E nu  
perador Michael PalcogodcConftantu 
nopla,y de poner y reftituyr ecl aBalduy 
no,que era cafado con vna hija fuya, y  a - 
uiafido defpojadojcomo yacíU dicho. Y  
aunque el tomaua elle titulo, creyafe que 
lo procuraua para fi,y  auido y hecho ello 
penfauatatnbic cobrar el reyno dcHieru 
falctn,de quefeintitulauaRey. Paralo

3ual tratoconel Papa,y perfuadio!e,que 
cfcomulgaííc a Paieogolo por quanto 

no guardaua lo aflentado enel concilio 
de León próximo palfado, donde el auia 
venido al Papa Gregorio décimo , cnlo - 
tocante ala vmon deiayglefia Griega con 
la Latina rteniaaf/i mifmo platicas con al
gunas ciudades en GVecia que eftauan re
beldes a Paieogolo , y comento a juntar 
galeras y gentes para la emprefa. Pero ef- 
tospeníamientosle lálicron muy en va
no , tanto que eftatido el peníando y  or
denando de quitar el Imperio £ otro ¿per 
dio grande parte del fuyo defdeapocos 
dias> porque todas las ciudades de Sicilia ' 
n o popien do ya fu frir los agrau ios y  fuer 
§3$ que los Francefes pueftos por el Rey 
Carlos les hazian dcfpues ausrcynauan

3uc eran muchosy intolerables, iuduzi- 
os por luán Porchttiopor vías y  mane

ras que por abrcuiar dexo, fe alearon y  re 
helaron todas y mataron a toáoslos Fran 
cefes que auia cnla y íla , teniendo prime
ro platica fecrcta coneIRcy Don Pedro 
de Aragón,quecomo tengo dicho, tenia 
ya los ojos puertos en Sicilia, con titulo 
de fer cafado con hija dcl Rcy Manfrcdo,
E l qual vino a grande prieíTa con ajinada 
de cincuenta galeras y otras ñaues,que fin 
giendo que quería partir en Africa tenia 
aparejadas,y fe apoderó de toda la yíla, y 
vuo dcfpues grande guerra y  también de ^ ° rjC° 
fafios por mar y por tierra entre los dos.  ̂^
Durante la qual el Rey Carlos murió d e ¡oS. 
enfermedad y enojo , quedando fu hijo 
primogénito Don Carlos prefo en po
der del Rey Don Pedro de A ragón, y  el 
Papa Martin embio rn  legado fuyo í  
Ñapóles,que foltuuicíTc los del Reyno 
enla fe y  lealtad del D on Carlos prefo, 
a quien declaro por fuccífot de fu padre,

ya lo
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y alo tnifmo embìo el rey de Francia. Y 
paitaron dcfpue* grand« cofas co tre cito* 
principes,quc feria colà muy larga fi lai v 
uiefTe yo decornar. Finalmente della vez 
fe aparto el rey no de Sicilia dclreynode 
Ñapóles,y lo vuo la caía de Aragón , y v- 
uo defpuei otra* mudane». Boluiendoa 
mi hiftoria digo, que el Emperador Ro- 
dulpho co confeso y parecer del Papa Ho 

. nono.iuj.que auiafucedido a Martin, q 
^utrto° fuca^° deia8d.embìo por fu vicario gè- 
A io  de ncraUa vn Conde llamado Pincmalla de 
ì i i i .  Fifco Ytaliano priuado del Papa.El qual

viniendo en Tofeana no le quifieron obe 
decer enla ciudad de Florencia, y otras q 
tenian la parte Gudpha.y paitaron mu
chos tratos y requirimientos, en que final 
mente el aulendo hecho fus protestacio
nes y ronden naciones con|pa algo ñasciü 
dadetfehoiuio en Alemana, y el Empcra 
dor embiootro vicario y lugarteniente fu 
yo^El qutl porqueaffi lo traya por cota« 
miflioti,diooydoa«lgun¡» ciudad« que 
fecompuficíTen adinero,y paifoaffi dette 
cho defpues de muchos tratos,que conce 

. diendolo el Emperador delle (u vicario 
*7” “ * compraron fu libertadla ciudad deFlo- 

to n  reBCia y í-uca y Pii»,yotrasalgunas, enlo 
prtronfu qual ningunahonmni cflimacion gano 
übtrU i. Kodulpho como quieratjue en todo lo 

demás fue bueno y prudente,y effondo 
PrincipCjptro la codicia del dinero y lade 
terminación fuya de no venir en Y calia Je 
hizicron Haicr ella baveza. , <

Eneilosmifmot días con algunos fa- 
uoreiquí tauode otros Principes, fert- 

' helo enei imperio Eberhrdo Conde de 
Vitenberga, pero el Emperador conia de 
terminación fuyaacoftumbrada juntofus 
gentes, y por fu pedona le entro por fu 
tierra,y cercandolo en vna villa muy fuer 
te,locompelioapcdirmifericOrdia? y el 
lo vuo de perdonar ainterceifidn dd Ar- 
^obifpo de Maguncia, yaunqnedefpues 
torno ahazerafgnnataiterariones, alea- 
bo permaneció en fn ieruicio , Murió en 
ella facon en Roma donde eflaua el Pa
pa Honorio quarto , «uiendo dosano* y 
vn mes que prefidia enla filia de Sant Pe
dro, y por fu muerte de Honorio cíluuo

la y gleíía vacante fin darle fuceíTor diez, 
mefes , de que grandes daños y efúnda
los fe figuieron . Y al cabo deíle tiem po 
fue elegido Hieronimo Cardenal de fan - 
tt Sabina, fray le y  macftro general déla or 
den 4 c fant Francifco, y  llamado Nicov Nicolao 
lao.El EmpcradorRodulphotcniaato. 
da Alemana obediente y en jufticia todos 

tiem pos 5 para lo quaj ruuo pruden
cia y  valor5 tanto como el <juc mas de to
dos fus predccefloreSjícgun que porlo ya 
contado fe ha parecido * Pero no obñante 
fcrefloaííi , enla prouincia de Turingia 
noccflauan de hazerfe muchos faltos y  ro 
bo*,délos cadillos della,»uiendo entre los 
íeñores cuyos eran,grandes vandos y dií * 
cotdias.Por lo quid el emperador que nin 
guna fuerza ni deíobedientia fabia fufrir, 
junto dicta enla ciudad de Erfordia, y  
con acuerdo delosPrincipes biso derribar 
y  allanar íefenta cadillos enla dicha pro- 
uinria de Turingia,enla qual acabo de ha ,
%cr llana y  parifica a toda Alemana, yaffí 
Jo cíluOo hada íu muerte^que fue deídea 
poco tiempo. D e manera que no fe.puc- 
de negar que cdcEtaperador no fue buen 
Principe y prudente gouemador enlapaz 
y  enla guerra en todo aquello que el qui- 
fo poner fc,quc fue en Alemana qucricnJ 
docomoprudentcy labio confcruaryre* 
gir bien aquello ,  antes que por adquirir 
yfcñorcar a Ytaliay otras tierras, poder 
lo vuo y lo otro como Otros hizieron, y  
efeufar los vandos y  competencias con 
JoiPontificcsqueen Ytalia no pudiera 
efeufar * Vna coía con todo hizieron in « 
felices fus tiempos, y  fue la perdida déla 
tierra fanta, perdiendo todaslas ciudades 

ue enla Su ría y Palcftina tenian losChri 
u n o s, porque es a fli, que el Soldán de 

Egyptb feñor que era de Hierufalcm, vié 
do las guerras que entre las ciudades d t 
Ytalia , y  entre los otros Reyes Chriftia- 
not de Aragón y Ñapóles y tambic Fran
cia y  Inglaterra auto ,  vino con grande 
ejercito de pie y de cauallo^y pufocer- 
tóíbbrt la ciudad de Tripol de S u n a ,y  
tomo la por fuerza de arm as,y lo mtf- 
m ohizoluego ala ciudad de T iro  y  Si^ 
don j  y  Bnto con fus tierras y  términos

G g g  y  de*
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y  derruyendo Ias¡mató y  captiuó infini- 
tas gentes. Y  los catholicos que eícaparon 
fereduxeron todos ala ciudad de Ptolo- 
mayda por mar y  por tierra, donde vino 
el Rey de Chipre, y  los maeftres y cauallc 
rías del Templo,y íant lu án ,y  Teutoni« 
eos, y  el patriarchadcHieruíalcin , entre 
ellos fe comentaron grandesdifeordias, 
fobre quien auia degouernar y mandar« 
L o  qual íabido por el Soldán dcfpucs de 
cierta tregua que les auia otorgado , vino 
con ciento y cincuenta mil hombres fo- 
bre la ciudad,y apoderando fe y deftruy * 
endo primero la tierra y comarca, embio 
a cercarla a fu hijo con todas fus gentes, 
el qual perfcucrando cncl cerco , aunque 
fu padre murió cncílaíazon , dcfpues de 
snuchascofasquepafTaron todos los que 
cílauan dentro defampararon la ciudad 
y  íalicron en ñaues huyendo y les dio tan 
gran tormenta cerca déla colla deChipre, 
quelosmas dellos fe ahogaron y perdie
ron «Y  otrodia el Soldan(quedado muy

Í»ocos,que no tuuieron en que y rfc, que 
a defendielfen) entro y tomo la ciudad, 

mandando primero matar quantos den
tro vuieflTc, y  mandola toda deftruyr y  
derribar fin quedar muro ni cafa enhieña 

I y  afii acabaron de fer echados los Chriftia 
•  nos délo que Godifrcdo de Bullón y los
®  otros principes auian ganado ciento y no 
r wentayfeysañós antes . Y  fue ello enel 

año del Señor de mil y  dozicotos y  no- 
A So de uenta.Lo qual luego como fuefabido, el 

o, Emperador Rodulpho , y  el Papa Nico
lao,y comunmente toda la Chriíliandad 
hizieron grande/enfimiento, y  rccibicro 
grande pelar y pena, conociedo ciaramcn 
te que las dilTenfiones y guerra,que entre 
los reyes Chriftianosauia ,  auiacaufado 
que aquellas tierras no pudiefíen ferfo- 
corridas.

PalTadocllodcfde apoco tiempo en 
, j elañoílguienteledio al Emperador vna 

Emtwr* 8rat?c enfermedad,ycflando affienfermo 
dor Roa *c hizo licuar ala ciudad dcSpira,acom~ 
dutpho. panado déla Emperatriz fu muger, y del 
Ano de rey de Bohemia fu yerno , y  la rcyna fii 
ia,¡?K hija, y Luy s Duque de Bauicra, y  otros

muchos Principes y  llegando en Spira, el 
mífmo dia que llego m urió, reccbidosy 
pedidos primero los fantos Sacramentos. 
Puedcfc cft principe tenery contar por v- 
no délos valeroíos y excelentes del mun
do,pues (iendo feñor de mediano eftado, 
y  hallando el Imperio diuifo, rebuelto y  
tiranizado,y moílradoa eílar fin Empe« 
rador y a libertad hartos años, lo domo y  
allano y fojtizgo todo, y  guardando y ad 
miniílrando juílicia ,  lo dexo humilde y  
pacifico« Creció fu cafa y ellado tanto, 
que dexoafu hijo Alberto el ducado de 
Auftria y Carniola. Fue cafado dos vezes, 
la primera con vna condefTa de Sucuía lia 
mada Ana,fcgunda vez con vna hija del 
Duque de BorgoñaUamadaYnes,y defo 
la la primera vuo hijos. Del numero defus 
hijos varían A utores, pero quando 
murió no parece que quedaron, alo que 
he podido comprchcnder fino dos Albcr 
to ya dicho, y Rodulpho a quien hizo fe 
ñor de parte délas tierras de Sueuia, que 
fue padre de luán parricida,que mato a fu 
tio,como diremos. Tuuotambién fegun 
cuenta lúa Cufpiniano Hete hijas las qüa 
les cafo con grandes principes y podero- 
fos. La primera llamada Euphcmia, que 
fue monja , la fegunda G u ta , quccomo 
eftá dicho cafo con Vuenceflao rey d eB o  
herniada tercera Metildc,que cafo conLu 
douico Conde Palatino del Rin, Iaquar 
taYnes,y fue cafada con Alberto Duque 
dcSaxonia, ylaquintaCatherina, ala 
qual cafo con Hermanno Marques de 
Brandcnburque,la fexta Ana, conla qual 
cafoa Othon DuqucdcBauiera,lafepti- ‘ 
ma y poflrcrafe llamo Clem encia, y vuo 
por marido a Carlos fegundo rey de Ñ a
póles , délas qualcs procedieron grandes 
reyes yprincipes.

E l mifmo año que murió el Empera« 
dor Rodulpho murió Michael Palcogo * 
lo Emperador de Con(lantinopIa,y vuo empcrt* 
el Imperio Andronico fu hijo,y el año íi* dores de 
guíente murió el Papa Nicolao, deípues Grrtw» 
de ferio quatro años,y por difeordias que 
acaecieron éntrelos Cardenales vaco la A 
Ha dos años y  tres mcícs»

P A <
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DEÍoí VdpM Innocenao quinto, y A driano S  
y I udtt i i . y  N tcolaofcgudo^y Marím quar 
to,y Hottorto y Nicolao también quartos, 

baña lo quefeha dicho.

. h o m b r e s  hn  l e t r a s .

EN tiempo de R odulpho Uto mucboshombres 
claros en letras entre ¡os quales fueron en me 
diana C¡Hií/rrroo VUcentmo,y Matheo F/o* 

rentmorque efermeron notablemente,y Guií/oBo 
nato añrologo grande, fegun lo que en dñrologia 
dexo cfcrito lo tcñificaGuillermo Durando llama 
do cjpecuUdor deh orden de fondo Domingo, >4* 
lentísimo D odor en derechos , fue también enla 
nufma facultad famofo D odor lacobdcBalbifio,

En Theotogia fueron también algunos Doftores 
celebrados, como fon Guillermo t^aton déla orden 
de fant Francifco, y Guillermo hugdunenfe y luán 
Vartfienfe déla orden de fanto Domingo,y otros oí 

gunos,y Agidlo Romano déla orden de fanto 
Augukin,enTheologiay Phdofophia 

do&iffimo varón,fegun que fus efr 
cnptoslo mucñran-

A V T O R E S .

N O canfo al hedor con nombrar los A  uto* 
res porque algunos fe nombran ettel pro* 
crjf̂ o déla Hyñorta , y los, que principal* 

mente Jigo alegue en fin déla Via* de Federico j m* 
mero.

C O M I E N Z A  L A  V I D A  D E L  E M P E R A -  
dor Adulphovnico.cn vn íolo Capitulo.

L  Imperio vacando 
por el fallecimiento 

iael Emperador Ro 
dulpho^odostuiuc 
ron por cierto que 
Icfuccdicra Alberto 
Duque de Auílria 
fuhijo , y délos mif 

mos ele&orescafi todos affi lo deífeauan. 
Pero el Ar^obifpo de Maguncia llamado 
Gcrardo,quc era vn o dcllos, fe dio tal ma 
fia, que j untados en Francofordia enga «. 
fio alos otros votos,y hizo elegirá A duK  
pbo Conde dcN aíao, deudofuyo muy 
cercano.El modo fueefle, que teniendo 
el ya para cito el voto del Ar^obifpo de 
Coloma,porque cambien lo queria,que
riendo toaos losotrosa A lberto, el vio 
defta maña para aucr los dclosotros . Lo  
primero hablando en íecreto concl Du% 

Fngítíío que de Saxonia le dixo que el tenia cier- 
ymjña tos votos para elegir al Duque de Eran- 
^ Ary° £oyc, el qual era grande enemigo fuyo, 
fpt>í*e qUel0 dCxanadehazcrficlledicírc fuvo 

to,y temiendo entonces el deSaxoma que 
cito era verdad, porque autaoydodczir 
que el de Colpma y el de Brandenburg 
querian dar los votos al Ar^obiípo, di- 
xole que no htzteíTc ni confinadle tal, 
qucícua dcílruyr lo fi tal pafl'alTe , que

fw.

fucfTe otro qual el quificíTe, que con que 
nofueíTeel deBran^oyc cllcdauaaeífu  
voto dcfde luego,enganado affi clDuquc 
de Saxoni3, conel mifmo engano vuolos 
votosdelAr^obifpodcTrcberiydelcon -" 
de Palatino, proponiendolesen fecreto, 
al Conde al Rey de Bohemia, que fabia 
que le quería mal,y Ul de T  reberi, al D u - 
quede Gueldrcsenemigo fuyo . D em a- 
ncra,quecada vnodcllosledixo,quecon 
que no fuefiecl quelesdezia,lc dauanius , 
votos. Y  cito hazian ellos, porque tenían 
por cierto que elegiría a Alberto D uqu$ » 
de Auftm  , porque affi loauia moflrado 
cnlas aparcncias. Defta manera el vuo loj 
votos de todos con cita mana,fin faber los 
vnos dclosotros, porquecl Marques de 
Brandenburg felo prometió también por 
quelefauorccioenla difeordu que entre 
no y fobrino Marquefes auia, fobre qual 
auia de votar,confiando también y  dizi* 
endo felo affi ,  que votaría por el Duque 
Albcrto.De manera,quc venido el dia de 
laeleciop , remitiéndole todos al parecer Fuerte* 
del Ar^obifpo de Maguncia fabo elegido gtdo A* 
de común confcntimicnto el Conde de dutpho. 
Nafao,de que todos fe marauillaron, affi 
porque deífeauan y efperauan que lo fue 
ra Alberto, como por fer Adulpho hom 
bre de pequeño citado y pobre de rentas

G gg i  para
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para mantener el eñado imperial, aunque 
íu perfona era valerofa y cftimada,y era te 
nido por effor^adoy hobre de guerra.Pe 
ro como fu patrimonio fucile poco , def- 
de luego comcnco a fer menofprcciado,fc 
Jaladamente def Duque de A uftriaA K  
berro hijo del Emperador Rodulpho , y  
de fus amigos,los quales al cabo lo vuic- 
ron de fufrir. Siendo pues affi elegido A -  
dulpho5con ayuda del Ar^obifpo de Ma 
guncia,y de otros deudos y amigos,fe ade 
rc$ó y vino a Aquifgran, y fue coronado 
con grande folcnnidad,y de ay ay uto cor 
tes en vna ciudad de Sueuia. Y  de allí aui * 
endo grande guerra entre el Rey de Fran 
cia y I nglaterra,elfc embioa ofrecer alrcy 
de Inglaterra contra el de Francia,)' el rey 
le embio gran fuma de oro,porque en per 
fona le vinicífc a ayudar con excrcito po- 
derofo. Délo qual los Principes dellm - 
perio medraron grande fentimiento, di * 
ziendo que era ignominia del Imperio, 
que el Emperador tomaffc fueldo deRey 
alguno^y aun eferiuen que dixo Alberto 
Duque de Auftria,q pues el Emperador 
ganaua fueldo del rey de Inglaterra, que 
bien lo podía el ganar del Rey dcFrancúf. 
Auidoedc dinero por el emperador, fabi 
endo que a Alberto Lanzgrauc de T u n a  
giay Condcde Mifnalenazia guerra fu 
proprio hijo,el fue en perfona a ayudar al 
Lazgrauc,cl qual por auer fu fauor,ypor 
odio que tenia a fus hijos,  le vendió el co 
dado de Mifna,por parte délo que el Rey 
de Inglaterra le auia dado , y  el Empera
dor gado dos años cncíla guerra 3 porcu- 
dicia de engran decer fu cafa, y  ganar algu 
ñas tierras para fi3como lo hizo . Y  paíTa ¿ 
do eñe tiempo,queriendo cumplir conel 
Rey de Inglaterra no lo pudo hazer, por 
quclosPrincipestuuicron por muydcf« 
contetos3dc que no auia dado parte fea al 
guno de ellos del oro que le fucembiado, 
y  affi fe comcncaron defeubiertas difeor- 
dusy vandos entre el y el Duque de A u- 
ftria Alberto y fus deudos y fe acometió a 
tratar entre algunos délos Principc$,delo 
prmar del Imperio,confintiendoy fien- 
do cncllo el ar^obtípo de Maguncia G e
rardo que le auia elegido, De manera que

el Emperador Adulpho no tenia aquella 
autoridad y  poder de fu predecefior, y íc 
comen carón a temer las cofas que dcípucs 
fucedicron. En  tanto que cfto paífaua en 
Alemana, por fer cofa muy notable quie
ro contar lo que paño en Ytaha fobre el 
papazgo,que paña deña manera.

A l cabo de dos años y tres mefes que 
el Papa Nicolao quarto fuera muerto, co 
mo ya tengo efento, y no fele auia dado 
fucefTor,fue elegido en Pcrofa adonde 
los Cardenales defdcRoma auian venú 
doahazcrlaclecion por común coníen- 
timiento vn muy fanfto hombre monje 
hermitaño, llamado Pedro Murron ,Jel 
qualparecíendole llamamiento de Dios 
acepto el pontificado, y  fiendo coronado 
tomo nombre Cclcftino quinto ,  y en fu Celt&k 
¡tfincipiofuecon tanta alegría obedecido 
jrnonrrado, que afirman que cldiadeíu 
confagracion,como a ver vna cofa de mila 
gro , le juntaron en Peroíadela comarca 
aozicntos mil hombres, pero como eñe 
hombre fe auia apartado totalmente dé
las cofas del m undo, y  dadofe ala oración 
y contemplación,mel mundo fe hallo bie 
conel ni con fus maneras , ni elle pudo 
dara manos cncl, porque enla verdad la 
poca noticia y menos experiencia délas co 
fas lcdauacaufa quecreyendofe délo que 
le informauan y dezian, proueyefle algu 
ñas colas contrariasydiuerías vnas de o - 
tras,y por cfto algunos délos Cardenales 
lcaconfcjaron loque el verdaderamente 
auia gana, que ren unciafle y depufiefíe el 
papazgo. L o  qual eñe bueno y fanfto 
hombre hizo, juzgando de fi queno te
nia difcrecion para gouernar, y affi lo di« 
xo y protefló muchas vezes, y en conclu * 
fíon puefto que el rey de Ñapóles Carlos 
hijo del otro C arlo s, loquifocñoruary 
paracñoleinduxo que fucile a Ñapóles,' 
el toda vía lo hizo,yen auto folennerenu 
ció el pontificado, fiendo primero infor
mado que juftamente lo podía hazer, a J 
uiendo feys mefes que lo auia aceptado,y 
fue elegido por fu renunciación y ceífion 
por el collegio délos Cardenales el Carde ^  
nal Bcncdido , y llamado Bonifacio oc^ Ci0Q̂  
tauo ,  que fue el que mas auia aconfeja*

do a
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doaCelcflino que renunciarte „ Yque« 
iiendofcelfandio hombre boluerafu yer 
mo y hcrmita , el Bonifacio temiendofe 
délas gen res no lo tornarte» a al^ar embio 
tras el y lo cuuo prefo harta que muño, q 
fue defdc a poco tiempo. Y  dcfpues de fu 
muerte hizo muchos y muy grandes mL 
lagros,!o$qualcs nohizoen lavidaBoni 
faciofu fucertor, antes fiendo defieme- 
jantealos buenos prcdcccfíores cercanos 
a fus tiempos,fue el ambiciofo, arrogan
te y vandcrizo, y grande perfequidor dé
los Gibellmos, como quiera que era gran 
de letrado,y muy fagazy afiuto hombre* 
y degrandeexpenencia * el qualdcfpues 
vuo el fin que diremos BoluicndoalEm  
perador Adulpho digo,quefabido porel 
que el duque de Aurtria traraua contra 

Guará cl>Y k  Penfaiu quitar el imperio elcomen 
wtred  í °  a hazer gentes para le hazer gueira,y 
Empero affi fe vuo de empegar éntrelos dos,dan« 
doryAl do íecretamente fauor al duque de A u - 
bmo du ftna cj }^Cy de Francia * porque el Empe~
AirA'W ra^or no pudieíTc ayudar al Rey d e ln - 
^  * glaterra contra el,como ya quena hazer.

Y  concftaocafion fe alboroto toda Ale 
maña,teniendo los vnos la vna parte y los 
otros la otra, y cada día Adplpho perdía 
délos fu yos, por la manera que tenia có 
ellos,pnuando con el y  fiendo fauoreci- 
dosmos vnos otros, cofa que fucle hazer 
los principes defamados de muchos. Por 
lo qual pudo tanto la partedel Alberto,q 
auiendo ya muchosdias durado los van- 
d os y difcordus,los clcdores o los mas de 

Ctfmttn |jos  ̂pOFqUe c] arijabifpo deTreben ni el 
^wtpr* con(j c Palatino noquifieromfercncllo) 

fe juntaron en Maguncia', y dando lasco 
loresy caulas que les pareció , que a mi 
juyzio no pudieron fer bailantes, priua- 
roña Adulpho del imperio , ydixeron 
que nombrauan y elegían a Alberto du- 

/&rrto que de Au fina fu enemigo,hijo del Em« 
diqtícifc perador Rodulpho. Y  fiendo llamadoa 
Aujlna (cr coronado en Aquifgran , el prncaro 
ion ^  venircon toda la masy mejorgenteq fu 

1IV<o ya y de fusamigos pudoaucr,y Adulpho 
que naera nadacouarde,y vio fus hechos 
en trance tan ngurofo, aunque tenia me
nos gente que Alberto traya, 1c folio alca

m¡no,yjuntandofelosdosexercitoscer« 
ca déla ciudad de Vuormes, en vn dia del ¿e
mes de Iu lio , del ano de mil y  dozientos 
y  nouenta y ocho anos fe comento entre 
los dos vna muy cruel batallay fangnen % 
ta haziendo contrapefo y ygualdad la def 
cfpcracion conque Adulpho y  Jos de fu 
parte pelcauan ala ventaja y muchedum
bre délos de Alberto.Líf batalla fegun to 
dos efenuen duro mas dcfevs horas pele- 
ando ambas partes crudchfíimamcntcan 
tes defaberfe quien era vencedor ,  auien- 
do perdido Adulpho la mayor parte de 
fu gence^y Alberto gran parte delafuya, 
y andando Adulpho enlo mas rczio déla 
batalla^eleandocl y  los fuyosconcl fol 
cnio cara, que les hizo grande daño, fue , 
de fuertcscncuentrosderribado del caua 
lio a tierra, y fiendo focorrido y  tornado . 
a tomare! caua lio, llego alliacafoel D u . 
que Alberto fu enemigo y antes que pu% 
dtefle guardar fe del golpe, le hirió conla 
punta del eípada por el roftro y la herida 
iuetal,qucla defatino, y fucalli dcfpuc* 
muerto. Efcriuen algunos queefiando 
enerte trance le dixo el duque Alberto en 
alta boz, aqui pcrdereysel Imperio A d u l' 
pho,y que refpondio cl,Erto Alberto cf- 
ta enla mano de Dios.Luego que fue m u 
erto el Emperador y  vifto por los de fu 
parte,fin mas refiftir fueron vencidos, y  
la vi£toria quedo por Alberto, aunque 
muy a fu corta por los muchos que de fu 
partcfucron muertosy heridos. Dcrtama 
ñera fue muerto cfte Emperadora manos 
de Principes fujetos al imperio, auiendo 
Hete años que imperaua , fi las caulas que 
paradlo tuuicron fueron baftanteso cier 
tas juzgúelo el verdadero juez que es D i .  
os,las que dezian fueron,que auia toma« 
do fueldo del rey de Inglaterra, y fe auia 
aleado cocí, y  que auia hecho degollar vn 
facerdote de MiíTa, y mandado batir mo
neda faifa de ley,y dcfpojar ciertas perío* 
na$ccclefiafticas,y que auia forjado [cier. 
tas donzellas,y affi otras caufasque alega 
ron.Las qualcs fcan ciertas o no,d ios fue 
feruido,quc murierte affi,y efenuen algu 
nosautores, que todos quantosconfpira 
ro en fu muerte murieron dcfpues muer *
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tes defaftradas, y la de Alberto defpues fe 
dirá. Délos hijos que de Adulpho queda 
ron hazenpoca memoria los autores,mas 
que vno dellos fue prefo enefta batalla, y  
conel muchos Condes y el Duque de Ba 
uanaque de fu parte fe hallo, efeapo huy 
endo, y otros hombres de grande cftado 
fueron muertos enefta cruel batalla.

P A P A S .

E N Ronuent Jutrano Pontifica nonifocioloc* 
tauOjdel qutly de fuprcdecefforCcleñtnofe 
ba dicho todo lo neceffmoXnConñcuUmo*

ptd era imperador Attdronico hijo ic MichoelTé 
kogolo*

h o m b r e s  e n  l e t r a s .

FLcrecieron ateños tiempos enletrm ¿/güito! 
fcUdlddos Vorones ,c orno fue Ri cardo de Me 
dtouüU,delo orden de Sont Fráncifcô doñifm 

fmoVoron en Theologio y en Pbilo/bpbia yyen 
derecho conomco,y en todo cfcriutó notoble* 

mente,y Henrrico de Gondouo fmofo do* 
ñor P orí fien fe,cuy obro* fon te» 

nidos en mucho.

C O M I E N Z A  * L A  V I D A  D E L  E M P E - 
rador Alberto primero délos aífi nombrados, 

y tratafc en íolo vn Capitulo»

Omoenlosreynos 
y imperios alas ve« 
zcs efta el derecho 
enlasarmas queda 
do afñ veccdor A l
berto, q como efta 
ya muchas vezes re

__________________ipctidojcra hijo del
Emperador RodulphoyDuque de A u 
ftríay feñor de otros cflados5y mucuoel 
Emperador Adulpho fu competidor, el 
quedo por Emperador y feñor fin hallar 
quien IcrcfifticíTc. Pero porque fu clecio 
ama fido en vida de Adulpho,y en difeor 
día y con tradición fuya, quifofc mas jnfi. 
tifícar y afíegurar. Y  para efto acompaña* 
<k de muchos principes fe fue ala ciudad 
deFrancofordia,yjuntosaII¿ los Ele&o* 
res renunció fu primera elccion, yauien* 
do el imperio por vaco, fue el nuruay fe^ 
gunda vezclcgidopor Etnperadorde co 
rnunconfentimicnto , y  de ay partió con 
toda fu corte,y fuefe ala ciudad de A q u if 
gran a fercoronado juntamente conlaem 
peratnz Yfabel fu muger,que era hija del 
Conde de T íro ly  deCannthia , déla

3ual tema muchoshijos y hijas, y el Con 
c fu hermano era cafado con hermana 

deAlbeito. Laqual coronación fe hizo 
con tanta fiefta y lolcnnidad,y concu rnc* 
ron tantas gentes de todas partes aclUj

3
, _ ? 

ue el dia déla coronación vuo tan gran. co m ii
e aprieto, quefin poder fer foco rrid o, ctondH 

conla prefTura déla gente fue ahogado el Emperét 
Duque de Saxonia, y  otras muchas per. dor aU 
fonas,que era cafado con hermana del em

E era dor que fe coronaua,que no poca tur 
ación y  defgracia pufo cnla fiefta. Acaba 

da fu coronación y conuocadas cortes y  
dieta para Nurcnberga, donde proueyo 
en todo lo tocante al Imperio, embio fus 
Embaxadores al Papa Bonifaciohazieti 
dolefaber fu clecion, y  fu pilcándole la 
confirmaíTc . LoqualelPapaporenton 
cesnoquifohazer, antes como era hom« 
bre Jibrcyatreuido,efcriuen quercfpon« 
dio,que no era digno del Imperio quien 
auia muerto al Emperador , pero defdca 
poco tiempo le vino a rogar conella, por« 
que como Bonifacio era hombre de grí * 
desefpiritus y pcnfamicntos fobre cofas 

uc fe ofrecierom,que yo no tengo lugar 
c contar, vino en tan grande difeoraia 

concl ReyPhifipo de Francia,que el Rey 
le prendió vn Obifpo Embaxador fuyo, 
y  paífaron otras colas tales que el Papa co 
uoco Concilio para proceder contra el 
reydeFrancia, clqual ya no permitía* 
hombrefubdito fuyo yr acorte Rom a; 
n a , nilleuar rentas ni réditos algunos a 
ella* Porlo qual el Papa penfando ayu* 
darfe del contra el rey de Francia,  embio 

- - '  ale-
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alegremente i  confirmar la clccion de AI * 
bereo por emperador,y a tratar conel que 
aceptaífe el titulo de rey de Francia,y q ue 
lo priuaria del rcyno, y le haría conccífio 
del. Y  en cílo paffaro m uchos tratos , y de 
hecho pronuncio fentencia contra el Rey 
de Francia,en que lo pnuaua del rcyno,y 
lo daua al emperador Alberto y  puefto ca 
foque en efle lugar ay variedad éntrelos 
hyftoriadore5,y  lo cuentan de diuerfa mi 
ñera, es la verdad que el Emperador era 
ya amigo del rey de Francia,y auia cafado 
fu hijo mayor Rodulphoaquien yaauia 
dado a Auflna ,  con doñaBlanca íu hija, 
y  poreftacaufa,opor otras que fe efcri- 
ucn dmerfaSjd no acepto el titulo, y de* 
manda del rcyno de Francia^ pero quedo 
con la confirmación del imperio. EncI 
qual aprobando clconfejo de fu padre,fe 
cítauaimperadoprofpcramente, fin que
rer venir en Ytalia,y aífin unca vino,yla$ 
cncmifladcs del papa y el rey procedieron 
i  tan grande rigor y rompimiento que el 
rey de Francia endurecido ya en la ene- 
imitad fe concertó con vn hombre prin
cipal y Romano llamado Sarra de la fami 
lia délos Colon cfcs,feñor de muchos vaf 
fallos y villas que era del vando Gibclli- 
no,y el papa lo autadeílerrado, y andan-, 
do huydo5auía venidoarefidiry ferfauo 
recido en la corte del rey de Francia y fue 
el trato y concierto, que el prcndieifc al

Í>apa, á lo qual el Sarra fe obligo y para e- 
lo tuuola forma que dire.Tcnia muchos 

amigos dei vando Gibelhno cnAgnania 
dondcalafa2on el papaoflaua^quccrafu 
patria,dondeauia nacido,y partió de Fra 
cía en habito disimulado,y concertando 
primerocon vn capitón llamado Negare* 
cio3quccon dozicntos hombres foldados 
fe pulidle en cierta parte que el fenalo, el 
entro en Agnanu^y hablando con los de 
fu Opuuon,y moftrandoles las cartas y fa
vores del Rey de Francia, fe dio ron buen 
cobro, quevn d a  antes que amaneadle 
dio fobre kcafa do el papa cftaua y lo pré 
dio y  parno luego con el la via de Roma, 
dude pudo cntiar con el fauor de la parte 
Gtbelhna,y con la grá parte y deudos C o  
lunefes que tenia cala ciudad y  tener lo

.xu

en fu poder, en el qual dentro de treynw 
y  cinco dus q fuera por el preíb,murió de 
enfermedad que 1c iobreum o, auicndo 
ocho anos y nuetie mefesquceraíummo 
pontífice,en el ano del íeáor de mil y  ere- 
cientos y dos. Y  deña manera acabaro los **
grandes penfamicntos del papa Bonifa
cio, el qual copiloy hizo el libro fexto de 
lafrdccrctales.Lo que el Sarra pealaua ha„ 
zer del papa fino muriera no fe fabc,aunq 
eferiuen q el auia coccrtado de fe y r Juego 
en prcdiendolo cocí a Friaa,Y  q no lo pu 
do,onoloofohazer. Fue elegido por fu 
muerte de Bonifacio Nicolao cardenal .
Hoftieníc,y Ilamofe Bcnediíto onzeno, €
natural de Treuifo, fraylc dcla orde de S. 
D om ingo, varón fanto y degra bondad.

PaíTando las coíás q tengo Contadas en 
Y  taha y en Francia el emperador Alberto 
¿mperaua pacifica y  profperamente en A  * 
lentana/perocnclreyno de Vngriavuo 
grades rehechas y  guerras,  fobre el dere* 
cho del en aql tiepo, por muerte del R ey 
Andrés de Vngria, fin hijos q le fucedief- 
íen ,las qualcs fueron mas y mayores de lo 
que yo agora podre aquí abrcuiar, fien do 
competidores Vucnceflao hijo del rey de 
Bohemia, y  defpues O thon duaue de Ba 
uiera, cotra Carlos hijo del rey ac Ñapo^
Jes,y finalmente qdo con el reynó el Car
los Sucedió tambic q el Vucnceflao here
do el rcyno de Bohemia de fu padre, que 
fellamaua como e l, pero faliota tirano y  
malo con el poco fefo y  poca edad que te
n ia, q conjurando fus va /fallos contra cla 
lo mataron en vnaciudad de M orauia, y  
por no dexar hijo fuce(Tor,íc vino i  ofre - 
cer en aquel rcyno,loq auia pafiado en el 
de V n giu ,d e  venir en difcordiaycompe 
tenciaíobreauclio, aunque auia de xa do 
vna hermana llamada Yfaocl .Loqual en
tendido por el emperador Alberto deter- 
mínofe en lo procurar para lu hijo R odul 
pho por cierto pa&o y a lie n to , que íegu 
algunos eferiuen,eñaua dado entre la ca
fa de Auflriay Bohem ia, que faltando 
heredero dcla vna lo tomailen déla otra, 
y  hallo algunos que quificron tomar cf- 
ta optmon y hoz. Pero todos los mas de 
Bohemia acordaron de elegir, y  embia-

Ggg 4 ion

i i1 i‘



W»Sgasw

rA*o *
IjOíT.

"Mi. »  i "■» - - l h w  ” ' 'i '

*

A L B E R T O  I.
ron i  llamar por Rey y fenor AHenrrico 
conde de Canntliia>y de Tirol»el qual co 
mo íe ha entendido délo dicho era cuña
do del emperador , pero querían fe mal y 
fiemprc auia auido grande difcordia entre 
ellos, y el Hcnrrico cudiciofo de reynar 
no íe detuuo nada,antes a gran pricíTa vi * 
no en Bohemia, y  fucreccbido y obede
cido por rey.Pcro el emperador jüto lue
go exercito y entro por la tierra tan pode, 
rofo, que el Hcnrrico no le ofo cfpcrar en 
ella, y el pufo en la poffcííio A Rodulpho 
fu hijo, que ya cítaua biudo de la hija del 
rey de Fracia,y por mas lo aífcgurary ha- 
zer acepto A los Bohemios,lo cafo con Y -  
fabel biuda muger qauia fido de Vuen- 
ccílao defunto rey. L o  qual hizo tanto al 
cafo, q fue luego obedecido por todos, y  
comento A reynar pacificamente* Pero el 
que con fola fu voluntad quita y dalos 
rey nos que csD iosnofucferuidoq rey- 
naife m ucho, y  dcfdcA pocos mefes que 
rey ñaua, quandoya no tenia enemigo ni 
contraiio, murió de enfermedad fubita, 
en elañoderm lytrczientosy feys. Y to r  
naron los del rey no A la difcordia paífada , 
vnos queriendo al Hcnrrico conde de C a 
rinthia,que auia fido dcfpojado,como ef- 
ta dichojotros A Federico hermano deR o 
dulphofu hijo fcgundo del emperador, 
pero pudo mas la parte del Hcnrricoco- 
de ,y  foerecebido y  pueítoen poífeffion 
drl reyno* L o  qual ella vezhizteroncon 
tanta determinación y voluntad,^ vi me- 
dodefdeA pocos diascl emperador en per 
fona con grade excrcito A poner en aquel 
rey no a Federico fu hijo ,  todos acudicro 
y fiiuieron con tanto animo y gana A fu 
nueuo rey q el Emperador dcípucs dea- 
ucr hecho mucho daño en la tierra fe vuo 
de tornar a falir, fin acabar de cofcguir fu 
propofito,viílo con quanta pcrfcucrancia 
fe defendían,en la qual guerra y en las o- 
tras que tuuo primero con Adulpho y co 
otros principes, eferiuen que peleo doze 
vezes en batalla y recuentros y que todas 
fue vencedor, y por ello fue llamado A l % 
bei to triumphador.Pcro no hallo conta - 
do mas particularmente decomo lo tengo 
dicho,antes hallo pocas mas colas particu

lares que lepaífaífen ,  durante el tiempo 
de fu imperio quelas que tengo dichas, 
porque en la verdad como el fue podero- 
fo y effor^ado no íe le ofrecieron en el tic 
po que fue Emperador otros trances de 
guerra,fino las contadas,y las cofas de paz 
no las eferiuen, pero aunque tocantes A el 
no fe digan masque citas,en los diezaños 
que impero paífaron algunascofas tan no 
table$,que ni yo haré mal en efcreuillasen 
fumma, ni al ledor pefara de Tabellas. Lo  
primero antes de lo ya dicho de fu entra, 
da en Bohemia, murió el papa Bcncdifto 
on zen o ,y  pordifcordiasq vuo éntrelos 
cardenales que tenían la parte Francefa 
con los Ytahanos, cfiuuo la filia defant 
Pedro vacate masdevn año y  al cabo fue 
elegido por cierta maña y auifo de los que 
teman la boz de Francia, Raythundoobif 
po de Burdeo$,de nació Gafcon y llamó
le Clemente quinto * D e lo qual fue pri
mero auifado el Rey de Francia y  hizo co L* corte 
el fus tratos, que ferian muy largos deco- Ronuru 
tar,y entre otras cofas que feaífentaron,y feP4f9 
el prometió fue vna quepaíTaíTecn Fran- 
cia la corte de los cardenales y fu filia, el 
qual lo hizo y  cuplio luego affi, en el año 
d cm ily.cccv. embiaodo tres cardenales 
por gouernadores a Rom a,y el y fus fuccf 
fores latuuieron alia en Auiñon fctenta y  
tantosaños, de que fe figuieron grandes 
inconuinirntcs y daños,como adelante fe 
verán algunos. En el principio tambié del 
imperio de Alberto comento en Afia la 
menor el imperio y  reyno del gran T ur- Pri/ieí* 
co,q oy es tan temido y poderofo, come. Pi0 ^  
jándolo vn Othomano de la ttufma gen- 
te hobre de baxo linaje,pero de grande a- 
nimo y fagacidad ,e l  qual de pequeños 
principios fe hizo tan poderofo y llego a 
fi tantas gentes, que coquiíto muchas ticr 
ras,y fe hizo rey,y dexofundado el reyno 
qfus fuccíforcs han acrecentado haftael 
eftado en que oy lo vemos,y del por linea 
mafculina de padre a hijo defeiende Soli
mán, q oy año del feñor de mil y  quinien 
tos y quarentayemeo reyna* Durantes ta 
bie los diezaños del imperio de Alberto, 
el año de mil y trecientos y fíete, la orden 
y cauallcria del H oípiul de fant luán to

maron
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marón Ja yfla de Rodas, que los infieles 
teman vfurpada y feñaládo la por fu prm 
cipal affienco5y filia de ay adelante fueron 
llamados los caualleios de Rodas,y defdc 
ella hizicron maraunlas en armas pormar 
y portieirjjhaftaquccn nueftros tiempos 
por n ucftros pecados el gran Turco Solí - 
man la tomoyconquifto por fuerza dear 
mas. Y  acaeció también en el impeuo de 

l,orkrrc ^Ibeito que en Lombardia cerca de No*
f l  uaraficcomen?aronalcuantarcjcrtos^c^
mujeres i^ Jc S ic o n  titulo de religió y  charidad, ha- 
comunes ziendo todas lascofascomunes, vhazian 

tambié que lo fucilen las mugeres y fe in - 
Citauan á la deshonertidad de la carne, di * 
Ziendofcradodc charidad,y en eflo vuo

fjrandcsotrascofas,y fueron muchos mi* 
lares de perfonas las que fíguieron cite cr 

ror y fe ertendio por diuerfas partes, y  el 
papa hizo grandes diligencias y caíligos,y 
aíTi oti os principes, y plugo á Dios q fue 
remediado,aunque con grandedificul. 
tad,y hazicndo grandes eícarmientos.En 
tiempo también que Alberto impcraua, 
comentaron líe r  nombrados y afamados 
en la guerra y  armas los Eluccios llamados 

losStty Suy^os»ligándoley conjurando todos, 
$os, de 1er libres y gouernar fe en libei tad por

ciertas caberas y cantones, la qual han te
nido y  defendido hartaoy , y contralor 
Duques de Aurtria y otros principes han 
hecho fcñaladas cofas en armas, y defpues 
tea fon tenidos por muy valiere gente en 
la guerra.

Hizo también fcñalado el fin del impe 
rio de Alberto, porque en el el papa C le 
mente ya dicho, co confejo y acuerdo del 
ley de Francia ,condcmno toda la orden 

|̂0r / í?, y cauallcm dclosTcmplanos, condcmna 
fuero co dolcsloscucrposy quitándoles todos los 
torios, bienes, que eran tantos y tales entodala 

Chriíliandad, que fu defpojo harto a ha* 
zer ricos a muchos principes y alas otras 
ordenes y cauallerias, á q uten fe aplicará. 
Y  porquc cfto es muy largo de contar, en 
6 ay diuerfas opiniones de autores, fobre 
(ifueron jurtao injuftamentc condena* 

m . dos, remiróme a lo q tengo ciento en mí 
C'iws y otias colas no menos nota

bles que yo dexoporno hazermas larga

digreffion ( como fue tomar los M oros la 
yfla de Cerdena, déla qual porque Ja re
cobrarte hizo el papa Clemente merced a 
Fcdei ico rey de Sicilia ) acaecieron en los 
diez años que impero Alberto, al cabo de 
los qualestenicndoayuntadomuchasgc- 
tes para entrar en Bohemia que como ar
riba dixe ama tomado por rey h Henrnco 
conde de C arinth ia,yel quería poner y  
hazerRcy áfu hijo Federico vn fobnno 
fuyo llamado luán,hijo de Rodulphofu 
hermano, determino con animo diaboh- 
codcmatarlo, porquexa que del tema fin jvutítfS 
Ja publicar, de que no le ama dado eftado i  Alber* 
y  retasantes 1c auia detenido en tutorías, *<>• 
las que de fu padre en Sueuia le auiá que - 
dado, y concertándole pana eflo con cier
ros varones feñores de cadillos, llamados 
Rodulpho y Vualthcro, y Vírico,y otros 
qnofcnobrá,vn día del mes de Abril año  ̂
de mil y trecientos y ocho,cftando en vna 
villa de Aurtria,q otro día quena pallar el 
Rhin , acabado de comer fe fabo al capo i  
cauallo a partear yendo cafi folo,faluo loí 
ya dichos, porq eran de fu cafa y feruicio, 
y andando en vna fembrada entre dos rio$ 
pequeños llamados Rifa y  Arula cerca del 
Rhm,llegaron fe a el lúa fu fobnno,y lo j 
conj urados ya nobrados, co los de mas q 
venían auifados para ello,y cercándolo to 
dos,el Rodulpho le tomo las riendas del 
cauallo,y I uan fu fobrino 1c dió vna puña 
lada por la garganta,y el Vinco le dio vna 
grandccuchillada, quele hendió Ja cabe
ra , y luego por los de mas fue herido de 
crtoca Jas y cuchilladas,de tal manera que 
fue allí luego muerto, y los matadores en 
fus cauallos fe fueron huyendo,dexando 
al emperador muerto en el campo. D on
de en el msfmo lugar fue por fu hijo el 
duque de Aurtria,llamado Albertocomo 
enfundado y dotado vn folennemonerte 
rio, y fu cuerpo fue licuado* Spira,lof 
traydorcs matadores fueron bufeados y  
peí feguidos por los hijos de Alberto,y en 
los mas dcllos fuei on hechos grandes caf- 
tigos. Erta muerte de Alberto cljuyziode 
los¿idbresjuzgó,qcrajufticiay permifíio 
de D ios, por la muerte que el auia dado 
a Adulpho el Emperador y  prcdcccífor

fuyo

*

í
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fuyo y venciéndole y matándolo en bata
lla cornacfta vitlo, la verdad Dios la fabe 
que ordena las cofas como el es íeruido,lo 
queyo no puedo juzgar y  afirmar es no» 
taren efte lugar que los mas altos luga» 
reí y eftados Ton los menos feguros y mas 
fu jetos a peligros y defaflres, affi para el 
cuerpo como para el anima* L o  del anima 
es mas dificuitofo de prouar,porque es co 
fa que paila mas fecrcta, y de quien folo 
Dios ha de fer el juez,pero a lo que parc- 
cc en los altbsiugarcsay mayores occafio» 
nes,mayores aparejos y libertades para pe 
car y mas embarazos y dificultades para 
dexallo de hazer, y de parte de los hom
bres la flaqueza esygual en los altos y en 
los Laxos , que es argumento de mayor 
riefgo, y aun Chnfto en fu Euangehoaf
fi lo mueítra diziendo. La dificultad con 
que los neos alcanzan el ciclo, por lo qual 
los grandes y principes dcuen eflar fiepre 
muy recatados.Pues cnlos peligros corpo 
rales no quiero caníaralleñor con otros 
cxcmplos^baílaraloquerenemosefcripto 
délos Emperadores, en los qualescomo 
ya otra vez arriba tengo notado, ningún 
genero de muerte fe puede peníar, m ha 
paffado tn el mudo, que no le aya effecu- 
tado en ellos.

Y  por el cotrariodeftoen muy muchos 
linajes y eftados medianos y baxos halla
remos, paíTarfegradcstieposy anos,q no 
vuoeoelloshfioncs nimuertes ddaftra- 
das, y  q todos fino muy pocos murieron 
fusmuerres naturales. L o  qual fi bien co- 
fiderafTen los hombres,afli auian de huyr 
ciclos imperios y altos tronos, como de 
uauegaren medio del inuierno en vn bar
quito muy pequeño, y como de breñas y  
puertos donde ay faltcadores y ladrones, 
como delocoy funofoarmado, finalmé* 
te como de los mayores peligros y riefgos 
deftavida. Pero la ambición y fbberuia 
nos ciega tanto, que aquello defíeamos q 
mas mal nos efta, y donde ay mas peligros 
nos procuramos fiempre poner* Como 
quiera que no faltaron algunos, que tu- 
uieron cílc conocimiento, y dexatot^los 
eftados o no los aceptaron ofreciéndote* 
Jos,y otrosnolosquifiero procurar, co*

mo en el proccffo de nueftra hyftorlv aue 
mosviftoalgunosaunq pocos. Y b o lu ié . 
do al propofito de nueftro Emperador 
A lberto , digo que vuo en fu muger E li-  
zabethvcynte y vno hijosy hijas, délos 
quales los diez murieron niños y de poca 
edad, y  Rodulpho el mayor muño rey de 
Bohcmiacn vida de fu padre. De mane* 
ra que al tiepo que murió A lberto, que
daron del cinco hijos y cinco hijas. Las 
hijas Eíizabeth, Ana,Gura,Catalina, Y -  
neSjCafaron co diuerfos principes, los h i
jos fueron Federico llamado hérmofo, q 
adelante fue Emperador endifcordia , y  
Leopoldo que fue llamado fam aohon» 
rra decauallcros, y Hcnrrico llamado bic 
quifto*y Alberto el fabío, y  el vltimo O -  
thon elgraciofo , q fue cafado con lad u - 
queza de Bauaria.Los quales todos fe Ila.‘ 
marón duques de Auftria,como es coftu- 
bre en Alemana, lo qual no poca confu
so» trac enlas hiftorias,para las poder en* 
tender y efereuir, pero como agora dixe 
la cafa quedo en Alberto el fabío, el qual 
porq ue era eotofo era llamado Alberto el 
coxo3porq aleado pordiasa todos iusher 
manos, y a fus hijos varones dcllos, y  vi* 
no a fer el troco de la cafa de Auftna,y del 
defcicndcn los fucefforescn ella.

EnConflantinoplatoda viaimprnua An¿m  ̂
Andronico,al tiempo que fue muerto AI co 
berto, de cuyos hcchosaffiporquehalla- radorde 
mos poco eferito, como por no fer mas lar Confias 
go.no hago efpecial mención. tmopU.

P A P A S .  y

E N taygtcfia de Dios prefídia el Pdpd Cíe* 
mente quinto dcfyues de Bcncdifto onzc* 
no ya contado teniendo fu filia en Auiñon9 

gouernando ¿Roma y tos otros eitados de Italia 
fuyos por f  ¿s legados, fo qual y la larga aufenad 
de tos Emperadoresy dio atufa que muchas délas 
ciudades de Italia,tomron por fe ñores i  Us cabe*
$d¡jt de los vanios que en ellas auianpreualecido, y 
dfii las poffeyerongrande tiempo,y oy día ay ejid* 
dosyfenortos dellos, que la dtutumidddy tiempo 
hizo de tyrmos fcnores.'X afítfuero en Vero natos 
Scdigeros,y encerrara antes defto tos Eñcnfes,rf 
tendiendo fe defpues a Modena, en cuyos defecto 
dientes oy día cita aquel citado, y en Padualos 
CarrarienfeSyCn Mantua tos Vaffcrinas, y rfcluy* 
dos por los Gonzagas quedaron ellos baña oy,y  
otros en otras partes.

' ' HOMa

*
m
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HENRRICO VII. 31*
HOMB R E S  EN L ET R AS .

O dexaronlss letras de produzir fu fru*
de Garbo queefcriuio fobrt Galeno y Ytypotrdle$y

N O dex&ron iá í letras at producir ¡u  f r u *  y  AwtccfW,Pf tro d e  T u rna en V b tlo fo p b id  y  A  ¡t r o
to  dcoñum braáo en e fia  fazony M e s  v#o n om u  muy ferta fa d o . Y en tb co lo g ia  A lb e r to

h o m bresf  halados rneílMyenderechos R¿ duanOyVbertino de C dfxU j/luán T >ansym on\esTr¡¡
afeemos ,y Gerardo Teutotuco9y luán de [unto Ge 
inmuno T>omimcanosytodos efhmados dadores, y 
Alano doéhfitmo thcologo y poeta y pbdofopbo$ 
y otros algunos.

cerdo de SentSyDino y Prtro de#el4pcrticayUcox 
ho de Amu^Nttoído tfrNrapob,lacobo de R aue 
mgMdrtwo de VbanOyYracifco dt Acurfio hijo de 
Acurfto todos grades doftorcs* hnmedicmaVmo

S I G V E S E  f A  H Y S T O R I A  D E L  E M P E -  
rador Henrrico íeptimo de los que íe llamaron de £ 

ce nombre,contenida en dos Capítulos.

C A P I T V L O  PRí At ERO Como fue elegido ?y con̂ KÍ&o el reyno de B ohemapara fu hijo, 
y  fu baxadaen Y  taha,y Ím  cofas quepajfaroncn homb ardía.

Icn conozco que 
en el cuento de la 
vida de Alberto me 
be apartado algo 
del propoííto de~ 
lia, por cotar otras 
cofas de fu tiempo ’ 
que no fuelo ha* 

zcr,pero he lo hecho , porque como dixc 
fuhyftom  halle córtamete eferipta, y por 
que también me pareció fer neceíTai 10 pa
ra eflteder bien lo que reda tener lumbre 
y  noticia de lo q fe ha dicho como la expe 
riencia lo moflraraadelante, y aun por fer 
cofa$(como entonces dixc)muy íeruladas 
y  notables,no deuian fer palladas en filen 
cío* Siendo pues muerto Alberto por la 
trayeion de luán fu fobnno,dc la manera 
quetengodícho, y  fabido por todas par
tes,fus hijos entendiero en vegarfu rnuer 

• te,y auer fus bienes y citados, y  aun aígu- 
n os dellos en auer el imperio. Los ele£to- 

Pfjííipo resfcconuocaroy llamaron para hazeria 
fíe cleció , fegun fu coftumbrc ya antigua en

hanaa Francofordia, y el rey de Francia Philipo 
quifofet JUCg0 también q i: ue aullado de fu muer- 
nnprr4* ^  penfo fer emperador,ycon dadiuasy 

promeffas embio a felicitar y á procurar 
los votos délos principes clcdlo res, yaffi 
mifmo como tema al papa Cíemete en fus 
rcynoscn Auiñon, quifo co fu autoridad 
procurar el imperio ,yacordocmbiar i  el 
con grande diligencia fu hermano don 
Carlos de Valoys 5 aunque con otra color

y  achaque, y  quefuefle acompañado de 
muchas gentes,para que no ofaífcalguno 
aconfrjaral papa lo contrario. £ 1  papa fue 
defto fccretamente auifado primero,y pa- 
rcciendolc a el y í  los mas de los cardena
les que fi el rey de Francia auia el imperio,' 
de tal manera fe apoderaría de Y  taha, y  lo 
de mas, q la yglefia eftaria oprcíTa y fin li
bertad , y/efiguirían otros inconucnien- 
tes grandes,embio fus brcucsy cartas i  los 
electores,mandad oles que fin dilación al
guna eligieflfen y nobrafícn luego fin mas 
dilatar emperador,el que mas conuinieífe 
al buen eftadoy bien publico. Los quales 
conocida la voluntad del papa, aunque*^ 
auian fidoreziamete apretados y íolicita* ' 
dos por parte del Rey de Francia, auídas 
también lasconfideracionesq conuenia q 
fetuuicflen, eligieron por Emperador de 
comu confentimicto a Henrrico códede 
Luzéburgen el primero dude Nouicm* 
bre del año de mil y  trezientos y ocho, a- 
yudando mucho i  ello Baldoyno ar$o- 
bifpo de Trcberi vno de los cleftores que 
era fu hermano.Y comofuelcciofuepub 
licada y fabida por el rey de Francia, fue 
muy grande la yra y enojo que recibió ,  
porque tema por cierto de auer el impe
rto , ym asdcqucfupoqel papa auia da
do pneíTa y autoridad para ello,y de aqui 
fe figuiero cntrcellos algunasdilcordias * 
E lnueuo ^ £ t o  Emperador acompaña
do de muenos principes fe fue luego á la 
ciudad de Aquifgran donde con fiefta y

folen-
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folcnnidad grande fue coronado, y em
bio fusembaxadores al papa, porlosqua- 
les le fuphcaua confirmarte y aprouaíl'c fu 
elecion ,y el papa lo hizo alegremente, po 
niendole y fcnalandolc dos años de termi 
no, dentro de los qualesfuertcaRomaa 
fe coronar por fus legados que cnella refi- 
dian. Yerto hizo el papa confiando del 
Emperador que procuraría poner pazy 
alguna quietud en las cofas de Ytalia,por 
quefabiaq enellaauiagrandes vandosy 
tyranias,y Henrricoel emperador acepto 
crta condición, y determino fu partidaen 
Y talia , y  comento de aderecar para ella, 
lo qual Rodulpho ni Adulpho ni Alber
to tres prcdccefforcs próximos fuyos no 
«uian querido hazer. Y  para ello ayunto 
folennes cortes y dieta en Spira,adonde 
fe juntaron cali todos los principes,y ofre 
citrón fele enla mifma íazon otroscuyda- 
dos al emperador junto con la yda delta- 
ha.El primero que fabiendo queel con
de de Carinthia llamado Henrrico como 
el era rey en Bohemia,quccomo ya tengo 
dicho y contado lo auia fido en compe
tencia de los hijos del Emperador Alber
t o , y el conde Henrrico tenia la poífcffio 
de aquel reyno , agora el nueuo Empera
dor qucnolefaltaria quien le induxefle 
para ello, acordo de dcfpojar al code Hcn 
rrico, y  procurar lo para vn hijo fuyo,pa^ 
xa lo qual pudo auery hizo traer a Spira 
vna hija de Vucncefljo rey que fue de Bo 
hernia , y de vna hermana de Rodulpho 
emperador con quien fue cafado, y her- 
tnanadelotro Vuenceflao ambos yamc- 
morados arriba, y  aunque era quatroa* 
ños de mas edad que fu nijo luán ,  cafo la 
con el,y con eftc titulo tan aparcntc,jun- 
to luego gentes y cxercito y  embio l u hijo 
al reyno de Bohemia dode ya de muchos 
era llamado. Y  en ertcmifmo tiempo fele 
ofreció el fegundo cuydado, que fue ha
zer también gentey embiarla cómo lo h i
zo contra el conde de Vitenberga Ebc- 
rardo, el qual no auia querido venir a fu 
obediencia, antes hazia algu qas fuerzas y  
agrauios en la tierra y tenia jgu n as villas 
ocupadas delimpcno, porqueelauiate
nido y teníala opinión del rey de Fran

cia , y le auia mucho pefado de la cIccíoim 
de Henrrico. L a demanda de BohcmiaHfmco 
fucedio bien, porque puerto que el Rey 
conde junto excrcito para pelear con el rc>n9 
del Emperador, fegun Henrrico Mucio 
cuenta, cltuuicron los campos muy cerca jr# ¡/  
el vnodel otro,y paífaron algunasefeara- 
ínulas íeñaladas, y al cabo fin rompimien 
to de batalla efeonde de Carinthia que fe 
llamaua rey, fe vuo de retirar y el hijo del 
Emperador fue fobre la ciudad de Praga 
cabera deaquel reyno, y  apoderándole 
della, fue allí coronado por el ar^obifpo 
de Magunciallamado P ed ro , y  luego fe 
hizo fu parte tan poderofa,quc el conde 
de Carinthia defamparo el reyno, y  íc v - 
uo d eyráfu  eftado,y el lúa hijo del em
perador quedo por rey de Bchemia, Y(s 
bic fucedio lo de Bohemia,no vuo menos 
buen fuccfío el excrcito que el emperador 
embio contra Ebcrardo conde de Viten
berga, antes le fucion tomados la mayor 
parte de fus caftillos^os qualcs d izcN au- 
clero q eran ochenta, y  al cabo vuo de ha» 
zer fu concierto el mejor que pudo, con 
grande perdida de fu eftadOjaunquc def- 
pues de la muerte de Henrrico torno a co 
brar lo.Durantc lo fobrcdicho no auia el 
Emperador Henrrico ceífado de aderezar 
la partida para Y  taha, por hazer la dentro 
del termino que el papa le auia puerto, la 
qual como fe fu pofer cierta , hizo grande 
a (Tonada y  pufo grade cfpanto en Ytalia, 
como en cofa quafino virta,porqueauia 
ya mas defeíTenta años que en ella no en- 
traua ni auia baxado emperador, defpues 
que en ella murió Federico fegundo, que 
también fue rey de Ñapóles, gallando fe 
crte tiempo enla vacación y  difeordias que 
vuo en el imperio por muerte del dicho 
Federico,y defpues en los imperios deRo 
dulpho, y A dulph o, y A lberto, que no 
quifieron venir en Ytalia. Queriendo 
pues ya mouer con fu* gentes Henrrico 
para alia como lo h izo , embio delante fus 
embaxadores ¿las ciudades y  tyranos de- 
lias haziedo les laber fu venida y de fus ge 
tes,y amonedado les guardaren paz y. cef 
fallen délas armas,porq aquel era el pnncí 
pal fin de fu venida,y pidiéndolo apofen-

tafica
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taíícn y acogieífen en fus tierras y  duda- 
d cs,tte ly ifu  exercito. SusembaxaJoics 
fueron bien recebidosy refpondidos co. 
munmentc por todos* porquecomo auia 
vados y parcialidades,cada vna délas par
tes quifoganarla volitad del emperador, 
folos los Florcntines teniedofe por libres* 
por la compra déla libertad que aman he* 
cho de Rodulpho como en la fazon cftu * 
mellen poderofos y tenían hecha fu hga 
con Roberto,queálaíazon erarcydeNa 
polcs , tenían fu campo íobre la ciudad de 
Arecio/cfpondieron al Emperador, que 
femarauillauan de principe tan labio,ve
nir en Italia con tanto numero de gente 
barbara ,como dczian que traya,pues elo- 
ficio y cuydado del emperador ama de íer 
puigary echar de todaaqucllaticira las ge 
tes barbaras,y no traerlas a ella.Y alo que 
dcziaq dexartcn debazer guerra a los de 
Areno,que también era aquello contra el 
oficio ím penal, pues a el competía dclha * 
zcr y quitar agrauios, y que los de Arccio 
auian dcftcirado de fus cafas ¿los GucU 
phos,quc el deuicra embiar a mandar que 
fucilen rcftituydos, qu#eraloque «líos 
pretedwn,y alo que dezia que lo acogicf 
íen y apofentaífen en la ciu dad,que en a- 
quello acordarían lo que mas conuinicfie 
y rcfpódenan en fu tiempo.El emperador 
fintio mucho efla rcfpuefta, y cfcriucn 
Blondo y Platina y otros, que íabiendo 
cntonccscl Dante do¿hffimo varo y fin* 
guiar poetado que fu patria auia refpon- 
didocniuaufenciadel, dixoquelos F lo- 
rcntincs era ciegos,que no veyan i\i ente, 
diá el citado prefente de las cofas, pues til 
auianrefpondido.

Pallados pues los Alpes por el empera
dor , donde le faheron á recebir ya ícruir 

Ycnid¿ el códc deSaboya y el marques de Mon~ 
deHc»« fenat, con ellos fe vino derecho a T u n n , 
rmo/rp donde fue pacificamente acogido el y la 
« (T i emperatriz fu ni ugei* que configo traya 
lu/a Je  Alemana. Venían con el el duque de 

Baulera, Kpdulpho y Leopoldo hijo del 
emperador AIbcrto,que como fus herma, 
nos Federico yAIbei to,yHémcoíe llama 
ua duqde Auftua,y elai^obiípo de T ic .  
bcriy otros principes,era cílo en el ano de

mil y trezictos y dozc. E n eftc m¡fmo and 
conuoco y junto concilio general el papa j&o de 
Clemente en Viena en Francia, donde íc y u . 
ayuntaron mas de trczientos obiípos fin 
otros perlados chuerfos, en el qual entre 
otras grandes cofas fueron codenados los 
crqesBcgardos.DeTurin vino el cmpera #
dora Aftc, dode vinieron á el de algunas 
ciudades los principales y caberas o tyra- 
nos dcllas,á fe ofrecer á íu leruicio, y que 
le acogerían en ellas. Y  affi vino Philip# q 
fe llamaua conde de Pama,Simón Collu^ 
mano de Bercelli, y de I.odi Antonio V if  s
ccrago.Alas quales todas,y a las dichas de 
Turin y Arte cmbio el Emperador perío 
ñas y vicarios fu v o s , que eftuuicífen por 
el ,y fuercen acogidos.

Y  de A fie determino yr a la gra ciudad 
de M ilán, la cabera y fuerza de Lumbar. 
dia,dódc (como tengo ya dicho) auia dos 
vandosy linajes muy podcrofos,los Vice- 
comités de quien pi ocedieron los duques 
de M dan, y los Turrianos que á la fazon 
tenían el vando G u elp h o ,y  comocftos 
mandauan entonces quifieran cítoruar la 
venida y entrada del Emperador enlaciu 
dad , y fobre cito vuo ayuntamientos de 1  
gentes y grandes mouimientos en ella. Pe I  
ro al cabo temiendo cada vno de los van- 1  1 
dos q el emperador fe juntaría con el co- I  | 
turio,amboslo recibierS,y el emperador ^ i  * 
entro en M ila ,y  hizo que entraíTen y vi - das de ^ 
mellen muchos délosVicecomitcsqan- MtLwVt* 
dauan fuera deíterrados, como mandaua cccomu 
losTurrianos.Y quenedo poner concor. tcsyTur 
diacmrcellos yagradarygratificar ¿am - ríonfJ' 
bos, y a Guido Tuiriano hizo merced de 
lt ciudad de Bercclh,y á Gaicano Viceco - 
nücehijo de Macheo Vicecomite hizo fu 
Condenable, y  pufo en ia ciudad concier 
tascopafins de Alemanes a Leopoldo de 
Auíliia hijo del Emperador Alberto q la 
tuuieífeen paz. Sabido por las otrasciu- 
dades de Lombardia que el Emperador * 
cítaua feñor apoderado de M ili,todas las 
déla comarca cmbiaron fus procuradoics 
a 1c dar la obediencia, y acogieron los vica 
nosqueclles quifo embiar, y  los quede 
contrario vando tenían foraxtdos y defter 
rudos faluolosdc Alexandriaquc no qui

H h h  fiero a
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fiero embitr a el, y délas ínas lexos Padua^ 
y por otra parte Ferrara y Boloña,q ue te
niendo Ja parre Guelpha eftauan ligados 
con Flon ntiñes. E l Emperador defdca 

Corono p OCOS días fe hizo coronar con gran folen
YYKocn ™dad en Milán deja corona de hierro, au 
huían, tjüefcacoftumbranahazcren Modoecia, 

paralo qual y otras cofas fe hizo cicito re
partimiento enla ciudad, al parecer délos 
que lo pagauan cxceffiuo - Por lo qual y 
porotios malos tratamientos que délos 
alemanes recebian,losdel pueblo comen 
carón a murmurar,hafta llegar a apcdillar 
ley poncrfetodaJagente populardcani- 

4 bos vandosen armascontralosdel Empe 
radar. Y  eftandoaffi que ya comen gauan 
a pelear contra los AIemanes,y el Empera 
dormadauaétrar enla ciudad la getefuya 
queenelcampo eflauaalojada , Galeaco 
Vicrcomíte hqo de Matheo cabegadea- 
quel vado, vio de vnamana muy auifada 
flunq atranda, quedexandoenki cafaco 
toda la mas de fu getedcfu van do a Tupa 
drej el fe fucadódc don Leopoldo de Au 
firiacon la gete imperial eílaua,y dixolc q 
Guido Turnan o y los T  urna nos de fu va 
do aman caufado aquel alboroto, porque 
querían fer Tenores y tiranos déla tierra ,co 
mo lo auian ficto y procui ado, y que el y 
losíuyos feuurian al Emperador en loq 
lesmandaífe. Fuecfto fácil de peífuadir a 
los que de todos efiauan fofpcchofos ,y co 
mo quiera que ello no era affi, que el pue 
bl o de fu y o fe aula alterado , aunque no 
falto también hiftoriador que efenuieífe 
que fue traveíon procurada por Guido 

' Turriano. ElLeopoIdo puesy losimperi 
ales juntandofcco Galcago, fueron a dar 
fobreGmdo,y losTui nanos que cftauan 

LoiTwr rnuv defcuydados juntos y armados,efpe 
r/aiios lando en que parameJcfcandalo,v hiñe- 
echados do y matando muchos dellos, los deibaja 
ríe m ía . taron hada echarlos déla plaga que tenían 

, tomada, y GuidoTuruano conociendo
lo que cAo podiafcr, viendo quefus ad- 
ucríanos y los impenalesíc auian junta
do conti a el,defamparo la ciudad ylo me 
)ot que pudo5con todos los mas de fu va- 
hay vando'fe fue ala ciudad deBeicclli, 
y de efta manera fue echado fuera de

Milán el vandoy linaje délosTurrianos" 
que como digo, defendían la parte GucL 
pha:Por lo qual, luego que fue fabido, al 
gunasciudadesque cían de fu partidoy 
opinión,fe apartaron delferuicio del E’m 
peradorjentreiasqualeseraCremay Cre 
mona, y 1 negó cchai on fuera con armas y 
alborotó alos vicai ios del Emperador y a 
los que era del vando Gibellino,y lo mif- 
mo fe hizo luego en Brcífa yen Fariña.
El Emperador dexando la ciudad de Mi
lán ala difpoficion y guai da délos Viccco- 
mitc$,que parecía le auian feruido lcalmc 
te, fe partió con fu cxercito contra las ciu
dades de Crema y Cremona,porlo que a t 
uian cometido, y luego que los deCrc^ 
mona Tupieron quecntraua porfustermi 
nos,fin refifiencia alguna lo falieronarcv 
ccbir, y fele cntregai on y acogieron enla 
ciudad,porlo qual el Eropeiador vfó con 
ellos dcclemencia. Pero alos de Cremaq T°Wo4 
íe dexaron cercar, y fueron tomados por 
fuerga dearmaSjIeshizodernbarlosmu- les Los 
ros déla ciudad y cxecutó otras penas y caf muro*, 
tigos,de miedoy efearmiento délo qual, 
la ciudad de Pagina embioa pedir perdo, 
y a dar le la obediencia, Pero los de Breííi 
confiados cnlos muros y fortaleza de fu 
ciudad, quiíierdn antes pon críe al peligro 
de Crema que íeguir el cxcmplo deCre- 
mona,yaffipaflaron porla mifmafuerte> t 
que Henrnco pufo cercofobrc ellos,que 
duro muchos dias,y murieron muchas ge 
tes délos cercadores y cercados, pero al ca a 
bola cuidad fe vuo de cntrcgaral Enopc- 
udor , el qual Ies mando derribar lama- 
yor parte délas fuergas délas puertas y mu 
ros,y defias dos jornadas gano tanta repu v/rirrofi 
tacion Hennico,quelasciudadesde Ve- ctfaobc* 
lona y Vicencia,y Padua yTr*uifo5leem dicncia 
biaronfusembaxadoies3pidiédolefu paz, machas 
ofreciéndole a le feruir y recebir qualquie 
raguarmeion ogéte que quifiefícembi- 
ar dentro de fus n#ros,y lo mifmo hizie- 
ron los de Plazencia. Vinieron leafil mif* 
mo los Embaxadoresqueauia embiadoa 
Venecia en qucaquclla republicaleofre- 
cia lo pedido por el, que era fus puertosy 
ñaues para embiai fus getcsfi quificffcpor 
mar para Ja jornada de Roma» 1
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CAP. IT. De tomo partió ¿ R omdy fue ca* 

rotudo en eíUyy Us otr¿tcofjs que lefucedteron 
baftd fu muerte,

Sj Adala orden y aflicnto q ef 
ra dicho en lascólas d eLó- 
¡bardiael emperador quifo 
yr a ver Ja ciudad Je  Ge* 

bioua , donde de enferme
dad q le fobreuino murió la Emperatriz 
fu mugcr,yefhndoaUiic vinieron emba
jadores del rey Roberro deNapolcs3y del 

# Rey Federico de Sicilia, ambos a pedir fu 
paz y amigad. Pero la de Roberto rey de 
Ñapóles ruuo fe por fing<da,porque tenia 
dos mil de canal)o luyos cri Tofeanacn fa 
uor de Florencia y L ú ea , que cftauan re
beldes d Henrrico , y deztan que eran h- 
bres5y cambien parafocorro de Boíoñay 
Ferrara fi fueíTe menefter. E l emperador 
ios defpidio a los vnos co vcrdadeias,a los 
otros con fingidas palabras de amor,y co- 
ano ellos las auian traydo , y dcfdca pacos 
días partió deGcnouaen galera$,y embio 
fu exercíto por tierra,q hizo grade efirago 

férrico en la tierra de Lúea 5 y vino a Pifa ciudad 
>wo 4 en aquel tiempo muy amiga y deuota al 

imperio , donde fue reccbidocon grande 
fícíla,y eftuuomas de dosmefcsenelU. Y  
allí fupo del c/lado de Pas cofas de Roma, 
como en ella auia grades cícandalosy va* 
dosjvnos deffeando fu vcnida,Qtros pro
curando cftoruarlajlos qut la eftoruauan 
eran don Iuau hermano del rey Robeito 
de Napole$,qucalli era venido con gente 
de guerra,y con el toda !a parcialidad V r * 
fina 3quecfiauan apoderados delcafhllo 
de fant Angel,y del Capitolio, y de otros 

tos yU t>arriosy fucr^as,ydel Vuucanoy todolo 
5os de dcRomatrasTiber^contralosqualescrá 
Rc/ftíí. los Coíuncfes3y fus valias,que temad tef 

todcla cuidad , y cada día auia peleas y 
*■ muertes entre vnos y otros.Por Jo quai en 

aquellos días muchos culpan el coíejo del

E Clementeenaucrpedido y com pe- 
al Empeudoravenir a Yraha,porq 

parecía que por dcmdcaim peo fado pací* 
ficarla, la auia mas encendido y alborota
do. Partiendo pues de Pifa para Roma el 

1 Empeiador,por no íe cmbarajar en las co 
fas deFlorencia , licuó el camino cercano

a la mar, embiando delante al conde de Sa 
boya,con parte de fu gente de caoaJIo. fL  
nalmcnte rilando primero ciertos días en 
ViterbojVinoaRoma ,y  fue recebido en 
ella por los Cardenaleslegados, y la parte 
Coluncfa con grandefolennídad, cílado 
fcqucdosy fortificando fe luán el herma 
no de! rey deNapoles,y todos los del va* 
do VrfinOj en las fuerzas y  lugares dclia 
de que eftauan apoderados. Entrandoaf- 
fiel Emperadorcn Rom a^eltiem poqu$ 
en ella cituuo,y délas cofas que fuccdiero 
en e l, ay diucrfidadenloshifloriadores, 
vnos dize que eíluuo tres meles, y  que en '  
todo cílc tiempo fiépre vu o peleas y muer 
tes de vna partea otra,cmbiádo el rcyRo 
berto de Ñapóles galeras y  gentes por el 
Tibre,en fauor de fu hermano, que tena 
el Vaticano y cafltllo de íant A ngel, con 
los Vrfinos, y  que la coronación le dilató 
por cíletiempo t halla embiaral Papa que 
man da (Te donde, porque nofe podía ha* 
zer en la vgicfia de íant P<?dro, que la te* 
man los enemigos, y  que el Papa düdaua 
de mandar coronara Henrrico aporque 
muchos que eran fus amigos y feruidores , *■
teman la opinión contraria: otros ponen 
menos tiempo, y noeferiuen queel Papa 
cftuuieífe dudofo en ello. Pero porabre - 
uiartodos concuerdan en queel Empe
rador por no poder paliara lint Pedro 
fue coronado en fine luán d,e Lctran €0T0 
por los tres Cardenales legados que en 
Roma refidian porel Papa, y  que todo el deLctrí 
tiempoqueen Roma eíluuo poco o Aiu- 
cho cada día peleauan ios fuyos con los 
del Rey de Ñapóles y  Vrfinos , en lasca- 
lies y efiancias donde cftauan, y  durante 
efiengory cnermílad fe vuo departir de 
Roma.SaJido pues de Roma Herricomuy 
indignado con tu  Roberto rey de Ñapó
les, íc vino por fus jornadas a la ciudad de 
Arccio,quccradefu opimon enemiga de 
Florencines y Luccnfcs, dondeconcume 
ron aeltodo$Gibelhno$,qandauan def- 
terrados de Florencia y de Lucay Sena, y  
las otras ciudades deTofcana, que teman 
la parte Guelpha. Y  dealh determino y r Cfrco ¿ 
á poner cerco fobre Florencia,y affi lo hi * pfoy 
zo muy 'de prop>fito,y pallaron muy fe-

H h h  a filia*
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fíala Jas colasen e l: pero la ciudad eftaua 
muy fortificada, y tenia gente ftiya y de 
Sena y Lúea que Je auian venido en focor 
ronque baftaua parala defenfa,porloqual 
auiedo mes y medio que cftaua fobre cJJa  ̂
acor do deal^ar el cerco, auiendo primero 
en la montaña cercana a Ja ciudad edifica * 
do vnafortaleza, en la qual y  en los cadi
llos y lugares del rededor, dexo gentes y 
guarniciones,que cada diacomefl'en cica 
po3ylelnzieíTcn guerra , andando por la 
comarca dos mefes defpucs , al cabo dellos 
fefueáPifa. Dondevfando del poder de 
Emperador mas que ordinal ¡o5embioáci 
tar al rey Alberto de Ñapóles, y de la Pro 
uett^qucparecicííeantecljcomoantefu 
Emperador y fuperioiylfc defender, por 
quanto el quería proceder contra el,y ha- 
fcer io acufar de Crimen U fem^Vñiti^por lo 
que contra d  auia hecho,y intentado aftí 
en Roma como cnlas otras partes de Italia* 
Pero el rey Roberto no fe curo ni hizo ca 
fo deftasacufaífiones, y incito alfi mifmo 
el emperador al rey Federico de Siciliano 
cuyo hijo auia cocoreado dcfpofar fu hija 
cftando fobre Florencia,q le hizfeííeguer 
ra a Roberto en la Pulla, lo quai Federico 
pufo affi en obra haziendo vnamuy grucf 
faarmada,en queembiomuchas gentes, 
y  comentaron a hazer guerra, y fu exerci. 
to y gentes del emperador no ccfiauan de 
proícguir ía guerra co Florencia y las ciu
dades de fu opimon,coi riendo les la tier
ra ^  ellas defendiendo con las fuyas: pafi. 
faron entre las vnas y las otras muchas ef* 
caramu^as y recuentros grandes,en q mu 
rieron muchas gentes y fe hizicron gran - 
des crueldades y muertes, y los Floren ti * 
nes temiendo que al verano el Empera
dor tornaiia en perfona fobre ellos, y  vif- 
to el aprieto en que eflauan , fe cmbiaron 
a dar p¿>r fubditos y vafiallosal rey Robcr 
to de Ñapóles, guardadas ciertas preemi
nencias y libertades, con tal condición q 
el por fu perfona o de la de algún hijo o 
hermano los vimeífe a focorrer. E l empe* 
rador auiendo ya citado en Pila muchos 
días, partió dclla en medio del verano, y 
aun íegun fan&o Antonio cicriue,yua 
pal difpucfto de fu falu$, y  paliado pri

mero por el campo Senes y haziendo mu
cho daño en e l , fe fue a la ciudad de Are- 
ció , y  llegado á ella auiendofc cumplido 
todos los términos que auia puerto al rey 
de Ñapóles Roberto , pronuncio fen ten. Rodeno ̂ 
cía contra e l , en que lo priuaua del rcyno 4 
de Ñapóles, y  quicauaálos vafialloscl o- 
menaje y fidelidad queledeuian ,y  daua^^0 c$ 
licencia á Federico rey de Sicilia fu cncmú 
go,queloconquirtaflc parafu hijo,yerno 
que auia de íerdel Emperador. Laqual 
fentencia el papa Clemente luego que lo 
fupo dio por ninguna,declarando, como 
parece por el capitulo, Pdtordtt de fcntentM 
<? re iudicatií en las Clcmcnunas,quc el em 
perador no pudo ni tuuo derecho para 
codcnar al rey Roberto, por aquel rcyno 
no fer fu feudatorio ni fujeto fino á la fan 
ta yglefia Román a,y hizo otras declarado 
nes contenidas en aquel capitulo .E l Em  ¿ 
perador partió de Arecio con propofito 
de poner cerco i  Sena,pcníando como cf- 
criue Blondo,que los Elofentines viedo- 
fe por todas partes apretados, vernian en 
partido deentregarfe. Y en  cftecamino, |j 
íegun Nauclero y Henrrico Mucío eferi- 
uen,fupo quecnla ciudad de Ñapóles, y  *
en otrasalgunas partes deaquel reynoa- 
uiaalgunosmouufcicntos conrrafu R ey, 
defpucs que Tupieron la fentencia queco- 
traelauiafidodada, por lo qualel E m 
perador pueílo en cudicia de le vengar de 
Roberto, y auer aquel rcyno,fe determi
no de partir luego en períona con todo fu 
poder para alia,y llegando á tres millas de 
Sena pufo fu camp# en vn lugar llamado 
Monteabicrto, y  alli fe fintio mal difpuef 
t o ,y fc  fucálps baños dcMa^arite por 
confejo defus médicos, y no fintiendo 
mejoría, fe fue a vna villallamada Buen- 
conuento , enderezando fu camino fe- 
gun los hiftoriadorcs Germanos todos, 
parala jornada de Ñapóles, dondeyaef. 
t3uan todos fus penfamientos puertos 
Los qualcs y todo lo de mas que rema 
peníado y acometido ccíTo y fe acafio con 
fu muerte que le fobreuino en aquel mif- 
mo lugar de la enfermedad, fegun es de .Mario 
creer que ya dias auia padecía, día de laHcrrtco 
aílumpcionde nuertra Señora, auiendo

aquel
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«qucl dia recibido el cuerpo de nueflro 
Señor Icfu Chriílo , en el quaí c/criuc al
gunos que le fueron dadas yernasporvn 
monje de la orden de fact to Domingo ,  y  
que dcllas nutrió en el mifmo dia: lo qual 
es cofa tan nefanda quede ningún hom» 
bre Chriftianoíc dcue creer, cuanto mas 
de hobre rehgiofo. Por lo quaí es de creer 
que cfla fofpecha fue falla y  meciroía,naf» 
cida folamence de la ocafion de auer acer
tado a morir el dia miíro o que comulgo el 
Emperador. Y a ílí eferiuen los mifmos 
bxiloriadores quecl fummo Pontífice co» 
nofciendo la infamia quecontraaquel re* 
ligiofo auia rcfultado ,  fiendo fatifFccho 
de fu innocencia,.carbio ciertos brcues y 
bulas teflificandola yafirmando citar fin 
culpa dello.FucIamucrtedcl Emperador 

X%o.im en el dia dicho*, ano del nafeimiento del 
Señor de mil y  trezien tos y  trezc años ,  y  
en el feptimo defu imperio. Eferiuen del 
los mas , quefuc hombre amigo de jufts» 
cia ,  de amigable conucrfacion ,  amado y  
bien quifto, labio y  eíforfado en la guer
ra ,  honefto y  temerofo de Dios,y cacho» 
JicoC hnlliano, como quiera que B lo n - 
do lo nota de imprudente ,  y  auariento y 
cudiciofo.Vuo Henrrico en la emperatriz 
Margarita fu muger vn hijo y  tres hijas,el 
hijoícllam o luán ,  y  yaioauemos nom
brado,que fiedoya R ey de Bohemia, fue 
affi mifmo duque de Luccburg, por he
rencia de fu padre. Las hijas,Ja primera Ha 
snada Beatriz, que cafo con Carlos rey de 
Vngria,hermano de Roberto Rey de Ñ a 
póles ,  que muño de parto dentro de vn 
año;y otra María que cafo con Carlos rey 
de Francia,y affi mifmo murió de parto;y 
la tercera que cafoconRodulpho conde 
Palatino del Rin. E l cuerpo de Henrrico 
fue licuado ¿ Pifa,y allí fcpultado co gra- 
dcluto;muerro Henrrico en todas lasco- 
fas de Ytalia vuo mudanza, fuexcrcíto fe 
deíbarato y  defhizo; entre los Pílanos y  

mptro* Fiorentincs fe figuio guerra cruel. 
dores de D e la hifloría de los Emperadores de 
Con/bfc Confiantinopla ay tanta penuria y falta 

en ríle tiempo,que Ipenas puede hombre

certificar y  conformar la vnahifldíiacon 
la otra, lo quapucdocolegir délo que cf- 

^tos autores eferiuen es ,  Q ue Andronico 
emperador de quien arribanezimos men
ción, tomo por compañero configo por 
fu mucha edad cu ellos dtasenel imperio 
¿M ichatlfu hijo, el quaí murió luego , y  
dexo vn hijo llamado Andronico como el 
ahucio,y eílcfcleuató corra el A ndroni
co viejo, y  defpues de fcys años de guerra 
le quitoel imperio, dexandole el nombre 
de emperador y  la vida,y fue llamado A n  
droníco el masmo^o o júnior, y  fue gra
de hombre deguerra y cffor^ado.

P A P A  S.

E N et mifmo dio que murió Hemnrico, murió 
el papa Clemente en ¿Miñón en FronciáJ >1 
ce ¡afiliados anos y tres me fes.

HOMBRES I L L V S T R E Í  
EN LETRAS.

VVo e» el tiempo ie  Henrricoyouque breuel 
h ombres fe Halados en letras,¡iñdUiomentt 
en Derechos, que U medida ie los bofrres y 

multitud deUs difcordtas y plrytosmiahechonus |
nccejpcriay prouechofu facultad que U* otrmJifc» 
tonfeudaios Ricardo Malumbra Crcmonenfe, y 
Lamberto de Ramponibusyy Guillermo de Cano.X 
en medicind, Cruftatio florentino, que eferiuiofo* 
brcelTecbni de Galeno¿Gentíl fulgomat queef* t 
criuio [obre Auicena; y algunos grandes hombres 
en Theologiay pbilofophia,como fueron Pedro ie  
Verurri4 ,y  Pedro Je Saxontdde U orden de fant 
Trm ifcoj GuiUemo de Monte Laudwa,que ti* 
bien fue grande Canomña de U orden de{ánt'&e+ 
ncdt¿to,y Ricardo Teutónico de la orden de fmto 
Domingo y otros. Afíi tmfmofue celebrado en e[* 
tos tiempos el A bgeroDmte fmofopoetayphi* 
kfopho.

A V T O R E S .

LOs Autores que figoenlo que tftrmojam  
ribalostengo nombrados, el que maslargo 
quijicre Ver tas cofas hechas por Henrrico 

feptmo enUaliéy>ea a Georgia MeruU en elfepti 
mo y oétauo libro de Uhiftoria de Milán,y a Leo* 
urdo Aretino en el quartodc U de Florencia. ,
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radores Ludouico y^ederico íli competi

dor : parteíé en tres Capitulos.

L V D O V I C O  Y FEDERICO.

CAPITVLO P R I M E R O  Dr los guerras y difcoYÍids quepdfftfon entre Ludouico,y Tede* 
tico 9y los otras tofos baña que Ludouico quedo folo en el imperio.

Icndo muerto co- 
mo fe ha viílo el 
emperador Henrri 
cocnBucnconué- 
to y fepultado en 
Pifa los puncipcs 
Alemanes*} con el 
andauan,fe boluie 

ron á Alemana con alguna de la gente de 
guerra de fu excreto, porque la inas paite 
dellafe quedaron en Ytalia ganadofucl. 
do,enlasguerras queen ellacílauanco
mentadas, y  que nunca parecía queauian 
de acabarfc,y otros fe derramaron por di- 
uerías partes.Mas paífo de vn año dcfpues 
de fu muerte , que los cleftores no eligie
ron íuccíTor,aíu porque tardaron en íe j u 
tar,como porque no íeaueman niconfor 
mauanen laelecion. Y  eílandoafíl fin ca
bera,en todas las cofas auia grande confil 
fion y defordcn,y lo pcov fue que toda c f 
ta dilación y tratos y negociaciones que 
anduuicron,no pararon en conformidad 
y  vnion,como fuera razón , antesen ma- 
yorcifm aydiuifion. Porque pafladefia 
manera, que viniendo al cabo de muchos 
días aj untarfepara elegir Emperador,fien 
do el que mas parte parecía o tenia en los 
cle£toies,eI duque Federico hermano ma 
yorde A lberto, y  Leopoldo duques de 
Auftria ya nombrados,hijos todos del cm 
perador Alberto prcdeccfior de Henrri- 
co,porq lefauorecian y ayudauanel A r* 
tobifpo de Colonia llamado H enrnco,y 
Alheito duque dcSaxonia ,y  Valdema- 
ro marques de Brandenburg,aunqucau - 
fente,por fu procurador, que eran fus pri 
mos hermanos,hijos dehcimanas de fu pa 
dre,y todos nietos del grahdc Rodulpho 
emperadorry lo mifmo leauian prometi
do Rodulpho duque de Bauiera,y conde 
Palatino del R m , quecílos edados en a- 
qucl tiempo andauan juntos. Pero fuero

le tan coatrarios Pedro ar^obifpode Ma J  
guncia,y Baldoynoar^obifpo de Trcuc- 
ri,y luán Rey de Bohemia,que penfando 
aucr el voto de Rodulpho conde Palati
no y duque de Bauiera de fu paite , pro
curaron de poner por copetidor en el im
perio contra Federico á Ludouico herma 
nodelmifmo conde Palatino duque de 
Bauiera, procuiado paralo mifmo el vo 
to del procurador del marques deBran- 
denburg* Y  por to.daslas vías del mundo 
fe determinaron en hazer Emperador 1 
Ludouico .Y  tan determinada eftuuo ca
da vna de las partes en fu propofito, que 
haziendofe con las folennidades acoflum 
bradas la elccion, el día de íant Lucas del 
año de mil y treziétos y catorze, en lugar 
de vn Emperador íalieron dos elegidos, 
porque el Ar^obifpo de Trcberi,y ac M a 
guncia,y el rey dcBohemia,y Nicolao de 
Booc que tenia poder del marques d cB rí 
den bu i g , que fegun efenuen falfó las le
tras,pora le era mandado lo cñtrario, ele
gieron aLudouicoduquedeBauiera3yeI 
Ar^obifpo de Colonia,y el duque de Sa- 
xonia, y el Rodulpho conde Palatino y  
duque de Bauiera, en complimicto de fu 
palabra, aunq era Ludouico fu hermano,  ̂
elegieron á Federico duque de Auftria, y e¡ impeíí 
afii de la elccion fallo cifma, y cada vna de no.
Jas partes dezia, que el elegido por ella era 
Emperador.La parte deLudouico alega- f'dcri* 
ua que era elegido por la mayor partc,por 
quede fíete tema los quatro votos: Fe- 
derico y los déla fuya alegauan la falfc- en%fc0̂  
dad del procurador del marques dcBran ¿¡^ 
denburg,el qual trayendo en fu voto pu
edo por el marques fu amo el nombre de 
Federico,lo rayo y  pufo el de Ludouico, 
y que por tanto el era el elegido. De ma
nera que toda Alemana, principes y ciu- 
dades fe diuidio luego en dos partes,vnos 
teniendo con el vno* otros con el otro, y  
' ’  '  -  -  "  ~ déla
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de U diuifto en las opiniones vinícro a las 
annas,y duro entre los dos la guerra por 
cfpacio de ocho o nueucañosharta parar 
enlo que fcdna.

Salidos de Francofordtacl Ludouico 
conel poder délos que le ayudauan cerca- 

. nos, pudo apoderarte antes déla ciudad 
de Aquifgran 5 y fue allí coronado por 
manos del Ar^obifpo de Colonia. Peio 
Federico no pudiendoentraren Aquif- 
gran que era el proprio lugar , fe coronó 
en otro.Hechas las folenmdadcs de fusco 
ronacioncs, no pudieron embiar al fum- 
mo Pontífice,porque la filia eftaua vacan 
te dos años auia^por muerte de Clemente 
quinto. Pero cada vno cmbio alos P? in o
pes,ciudades y potertades fus menfajeros 
y  cartas íignificadoras de fu jufticia, y ju f 
tifícando fu eleaon, y affi vnos fe peifua- 
dicron por el vno,y otros por el otro. Las 
mas délas ciudades de Alemana la baxa 
harta Argentina tomaron Iaboz de Lu* 
douico, tuuicron también conel caí] to J 
dos los pueblos de S uema,faino la ciudad 
dcVlnu , y algunas villas que le fueron 
contrarias, enlasciudadcsdéla alta A le 
mana y Sui$a cafi todas conofcicron y re
cibieron por Emperador a Federico , y 
Jos Principes Electores cada vno ayuda- 
lia al queauia elegido, y también fe de
clararon y djuidicion los otros . Y  co
moquiera que enla verdad fueífe mas y 
mayor parte la de Ludouico que la de 
Federico , fue tan buena el ayuda quele 
hizicron Alberto y Leopoldo fu herma
no, que hazicndocxcrcito y faliendo en 
campOjCerco ¡anudaddcSnuna en Sue- 
ina^y la pufoen tanto aprieto, que los 
moradoies dclla , embiaron a requerir a 
Ludouico que los vinicrtc a iocorrcr: el 
qualjuntó las mas gen res que pudo, y 
con grandes ayudas quele hizicron el 
Rey deBohcm iaIuau,yel Ar^obifpo de 
Tieben,lo vino a hazer, y Federico le la* 

B hoalencuentio , y cerca de vn no llama. 
MtrcLtt do Ncchai o vivieron batalla, cniaqual pe 
mico y liando ambos Emperadores por fusperfo 

nas, fue tan reñida y porfiada que duro 
la mayos paite del día, y los vuo de def- 
pamr la nocheefeura que lobrcuino, fin

te declarar la víóloria. Com o quiera que 
Henrnco Mu cío cu cuta, que perdio mas 
gente Ludouico que Federico, y  affi el íe 
quedo continuando el cerco q uc tenia co 
mençado, y Ludouico íefue parala ciu
dad de Aigentina, que era déla parte de 
Federico, y fue rccebido cucila por gran
des preuilcgios que les dio y prometió; lo 
qual fabidopor Leopoldo de Aurtria el 
cíforcado hermano de Federico, que era 
auido por la mas valiente lança de Alema 
ña,y llamadohonrra de cauallejia, juntó 
muchaymuy buena gente de fus valla- 
líos y amigos y deudos,y vino a hazer gu 
erra en los que teníanla opiniondeLu- 
domeo, y pufofefobrela ciudad deSpira, 
y luego como dello fue certificado Ludo 
uico , fallo de Argentina, y juntando el 
mejor campo que pudo, fue en bufeade 
Leopoldo,con defíco deaucr batallacon 
el, antes quefe juntarte con fu hermano: 
pero el Federico fe dio tan buena dili
gencia, queantes qucpudicflen ellos en
contrarte,fe junco con Leopoldo fu her
mano * Y Ludouico no atreuiendofc a7 4
pelear con los dos, aunque cíluuo la cofa 
m uyacantodello, fe vuo de retirar con 
alguna peí dida degente , y  reputación, 
y determino hazer la guerra por otras ma 
ñeras,fin venir a batalla $  fe fuea Bauaria 
a hazer guerra a fu proprio hermano,por 
q ama elegido y tenia la parte de Federico.

Erto dicho pafì'o enei año delSeáor de  ̂
mdtrezientosdiezyfcys, aulendo ya fi* 
do enei miímo año elegido enLcon dcFra 
eia por fummo pontificeel Papa lúa xxiij. iulxxvj¡ 
deftc nombre dcfpues de dos años y cier
tos tnefesjcomo efU dicho,de tede vacan - 
te, El qual fe vino luego con fu corléala 
ciudad de Auiñon,y comcnço a fauoref- 
cer la parte dei Emperador Federico* pu » 
erto que a ninguno dcllos confirmo ni 
aprouo por entonces. La guerra entre los 
dos Emperadores ( aunque paflaron 
quatre o cinco años que no íe bufearon 
el vno al otro, por dmerfos rcfpe&os pa» 
ra fe dar batalla ) tratofetan cruel y  tan 
general en toda la tierra entre todas las 
ciudades, y aun algunos Principes de 
contrarias opiniones, qual nunca antes

H h h  4  fcauu

I
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fcauia vifto, de lo qual le figuio m uygra 
falta de jufticia,y muchos ladrones y faU 
teadores por los caminos/Tanro que para 
remedio derto, las ciudades de Argentina 
y Spira,y Vvormacia, que es Vormes , y  
Maguncia, y otras fe ligaron y  concerta
ron j y hizieron compañías de gentes de 
pie y de cauallo, que guardaíTen y  afltgu 
rafTen lo$caminos,haziendo el parto ícgu 
ro oíos mercaderes y caminantes, de don
de quiera que fucíTen * Y  afíi pallaron las 
cofasdeAlemaña, con grande trabajo y  
calamidad,fin acaecer batalla nihccho al
guno grande de armas entre las perfo- 
ñas délos dos Em peradores,quedeua- 
m ojcontar, harta el año de mil y  trezien- 
tos y veyntc y tres, que dircmosloque 
fucedio, dando primero vnabrcuc lum
bre y muertra délo que dcfde la muerte 
del Emperador Hcnrrico harta aquel tic.

Eofucedio en Italia, principalmente en 
ombardia por fer negocio tocante al Im 

perío.
Enla ciudad de Milán quedaron tan 

Tenores los VicecomitcSjde quien defeen- 
dieron los Duques de M ilá, como tengo 
dicho,quando murió Hcnrrico, que ya 

Xto/ucf» n o fc contentauan con tener tyranizada 
dido en aqUcllaciudad: pero Matheo Vicecomite 

con G alcaj 0 y JCCCOmi te y los otros fea* 
uianapoderado de Pauiay otras ciuda
des« L o  qual el pudo hazer en muy poco 
tiempo,ayuntando a fi algunos délos Ale 
manes que del exercito de Hcnrrico auian 
quedado, y tomando como luego tomo 
)a boz de Ludouico,que fe llamaua Em 
perador. Y  como el Imperio andaua diui- 
fo y en competencia, el Ludouico porte 
ner de fu parte gente y linaje tan podero* 
fo,le embio algunas gentes y  cartas defa- 
uor,y teniendo la partccontraria derto el 
Papa luán, luego como fue elegid o , em
bio a pedir a Federico, que cmbiafTc a fu 
hermano Hcnrrico en Ytalia. E l qual con 
deífeoqueteniay cfperanca que el Papa 
con firmaría fu elccion ,  lo hizo afíi :pcro 
fuydafucdepococfc&o ,  que no llego 
fino harta cerca dePadua, y dca/Iifc vuo 
de bolucr, porque como la parte Impe
rial fiempre tenia la parte Gibclhna, y  el

Papa y los de fu opinion tenían la GueU 
pha,nofe podía bien cumplir con ambas

fortes,y vuo fe de boluer a Auftria : por 
o qual los Gibellmos comentaron a pre- 

ualeccr en Lombardia contra el Papa y el 
Rey Roberto, que tenia la parte contraria 
tanto que Matheo Vicecomite tyrano de 
Milan,como tenia la parte Gibclhna,con 
ayuda de CanisScaligero tyrano de Vero 
na,penfo apoderarte de Genoua, con oca LosVict 
fion de reftituyr cnella alos Orias y Efpin comrtes 
dolas,que andauan defterrados por fer G i 
bellinos, podiendo mas los Guelphos en ^ T 07Ií71 
aqlla ciudad: y  embio a Marco Vicccomi 
te fu hijo con exercito,el qual cercólaciu ¿ul 
dad,ycrefciendolosfauoresy ayudas de 
vna partea otra , fe trato la guerra rezia» 
mente, y  fue efte vno délos mas crueles y  
apretados cercos que ciudad ha padefei- 
do end mundo, tanto quelosGinoucíes 
por fer focorridos fe hizieron va (Tallos 
del Rey Roberto de Ñapóles por diez a* 
ños antesy dcfpuesdcl qual cerco, entre , 
Florencia y  Pifa vuo tan grandey cruel 
guerra, fauorefcicndo el Rey Roberto la 
paite de Florencia , y  otros Principes y  
ciudades la de Pifa,que feriamuy larga co 
fa para mi,(i la vuicíTc de contar. Y  el po
der délos Vicecomites toda via crefciaen 
Lombardia, de manera que el Papa que 
era fu enemigo,defpues de otros remedi
os de que vfo contra ellos, tuuo manera 
como el Rey de Francia embiarte en Italia 
a Philipo fufobrino con exercito, el qual 
lo hizo arti, y  entrando en Lombardia, 
fucedieron muchas cofas que yo no ten
go tiempo decontar. La conclusion fue, 
que el fe vuo de boluera Francia fin po
der hazer cofa notable,y el cerco de Geno 
ua fe continuó, y  Matheo Vicccomiteccr 
co a Bercelli, y  fe apodero della, echan
do fuera alos Turnoncs fus antiguos ene 
migos . D e manera que cnerta fazon el 
teniatyranizadas,y poffcyan los Viccco- 
mites la ciudad de M ilan,y  Pauia, y  Pla- 
zencia,y Lod i,y  Cremoiia^ y  Vcrgamo, 
y  Nouara,y Bercelli, y  Terdona , y A le . 
xandria,fin otras que Je eran confedera
das que eran Lúea y  Caftrucio tyrano de
lia,y las ciudades de Pifa y  Arccio, y  los

cu-
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entonces tyranos o Marquefes deFerra* 
ra , ciudad delavgleíia, y Carns tyrano 
de Verona, contra los qualesel Rey R o 
berto de Ñapóles y el Papa, y los Floren** 
tiñes, y todos los que teman el vando G u 
elpho con diuerfos Capitanes y gentes 
tratauan la guerra. Duro el cerco de G c- 
noua cinco años, donde por mar y por 
tierra acacícicron grandes cofas, y acae
ció venir c n fu focorrocmbiadas por R o 
berto y por el Papa fefentay tantas gaic- 
ras, y al cabo no fue tomada la ciudad, y 
el cerco fe al$o , y paífaron otras muchas 
colas que yo no puedo efcrcuir, por bol * 
uera mi Hiftoria de Ludouico v Fcderi- 
co, que cada vno fe llamaua y pretendía 
fer Emperador,lo qual paífaafíi * Auien - 
doyamasdeochoaños que competían y  
fe hazian guara,el Emperador Federico 
parecicndole que podría conquillar y to
marla tierra de Bauaria^ de donde fe ¿nti- 
tulaua y llamaua Duque el Emperador 
Ludouico fu competidor, y  entonces la 
©oíteya por m um cdcRodulphoya no» 
oradofu hermano como tutor délos íobri 
nosjfcguneícriue Naudcro ,  juntando 
dos mil y dozicmosalmetesy otia mucha 
y  muy buena gente de pie fuya, y del Rey 
de Vngria, y  délos otros que teman fu o - 
pinion,fahodeAuftna, y  entrando por 
Bauaria, comento a combatir ya ganar 
cadillos y  tierras, yendo conel Henrrico 
fu hermano, yotrosalgunosPrincipes, 
Condes y Varones, efperando comocf- 
perauacadadiaa Leopoldo fu hermano, 
qucdcSucuia venia con ocho cientos 
hombres dearmas,y gran numero de gen 
tede pie,a fe juntar tonel. Andando afii 
Federico algunos días Señor del campo 
por Bauaria, el Emperador Ludouico fu 
enemigo no eflaua dcfcuydado, antes te
nia junto muy grande exercito, quepaf- 
íaua de treynta mil hombres de pie, y ca
bidos mil hombres de armas fuyos, y del 
Rey de Bohemia,y del Ar^obafpo de Trc 
bcri, y de otros Condes y Varones que 
conel cftauan ,y  de otros aufentes que le 
auian embiado muy grandes ayudas y ío - 
corros, y  concitas gentes fueen buícadc 
fu enemigo, con acuerdo y determinado

de procurar y venir a batalla, antes que 
Leopoldo fu hermano fe juntaffeconcL 
Y  Federico por confejo délos que conel 
cftauat^auia acordado de la eftuiar, baila 
fer llegado íu hermano ; pero el Lu d ou i
co fe pufo tan cerca,y le dio tantas ocafío - ' 
nes que el contra el parecer délos mas dé
los fuyos, mudo el contejo y íc determi
no de venir a trancede batalla. Y  afíi ca 
vna mañana en vn dia del mes de Septiem 
bre, del año de mil y trezientos y veyntc 
tres, ordenando cada vno délos Empera
dores fus hazas y cfquadroncs, teniendo 
el vno y el otro por cierto que cola vi&o- 
ria confiftia la juila poífeffion y propric* 
dad dclImperio,conanimoy poder caíi 
ygual comentaron a pelear valentísima
mente , y  con tanto rancor y  pcrfcuetan * 
cia pelearon los vnos y los otros, que ma
tándote y hiriendofe, y teñiendo los catn 
pos de fangre, durolacrueliílima batalla 
nafta fer noche cícura, que elAutorque 
menos tiempo ponc,dize que fueron do- 
zc horas, y al cabo quedo la vi&oria por 
Ludouico,y fue prefo Federico,y fu her 
mano Hcrrico ,  peleando valientemente, y 
y  otros muchoshombrcsde cuenta fuciS 
muertos y prefos,y afirman qmuriero en- 
cfta jornada qiutrom il hombres de ca- 
uallo,ydcpie murieron tantos, que 
fefeñalael numero dcllosídemanera q u e #  * 
no menos daño recibió la parte vence
dora que la vencida* Aínda tan feñalada 
Vitoria , las mas délas ciudades y Princi
pes que eran déla parte de Federico con*,, 
formandofcconcí tiempo, dieron la o - 
bedienciaa Ludouico, y  quedo por E m - 
peradoorfolo, del qual todos creyeron 
que mandara matar a Federico: pero el 
vfandodc piedad, hizo lo luego licuar 
prefo al caílillo de T nfnee. Leopoldo fu 
hermano de Federico, que como duce, 
venia a juntarte conel, fobiendofer fu  
hermano vencido y prefo ,  fue incompa - 
rableelpefar que recibió, y mas,conof- 
cien do como todos aürmauan, que íi 
el quiñera cfperarle antes de pelear al* 
candara la vi&oria, Y  durándole efte c* 
nojo, y  p a ilion toda la vida, nunca ceflo 
de molcftaral Emperador Ludouico to «

do el
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do el tiempo que biuio , primero pro
curando la libertad deíu hermano,y def- 
pues en exccucion déla yray  enojo que 
del tenia.

CAP. XI. ' Como quedando Ludouico 
por Emperador jete ofrecieron grandes difcor* 
dios con el? apa mnwgefimo tercio , y lo que fe 
hizo deVedcricó,y lo quefucedio cnfuydaenlta* 
ha3y coronación de Ludouico.

Ela manera que tengo eferi - 
pto, vino a quedar foloencl 
imperio Ludoínco , venden 
do y prendiendo afu enemi 
go , pero nunca le faltaron 

guerras y contradicionfcs ,  yafficom ofu 
clccion no fe hizo conforme ni canónica- 
mente , fino con engaños y mañas y dif- 
cordias,affi fuelu Imperio inquieto y lle
n o  de $o$obras y trabajos: pero muy lar<*

Í;o en el tiempo, y por eflo el cuento de* 
las lo ha de 1er mas que délos ottos.Luc- 

go pues que aleando la Vitoria ya dicha, 
embio fu embaxador, fophcando al Papa 
luan.xxiij.quecn Auiñon eílaua ,confir 
mafiefu elecion , dando algunas aparen- 
tes razones para ello : el Papa qucíiem- 
pre leauia fido contrario, y  lo tenia por 
mal elegido , no lo qmfo hazer. Délo 
qual también fue principal caufo Leopol 

é m  o fu hermano de Federico prefo, que de 
* xando enlos cílados de Auílriay los de 

masa íus hermanos Othon y Alberto du 
qucsquefellamauan deA ufiria , fcvmo 
a Francia al fummo Pontífice: al qual per 
fuadio la cncmiflad contra el Emperador 
Ludouico, pidiéndole mandaíTe defocu- 
par el imperio 5 y fol tara Federico lu her
mano . Y d e a y  fe fue al Rey de Francia, 
a procurarlo mifmo , ven ambas partes 
hallo buen acogimiento y fauor ,y  embia 
ron fus cartas y embaxadores a Ludoui- 
co , pidiéndole y requiriendo le que lúe - 
go dexofle en libertad a Federico, pero el 
ro lo  quifo hazer,dando fus cícufasyref 
pucílas, Antcsconofciendoquecl Papa 
le ei a contrario y enemigo, embio en Y  - 
taha fus cartas y prouifioncs de fauor Í  
Matheo y a Gaicano fu hijo Vicecomi- 
tes tyranos de Milán y délas otras ciuda

des  ̂dándoles tit ulo y poder fu y o , para 
las tener y gouernar por e l, y  embio les 
gentes y ayuda a el y  alos otros Gibclli- 
nos.El Papaíabido ello, y que no quería 
folrardclapnfion a Federico, juntando 
en Auiñon muchos Obifpos, juntamen- 
teconel confiftorio de toáoslos Cardona 
leSjCon voluntad del Rey dcFranciaain- 
Rancia de Leopoldo quelo procuraua y 
negociaua,pronuncio por dcfcomulgado 
al Emperador Ludouico, diziendoentre 
otras cofas que fauorcdaalos tyranos ene 
migosdela yglefia, enLombardiay Ira- 
lia,poniéndole y affignandole tres mefes 
determino, dentro délos qualesrenun
ciando la clecion que del auia fido hecha 
pareciefleante el afeefeufar y defender,(i 
alguna caufa tenia y quercuocaííe lospo 
deres y embiaflepor las gentes que tenia 
dados y embiadosen Italia alosViceco- 
mites, y  alos otros enemigos delayglefiaJ 
E l  Emperador dio fus refpueftas a cftas 
c¡racioncs,y hizo í ’us apelaciones y fuphca 
ciones, y  lo mejor que pudo embio a dar 
fus deícargos y defeutpas: las quales tam
bién hizo publicar por todas las partes de 
Ytalia. Enlaqualíctratauaeneíloj mif- 
mos dias crucliffima guerra,por parte de - 
los Capitanes y legados del Papa luán, y  
del Rey Roberto de Napole$,y la Prouen 
ca,contralos Vicecomitesy Pifanos y L u  
ceníes, y  los otros Principes V ciudades 
que teman la parte Gibellma, á quien fa- 
uoreciay ayudauaelEmpcrador Ludo- 
uicordeloqual es tantolo queefcriueGe 
orgio Merula,y Leonardo Arctino,yAn 
tonino ,  y  Machabclo enla hiftoria de fu 
Caílrucioquenoofo meter la mano ene 
llo,aunque es muy hermofa^íftoria,por 
poder fi quiera fucintamente contar lo q 
toca ala perfona de Ludouico, y guardar 
la proporción enla brcucdad que he con
tinuado.

Lacnemiftad entre el Emperador y el 
Papa crefeio tanto, mitigándolo y  pro* 
curándolo Leopoldo deAuftria, por- 
que<no*qucna foltar a Federico fu her
m ano, que fcjuntaron el Rey de Fran
cia y el Papa, y fe platicó de priuar a L u 
douico, y  elegir al Rey de Francia: pero

clE m J
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el EmperadorLudouicoeftauaya tan po 
derofocn Alcmaña5qucfücdcpoco efec 
to efta platica. Toda vía penfmdo aplacar 
a Leopoldo, y alos pancntcs de Federico, 
tomadas del miímo Fedenco las fcgurida 
des y juramentos que pudo , queja mas fe 
Hacharía Emperador , m lo intentaría nt 
piocuranu: las quales el guardo deípucs 

Tudoui  ̂ enteramente ( queesvn excrnplo grande 
to folto ¿ cconftanciay yeldad ) Je lolco dtlaprí- 

 ̂ fion ,y lo  dexoyrlibiemcntca fu eftudo 
<3e Auftria , donde dcfpucs tumo pacifica, 
aunque tnflemen te poco tiempo^ y Leo
poldo no dexo poi cfto 3 aunque vio a fu 

Wktío hermano libre, de hazer guerra y moleftar 
Frión* J mpenodcLudouico,pcro pudohazer 
*Qm poco,poi lo poco quebimo , y ambos fin 

dexai hijos varones quclesfuccdieflen , y 
con fu mueiteccifo la competencia deLu 
douico.

E  fian do pues va libertado Ludouico 
♦  déla contra Jicion Je Fedeuco y LeopoU

do,y vimendolccadadiacartis délos que 
teníanla parccGibellinaen Ycalsa , que 
fue (Te a ella, y aun 3*ela mi fina ciudad Je  
Roma, con dedeo deimperar y mandar 
y de fer coronado entila, determino délo 
hazer. Paraloqualayuntando coi tes y 
dieta enlaCiudad deSpua,dio cuenca alos 
Principes y procuradoras de Alevina da 
fu propoíico^allí por las razones que el 
dixo y dio,fe determino porto ios quefu 
yda íe luzieíTe,y algunos fe o fi eaeron i le 
íeruiry acompañar, y todosale ayudar 
con fus gentes y dineros para ello.. Y allí 
con tan buena refolucion en breueS días 
hizo y ayuntó íu exeicico, y  partiendo 
de Alemana, licuando configo a íu fegun 
da muger llamada Margarita , luja del 

* Condcde Holandia, vmoala ciudad de 
T iento>enelano del Señor de mil y tre- 

LuíohU cientos y veyntcy fiete,y enel trezeno de 
«vwo fu Imperio, contando defde el principio 
ruuiírf. del y de Federico:cnla qual paro, porqués 

allí aura fe nal a do que emfciafien todas la 
ciudades fus deuotas, fus piocuiadores, 
para tratar y acordar lo que fe demu ha* 
zer. Y vinieron allí Embaxadoresde Ga^ 
lea§o VicecomiietvianodeMilan , y de 
luán, y Marco, y Lucas,y Stephano lus

t '

hermanos, queMathcofu padre era yafa 
llefcido, y del Marques o tyraao de Man 
tua3y del de Vcrona, y délas ciudades de 
Pifa y Luca,y délas que tenían con Milán 
en Lombardia,y de otros muchos : Los * 
quafcs allí le hizieron grandes ofrccimien 
tos y ayudas de gentes y dineros, y le acó 
Tejaronqueluegopattieffeparaadelante, ^0yono< 
y ti#o  hizo affi,y vino derecho a Brefa, y ^  en 
de Breía a Milán, y allí fue coronado déla 
corona de hierro.Detuuo fealh Ludout* 
co mas de treynta dias,dcfpues de fer coro 
nado, de do dizcnalgunos quetorno a 
embiar aíuphcaral Pápale confirmaífcU 
clecion , y loabfoluicífcdela excommu^ 
nion,y detuuofe allí mas delo^quepenTo, ^  
por procurar y auer dineros para la paga 
dt fusgenteSjparalo qual vuo de hazer re p vendió* 
partimiento fobic ¡acuidad dcMilan y las yprmo 
de fu hga,mas délo que bueuamen te q ut * ¿Jos 
fieran odeuyran pagar: y Gaicano Vice* cccoitu* 
comité vnas vezes fuphcando,otras acón- j*'**7̂ 1 
tejando procuraría eftoruar el pecho de 
lu patria.Porlo qual el Emperador lo hi<* 
zo prender a el, ya fus hijos y hermanos,1 
y le quito !a a Jmmiflracion y gouernaci- 
on dd a ciudad. f Y  por auer la voluntad 
def pueblo , a nombre de libertad les dio 
que eligir lien de entre fi veyntc y ocho re 
guio re s,y vn adelantado o prefide, y con 
ede cebo faco todo el pedido y pecho que 
les auia echado. E l qual hecho aunque fe 
Cuenta con alguna variedad por los Hiflo 
mdorcs,todu m dizenque hizo grande 
alteiaeion, y quelcfuccontadoadefagra 
ddcimientoyexccffiuo ngor, tratar affi 
alos que lo auiau llamado y tiaydo a Yta 
lia^unque no fe puede negar que n o e- 
ran tyranas . Acabadaspueslascofasde 
Lombardia lo mejor que pudo el partió* 
para yr á lio mala vía de Tofeana, donde 
era llamado por Caftrucio , que comuu 
mente llaman Caftrucho, que era el mas 
valiente Capitán de aquel tiempo y tyra 
no de Lúea, queíoítcniaJa guerra co n 
tra Florcntm cs, y contra Carlos fu hijo 
del Roy Roberto de Ñapóles, quecnella 
eftaua con muchas gentes en guarda y 
defenfade aquella ciudad, por mandar 
do de íu padre a quien fe aman entrega-
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d o j  llego configo a Gaicano Vicecomi- 
te ya fus hermanos prefos. Venido pues a 
Lucaci Emperador, fuecnellapor C af- 
trucìo rccebido con folennidad y fiefta 
muy »rande. Y  dealli queriendoyr a P i. 
fa,vuograndes dudas y diferencias fbbre 

fdyfuc rccebirle : pero al cabo fue acogido den- 
a co g id o  tro,y fe dctuuoalhcafi dos mefcs.Elqual 
cucila , tiempo todo eftaua Carlos en FlorÀcia 

conmuchasgcntesjycl Emperador qui- 
fohazerfu via fin embarajarle conci,y ef- 
tando allí en Pifa,folco a Galea^o tyrano 
de Milán, y a Acio y Marco fus hijos fo- 
bre fu fe,y a ruego de Caílruchocuyaau 
toridad ganada por los hechos de armas 
entonccscra mucha, losquales dcfpucs 
fueron libres del todo por la forma que 
fedirà. E l Emperador partió de Pifa ca
mino de Roma cercano ala m ar, conci 
qual yuaCaftruchocon mil y  quinien
tos de cauallo fuyos, y  feguja clcriucn al - 
gunos fu propofito entonces era, en coro 
nando fe en Roma,paiTar addante contra 
el Rey de Ñapóles,con quien tenia gian 
dccncnufiad.Por lo qualluego queelem 
peradorfue ccrcanoaRom a, parcio de 
Florencia Carlos,y fe fue para Ñapóles ai 
focorro y fauor de fu padre, dexando en 
Florencia a vn muy buen Capitan llama - 
doPhilipo Carnoienic , ydcfdca poco 
tiempo murió elle Carlos no teniendo el 
rey fu padre otro hijo  ̂ y  dexo dos hijas. 
E n  Romafabido que el Emperador ve
nia, vuo grandes alborotos y diffcnfioncs 
los mas queriendo que fueffc rcccbido: 
otros procurando lo contrario: y  a 1 cabo 
fue rcccbido con folenne recibimiento 
cnella.Pcró como fucile fu coronación,y

fucrcce clu*en l ° coronó»y que día,y como,fe
btdo en *cuenu diucrfamentecomofcfuelcn con- 
Komay tar días cofas por los que 1c hallaron prc- 
corono* fentes;quanto mas por los Hiílonadorcs, 
fe enellíí. Lo cierto es que fue Ludouico coronado 

en Roma por mano deStephanoColum- 
na,que ala fazon era vicario de Roma,ma 
giíhadoy goucrnacion que nucuamen- 
te fe auia hecho, aunque Leonardo Are- 

1 y Antonino dizen que lo coronó
Sarra Columna fu h ijo , y fu coronación 
fue hecha fin voluntadni autoridad del

Papa nidellegadofuyo, pero con mucha 
fieftay aplaufo del pueblo del cflado Ec- 
clefiafticoy fccular. Coronado pues L u 
douico bien o mal,y fu muger concl ju n - 
tamente , y  llamado Emperador femper 
Augufto:fabido que fue por Ytaha,con
currieron a el muchos hombres principa- 
les del* vando Gibelhno, y víendofc affi 
poderofoy muy acompañado, principal
mente del valiente Caftrucho, de quien 
dcfpucs del fe hazia por todos principal- . 
mente cafo y cuenta parajuílificar y áuto 
Azar enel juyzioyacatamiento délas gen 
tes fu coronación y cofas palladas, hizo 
vna cofa nefanda con que las condenó , y  
hizo reprouadasen el acDios,queriendo 
comofuclen hazer los ciegos y engaña
dos de paffion, con vn mayor yerro cu
brir otro menor,y fue que diziendo y pu 
blicando que el Papa luán viccfimo ter
cio,que cntonceseílaua pn A uiñon , no 
era ni dcuia ferio,el de fu propria autori- •
dad hizo luego alli en Roma al^ar y criar 
por Papa a vn Pcdro^deCoruana, indig
no y fingido fray le déla orden de Sant 
Francifco,el qual cfcriuc Platina, que fi % 
endo cafado y  en vida de fu muger auiato 
mado aquel habito,de manera que pode
mos dczirquenuncalotuuom  fue pro- 
feífo dd,aunque lo veília. Aceptado por 
el el pontificado, que fegun Antomno, 
otro lo auia primerorehufadoy no que
rido,antes huydo de Roma por no ferio, 
fuclJamadoNicolao,y hizo Cardcnalesy 
Obifpos de nombre como el lo era, y affi 
hizo fu corte fingida como en farfa, y  el 
Emperador le dio la obediencia, y le hon 
rróconla veneración y acatamiento que 
lo dcuicra hazer al verdadero vicario de 
Ic fu C h riílo , y  como filo pudiera hazer 
fucabfucltoporcl délas excommunioncs 
que le eran puertas,que fue ligar lo mas,y 
fue confirmada fu elccion,y todo quanto 
mas el le quifo pedir.

L o q u a lfe fu zo  en defgrado de mu
chos facerdotcs y hombres de orden pre-
fen tes,y por ello fe íalieron de Rom a, co
mo quiera que no faltaron otros talesco- 
mo e l ,  que lo aprouaron y  participaron
cncllo . Y  el verdadero Papa luán fabi-

docílo f

#
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do eílo,dc nucuo aguuo fobrc ellas ccn- 
furas 5 y lo declaro por priuado y por no 
Emperador, fino por tyrano y ocupador 
del imperio.Efiando puesalh en Roma el 
Empeiador dondele naício vn hijoaquié 
HamoLudouico Romano porelloadere- 
$ando de yr contra el rey de Ñapóles , pa 
ralo qual auia tratado y tiataua con Fedc 
rico rey de Sicilia,que por fu parte bm eL 
fe lo mifmo,y tardandofe (fegun algunos 
le notan) en Roma masdelo quedeuiera, 
ofreciofe que el Capitán que Don Car* 
losauia dexado en Florencia con íu gen
te y los Floren ti nes, tomaron y huí taro n 
la ciudad de Prifioya,que efiaua por Cal 
trucho,y era ddahga de Pifa y Lúea. Lo 
qual fubidopor el Caftrucho que en R o , 
ma cftaua conclEmpciador,vuodcíe par 
tir para alia por no perderlo de mas. E l 
qual venido halló grandes dificultades y 
refifiencias, pero al cabo cobró valciofa- 
mente aquella ciudad,y paliaron otias co 
ías muchas. Pero es alfi que la venida de 
Caftrucho,hizo mudar el propofito alcm 
perador Ludo uico, y dexa ría emprefa de 
Ñapóles 3y venir fobrc Florencia , y affi ía 
lio de Roma con fu falfo Po n ti fice,d ex a n 
do entílala mejor forma que pudo para 
i'u propofito, poniendo dos gouernado- 
res,vno délos Vrfinos,y otro délos Colo 
neíesjquc fegun parece muchos dias fe no 
braron vicarios del Emperador . Sabido 
que el venia fobrc Floicncia,todos teman 
povciertoqucauua aquella ciudad porfu 
cr$adcarmas,y teman porimpoffiblepo 
derfe defeu der, íi en do en fu feru icio y a * 
yu da como era Cafirucho , délo qual ib- 
lo a  penas fe podían am parar. Pero orde
nó lo Dios de otra manera, y deíbaratóle 
fuspcnfamientos, porque el Cafirucho 
en quien tenia fu mayor cfperan^a mu
rió en aquellos días , vfu muerte caufo 
tantas mudanzas, que el Emperador por 
efto y porque fe le aman muerto muchas 

gentes , y algunos amotinadoíelc deter
mino defeboluer en Alemana , aunque 
primero pufo fus luga reste mentes en 
Lúea y Pnfioya, echando dellosalos hi
jos y parciales de Caftrucho,q uc tales fon 
los pagos que los deíagiadecidos P u n a*

pes fuelen dar alos hijos délos que m u
cho los firuieront lo qual le fue muy mal 
contado . M uiio también en eftos dias 
en P ifa , Gaicano Vicecotnite tyrano de 
Milán,priuado de aquel Tenorio,y el Em 
perador dio libertada fu hijo A cío , que 
boluicfíea Milán , por gran fumraa de 
dinero ( quenoaycoíaquenodom a y  
fojurga) que prometió para la paga déla 
gente que el Emperador quena hazeran 
te de fu partida dexoa fu hermano Mar 
coen fegundad,y prenda dello 3 y ydo 
a Milán fucieccbidocn ella con gran vo»
Juntad cncl lugar, y  mandó que fu pa- 
drcauia tenido .y fegun Blondo efenue 
el vuoen Milán todo el dinero que auia 
pi ometido 3 y lo dio alos Alemanes, que 
d  Empcradorauiaembiado, los quales 
nolostraxeronaPifa, donde quedaua, 
antes fe fueron a fus^cafas, que fue bien 
empicado.

Partiendo pues de Pifa el Empciador 
con propofito de continuar fu camino pa tudoui* 
ia Alemana, dexo alba fu ydoíoo falfo cofe tor 
Pontífice, el qual defpues por induflria nóen£* 
de vn Bonifacio Pífano fue prefoy tray- *cm 
do a Auiñon, otros dizcn queelconofcic 
do fu pecado quifo fertraydo; finalmente 
el vino ante el Papaen habito priuado, y 
muno#prcfoenfu poder. E l Emperador 
continuando íu camino para Alemana, 
pallando por Lotnbardia,Acio Viccconu 
te Señor tyrano que ya era de M ilán, no 
lo quifo acoger en la ciudad, niel Empera 
dor fe hallo poderofo para lo combatir. Y  
affi vuc de falu de Italia,con no dexar en
fila la paz m juftiaaq auia hallado,antes 
la ciudad de P ila, y otras qucauian que
dado por e l, fiendo fahdo de Italia le al - *
borotaronyccharou fus vicarios y goucr 
nadores,ylos tyranosque de antes auia 
ícapoderaron mas délas ciudades y tier
ras que tcruan,fien Jcflos mas dellos de fu 
parcialidad Gibchna, y denueuo los G 5 
zagas acabaron de tyranuarla ciudad de 
Mantua,y hafia oy ic han quedado conc- 
lla,pcro parece quela prcfcripcion del t i
empo a ellos y a otros hahccho yajufta íu . 
poíieífton y m ulo , juntándole con ella 
que también tuuieron deípues algunas

l u  con»
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conceflioncí délos Pontífices, y  otras de 

t Emperadores,por diucrías formas y  con -
dicioncs. Auian fe también hecho de C a 
pitanes y vicarios,tyranosy feñores. G a- 
ieoto Malatcíta,en Anm ino, Manfredo 
Pió enel Carpió, Ricardo Mafredo en Fa 

T>f4»os uencia: y otros en otros lugares muchos. 
dcitalu. pero no obílante todo cfto, como en Ita

lia eftauan tan arraygados los vandos G i-  
bclinos y Guelpho$,no ceííaron luego de 
felicitar al Emperador losGibelinos to
dos,que tenían fu parte, que con breue* 
dad boluieíTe en Italia, porque con fu au 
fencialosGuelphosconel fauordel lega 
do del Papa y  de Florcntines, Rey de Na 
polcs les hazian grande guerra,lo qualí-U 

' douico ocupado en cofas del Imperio de 
Alcmaña,no pudo hazer, aunque lo def- 
feaua.Pcro loan el Rey de Bohemia cd fu 
licencia y voluntad,hizo y j unto cxcrcito 
y  baxo en Italia, al qual le fuccdieron mu 
chas cofas,que quiero por no fer laigo de 
xarrlaconclufionfuc, que clpenfando 
contentara ambos vandos, fe comento a 
llamar pacificador de Ytalia, y  procuro 
tratos y platicas conel legado del Papa, 
por lo qual vino adcícontcntar alosvnos 
y aUs otros, ( como ordinariamente acón 
teccalos que quieren cumplir con dos

Íartes contrarias) y en alguna fofpíchadcl 
Imperador, y  en mayor délos tyranosq 

haflaalliauian tenido fu boz, Por lo qual 
fe ligaron y  confederaron Acío Vicccomi 
te tyrano ac M ilán,y MafhnoScalaoSca 
ligero tyrano oD uquedcV crona,y  Phi 
lipoGonzagaScñoi o Marques de Man
tua , y  Vbcrtino Carraría tyrano de Pa • 
dua,y el Marques de Ferrara, y  otros afíi 
con Roberto Rey de Ñapóles y Florenti- 
nes,los quales halla entonces eran enemi
gos, y juntos afíi íe prometieron de ampa 
rary defender los vnos alos otros contra
todas las peifonas dfcl mundo : délo qual 
no folamente al Emperador,pero al Papa 
pefo mucho, y fuccdieron grandes mu - 
dantas y alteraciones cnlas cofas dcYta- 
ha,que no ay lugar de fe poder contar. E l 
Emperador viendofe dcfcomulgado ,  y 
que los oroceífos y fentcncias del Papa 
contra cí no ceííauan,n o ceííaua el de pro

curar con faifas y verdaderas razones per J 
fuadiratodosíus defeulpas :y  temiendo 
alguna nouedad,agradaua con dadmasy 
buenas palabras y tratamientos alos Prin
cipes y Señores de Alemana, y  por otra' 
parte procuraua ferabfuelto, y algún ca
mino de concordia, la qual era cafi impof 
fiblc,porque el Rey de Francia, en cuyo 
poder y  tierra podemos dezir cftaua el Pa 
pa y Cardenales,no lo confintiera,ya que 
el Papa lo quiíiera hazer * y afíi anduuo la 
cofa halla la muerte del Papa luán , que 
fueenel año de mil y treziento$ y treynta a SoI* 
y  quatro,auiendolo íido diez y nucue a- 133 .̂ 
ñosy quatromeícs, enla qual fazonlos 
citados de Carinthiay de T iro l defpuc* 
de muchas alteraciones y diferencias, por 
diuerfos caminos y  títulos que Hcnrri- 
co Mutio y Nauclcro en fus hyílorias cf- 
criuen , vinieron y entraron enla cafa de 
Auítria.

CAP. I IT. Como fue elegido'BenciiS»
por muerte del pupa Iuan,y deUm cofas que fucedie 
rott durante la vida delEmpcrador Ludouico,baf*
%a el fin delta y defulmperto.

Stando las cofas enel citado 
y confufion que dicho te« 
nemos, por muerte del Pa
pa luán fue elegido porfum 
mo Pontífice el Cardenal 

de fantaPrifca, llamado Iacobo naturaldc 
Toloía,monje déla ordcndclCiflcl,y fue 
nombrado Benedido dozeno. Siendo e~ Bmedí« 
tegidoluego confirmo y reualido las ccn ¿huí* 
furasy fcntencias que por fu prcdeccíTor 
auian (ido dadas contra el Emperador,1 
lo qual fe creyó atier hecho tan preftoa» 
inflan cía del Rey de Francia, Pero defde 
a pocos dias, como la ambición y  cudi* 
cia del Rey de Francia fucile grande, que 
es enfermedad de que fuelen enfermar 
muchas vezes los Reyes, pidió al Papa lo 
hiziefle vicario de Ytalia, y le diefle la dé
cima parte délos fruftos y rentas Eccle- 
fiafliítasdetoda la Chriftiandad,para la 
conquiftadeHierufalem , quedeziaque 
quena hazerda qual petición altero tan
to al Pontificej quemoftro dcllo grande 
fe ntimiento, y comen 50 de fccrcto a dar
buenoydo y  cfpcranca ala parte deEna*

pera-,

1
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p erador Ludouico,dcIo qual Herido el a • 
uifado, rmbjoluego folenne embaxadaal 
Papa,pidicndolcy fupl1candoIelcabfoK 
ulcí^eyaprouaf^e,y el Papa rcfpondtoa- 
legremencc, y cftuuo el negocio muya 
canto de conduyrfc. Pero el Rey de Fran 
cuy Roberto rey de Ñapóles enemigos 
deLudouico, hizierontan grande con- 
tradición , poniendo temoies al Papa y 
Cardenales,diziendo que quena fauore - 
ccr alos reyes y climáticos, que no lo oía- 
ron hazer* De manera que los Embaxado 
res fe vuieron de bolucrcon buenas pala • 
bras y Hn buen efc&o, y lo mifmo les acae 
cío alos Embajadores que fobrelamifma 
caufa las ciudades y Principes del Imperio 
cmbiaronelanofiguiente. Porlo qual a- 
uiendo gran de guerra en aquel ciempoen 
treEduardo rey de Inglaterra ycl rcyPhi 
I.po de FrancUjfobrc la Cuceíííon y dere
cho del rcyno de Francia, el Emperador 
Ludouicofe confedero conelrcy de In
glaterra, y fucedicron grandes mouimicn 
tos y diiFenfiones de vna partea otra* pe- 
ro deípuesdeílo el rey de Francia procu- 
ro fus tratos conel Emperador,enlosqua 
les le prometiode haa»r que el Papa le di 
eflfelaabfolucion porque fucile fu ami
go : de manera que el Emperador fevuo 
deconformar conel, por el grandcdclVeo 
quede verfe confirmado enel Imperio 
por el Papa tenia,como quiera q ue en to 
do Icauu hecho y luztala guerra y con- 
íradicion que podu,y délascifmas hechas 
en tiempo del Papa luán no auia hecho 
etniendaalgunajances en Roma aun tenia 
vicarios que fe nombrauan fuyos* Con 
efhconfianca pues del rey de Francia, el 
Empeiador embio fus Embaxadores a 
Francia,los quales juntamente con losdel 
rey fudron a Auiñon, a tratar el negocio 
fuyo'pero el Papa con diucrfasrazones ŷ 
tratos dilataua tanto laconclufion ,que 
clai ámente fe veya que no llegaría a buen 
cfedrqcomo no llego. Yerto no careció de 
íol pecha contra el rey de Francia, pues fe 
tema poraerro, qucel Papa hizieraeneC 
te hecho íu voluntad del rey, como en 
tros machos lohazu, v aun en algunos 
contra la fuya propicio qual acaeció afu

todo el tiempo que ía corte Romana cf J  
tuuo en Francia, porlo qual defte negó- Grandes 
cío de Ludouíco dizen losHiftorwdorcs difeordi 
Germanos, que el rey de Francia moftra- ds entre 
ua querer lo que no quería, y el Papa no rlVdpi 
querer lo quequeria.El Emperador def- 
efperado de concordia con el Pontífice, y  ? 
venidos fus Embaxadores fin concluyr ni 
acabarlo que defícaua, boluiofeafusrigo ' 
res como dcantcs,y juntando dieta gene
ra l, huleando letrados que fundaficn fu 
intención *y hallando los como nunca fal 
tan alos Principes en aquellas cortes def* 
pues de auer tratado fe muchas cofas, y el 
procurando ganar las voluntades délos 
principes: finalmente difeernio y mando 
expedir vna prouifion,cnla qual por las ra 
zoncsquecnella dezia quena afirmar, q 
la fcntcucia contra el dada por el Papalua cdrtd 
era ninguna y mj afta, y  quelacxcommu queelent 
nion no lehgaua, mandandofobregran- pertdor 
des penasque no fe obedecieren los entre d¿o 
dichos niccnfuras puertas por ella caufa,y 
diziendoyalegando otras cofas que no - * i 
conuicne dczirfe en Hiftoria vulgar, que 
tnla dicha fu carta fe contienen,la qual a- 
la letra ponen algunos hiftoriadorcs. La 
qual carta fiendo publicada y mandada te * 
nery guardar,fefiguicron grandeseícan 
dalos c n Alemana,fenaladamente eneí cf- 
tado ecclcfiartico,vnos queriendo tener y 
fauorcccrlaparte dcLudouico, otrosla 
del Papa: y el Dante que fue cnertos tícm 
pos varón de muy alto ingenio y erudicio 
qriendo demafiadametc fauoreccr el par 
tido Imperial, cfcriuio vn libro de monar 
chu,y por el dcfpues el fuecondennado y  
fu libro dado por hereje, y otros grandes 
hobresen letras cícriuicro entoccs libros 
y  tratados defendiendo la poteftad y pree 
mmencia del fummo potifice,fobrc todos 
los otros principados y poderes: paralo 
qual allende délas razones y autoridades Refauef 
grandes que traxeron,lo prouaron por ex ti délos 
cmplo,y experiencia, moftrafido por hif- <{ut de* 
tonas como el fummo Pontífice Adriano fewiicro 
trafpaffo el Imperio de Oriente en O cci- 
denteenla perfonade Carlos M agno, def ****** 
pues andando los tiempos los Papas lo ^
mudaron de Francia en Alemana * co^

» «*■ » # ^
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tno lo tenemos contado en Othon pri
mero, y quantos Emperadores fueron 
defcomulgados por ellos, y  aun algunos 
priuadosdel Imperio, y  como la forma y  
orden y poder de elegirlos, fue dada por 
los Pontífices", y  dcllos aucr emanado el 
poder délos E leáores,y aucr (ido confir
mados y defpues coronados por ellos los 
Emperadores, yaffitrayendo otras mu
chas razonesy Hiflorias. Pero no obflan» 
te cfto no le faltaron al Empeiador algu
nos que abogadeo por e l, y aífi fiempre 
perfiítio en menofpreciodélos mandami
entos y cenfuras del Papa:el qual de nuc- 
uo las renouo y mando publicar, fubicn - 
do auer publicado la ya dicha carta y pro • 
uifion Ludouico,y vfando el todo lo pof 
fiblcdefupoder, y  teniendo el imperio 
por vacante, y  diziendo que citando afii 
vaco a el competía admimítvacion y te
nencia délas tierras deben tanto que fe ele 
gia Emperador,conforme ala declaración 
de Clemente quinto enel Concilio Vie- 
ncnfe.Y fabiendo que el Emperador def* 
fcaua y publicaua que quería venir en Y -  
talia,hizo vna cofa,qucal prefente cfcriuc 
que pareció muy auiíado y prudente con 
fcjo,pero el tiempo andando fue dañofo. 
Y fu e , quealos tyranoso Principes que 
en Ytaha teman ocupadas tierras y ciuda
des del imperio, porhazerlos enemigos 
determinados contra Ludouico, los hizo 
vicarios fuyos enlastierras que tenían, ma 
dando les que no acogiefTen niobedecief 
fen aLudouico, y  diolos poder para te
nerlas y gouernarlas como vicarios déla 
yglefiarios quales fueron Luchmo Vice- 
comitctyrano de Milán y délas otrasciu 
dades,porqucfu padre Acio era ya muer- 
to5y Mafthino Efcalacn Verona y en V i 
cencía,Philipo Gonzaga de Mantua,y Re 
zo entonces, AlbcrtinoCarraria enPadua 
y otros lugares,a O pizo . Eftenfe en Fer
iara y Modena; y  porque citas eran tier* 
vas déla yglelia, fue leimpuefto a eftc que 
cada vn ano pagafle al Papa diez mil duca 
dosdeoro,conel qual titulo fe apodera
ron co mas fuerza de aquellos citados. A n 
dando pues la defuenturada difcordia en 
tie el Papa y elemperador,calas tierras de

la yglefia no faltaron algunos q las tenían 
tyranizadas, ydenueuolas tyranizaficn 
tambic,alos q ualcs oíalos mas dcllos el cm 
perador en recompenfa délo qne el Papa 
Bencdi&oauiahechoconel, y porlos ob 
ligar a fu feruicio y los indignar contra el 
Papa, les embio y dio fus títulos y cartas, 
haziendo los vicarios del Imperio enlas 
ciudades y tierras déla yglefia,y ellos loa- 
ceptaron y vfaron dellas, y de muchos de 
líos han quedado hada oy fu fuccífiomcn 
trelos quales fueron Galeoto MalatefU 
en Arcmino, AntoninoFnrctrano en la 
ciudady tierra deVrbino,y GentilVarra- 
neoen Com arino, GuidoPoletenfc en 
Rauena, y luán Manfrcdo en Faucncia> 
Ifmadecio en fant Seuerino, Nicolao B o f 
caveto en E íio :y  otros desamanera en o - 
tras ciudades y villas-

Palladas eftas cofas yotras muchas(que 
yo voy cortando) en Alemana y Italia, 
por muerte del PapaBenedi&o queauia 
tenido la filia de Sant Pedro fíete anos y  
tres mefes, fue elegido en fu lugar en A ui 
ñon enel mes de Mayo ,  del año de mi! y Aíre 
trczicntos y quarentay dos, Clemente 134.2. 
fexto defte nombr«. Enel tiempo del qual Ciernena 
enlos citados y ciudades de Y tah a, allí en *c*6t 
Lombardiacomo en T  ofeana, vuo gran
des mudancas.El Emperador Ludouico 
no dexo de tentar conel nueuo Pontífice 
fi podríavcmrcn concordia, íegun los 
Autores Germanos eferiuen , pero la cofa 
no eftaua yacn términos de paz , porque 
Ludouico auia procedido enlos deíacaw 
tostan adelante,queno pareíciaquefc po 
día hallar medio que fueífe ygual, y el Pa 
padcziaqueno pedia con humildad ni 
obediencia la paz» Toda via eferiuen C u f 
pinianoy Nauclcro y Hcnrnco Mucio, 
que fiendo medianero el Rey deFiancia, 
fingiendo quefena buen tercero cncllo, 
el Emperador embio fus procuradores 
conpodeifuyo pleniffímo al Papa C le
mente (aunque dedo no hazen mención 
Jos Italianos efenptores) los quales fe ob
ligaron de aceptar qualquiera paz y me
dio que el Papa Iesdemandaíle,y por el 
Papales fue dada vna rigurofa minuta, 
en qucfccontcnia ,  que ellos en nom

bre
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bre del Emperador confeífafíen los erro
res que el Emperador auia tenido,y lascif 
mas y defacatos que auia hecho, y que re* 
nunciafíen el derecho y poficffion delim 
peno $y  que nolocxcrcuana ni tornaría 
a ocupar fin la licencia y permiííion del 
Pontífice j y que pufiefleafii el edad o de 
fu períona v hijos a diípoficxon del Papa. 
Lo qual tod o, como Jes fue pedido , los 
Embaxadores dcLudouico aceptaron y 
lo otorgaron en nombre del Emperador, 
y  por el poder que del teman preíenrado, 
de que el Papa fe admiró mucho. Pero 
fiendo llenados al Emperador los capitu - 
los y concordia tan rigu roía, pareciendo - 
le intolerable y imqua, embio frailado de 
lia alos Principes y ciudades, y conuoco y 
junto cortes generales en Fiancafordia, 
cnlas qualesíequcxo con grandes y gra
nes palabras del Papa,tomando a moftrar 
allí lo que fus embaxadores fin fu volun
tad aitian otorgado ,diziendoquc aque« 
lio era pedido por defiruyr el eftado del 
Imperio, ydmendootras coíaslas quea 
clic parecían que mas indignación podí
an cauíar contra el Papa,y mas mifencor- 
día y fauor fuyo. Fueron de tanto efefto 
fus palabras, y pareció tan graue lo pedi
do por el Pontífice, y otorgado por los 
procuradores, quetodoslos mas dixeron 
que como cofa iniqua y intolerable no de 
uia fercumplido ni aceptado, y hizieron 
grandcsofrecimientosal Emperador, pa
va la defenía de fu perfonay eflado, aun
que no faltaron algunos que tuuicronla 
contraria opinion,y afirmaron quefe de - 
uia obedecer al fummo Pontífice, y  po
ner lacófa en fus manos, com oleaim ju- 
radoy promctido*elquc efto tema era íu 
an Rry de Bohemia,y Carlos fu hijo ,[los 
quales efiauan aguuiados del Empera
dor por otras caulas . Pero la refolucion 
délas cortes fue, cmbiar al Papa Clemen
te Embaxadores,que moítraíTen y decía. 
rafiVn los capítulos otorgados no dcucr- 
1 c  cumplir, fin les dar otro poder para o- 
torgar,m tratar cofa alguna, y fucion cm 
hiados,y lucedio dello lo que Juego dire - 
mos. Délo qual el fummo Pontífice te* 
ruendoíe por enganado, tuuo tantoe*

nojo, q ue de nueuo comento a proceder 
contra el Emperador, cmbiandoa todas 
partes traílados délos proccífos y  íenten * 
cías dadas porcl Papa luán, y  relación de 
íusexccíTós , en que Jeponian doliólo de 
heregia,por cierta propoficion, y  porque 
auia el de hecho creado y  elegido vn fal- 
foPapacom ofchacontado^yqueno a- 
uia fido canónicamente elegido Empera
dor,fino porenganosy cohechos, yaffi 
nunca loauia fido míelo podía llamar , y  
quedauay quitaua obifpados y  pcrlazias 
a fu voluntad, poniendo los que el que
ría,y quitando y dcípojando los que el 
Pontífice proueya. Loqualcnla verdad 
paflauaafíi , y quecafauay defeafaua les 
hombres, difpenfandocomo Papacnk>$ 
grados prohibidos, y  apartando los ca í 
famientos entre otros, como lo auia he * 
cho cafando a fu hijoLudouico con la 
condeífa de Tirol,fiendo fu deudo engra 
do prohibido, y  teniendo cita el marido 
h iuo, que era vn hijo del Rey de Eohc¿ 
mia,por las q uales cofas y por otras, el Pa 
pa difcernío fus cartas generales contra 
el,embiandoa mandarfo pena de exco
munión alos Elc&orcs que fe juntafieir 
y  hrziefíen nueua elecion de Emperador, 
dcfcomulgando a todos los que aL ti- 
douico fcguian y  obedecian. De mane* 
raque los breucs y cartas del Papa ,  y  
las contradiciones del Emperador cau- 
farongrandcscfcandaloscn Alemana, y  
aúnen Ytalia,ycomoelcuuiefíepor con 
trarios al Rey de Bohemia y a fu hijo, 
procurandoeftos la voluntad del D uque 
deSaxonia,ydel Arcobifpadc C-oloma, 
y aun (fegun íefofpcchaua)*con dadiuas 
ypromeffas trataron dejuntarfea elegir 
Emperador. Yauiendo entonces dos que 
pretendían fer Ar^obifpos de Maguncia, 
vno Henrrico de Vierner, a quien el Pa
pa auia ürondennsdo y priuado, porque 
tenia y defendíala caufa del Emperador 
y otro Gerlaco de N afao, a quicn el mil-’ 
mo Papa auia creado y hecho Ar^obíf- 
po ppr la pnuacion de Hcnrnco ,  el G er 
laco por complacer al Pontífice , y  por 
vfarde fu dignidad,en cumplimiento del 
mandato Apoftolico 5 conuocó y llamo
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los Ele&ores cnla ciudad de Rens,año de 
mil y trecientos y quarenta y feys* Y ju n
tafonfeclDuqucdeSaxonia,yelRey de
Bohemia,'y los Ar^obifpos de Maguncia 
y Treberi y  C o lcn u ,y  affi juntos tenien * 
do el Imperio por vaco por la declaración 
del Papa,eligieron por Emperadora Car 
los fu hijo del R ey de Bohemia, eftando 
Ludouico en Bauaria,haciendo y j u n tan 
do gentes para venir a cftoruarlo. Y  elCar 
los nucuamcntc elegido quificra luego y r 
feacoronara Aquifgran , pero no lo pu
do hacer, porque eftaua aquella ciudad 
por Ludouico,y con bailante defenfa. Sa 
bidaporel Papa Clemente la elccion de 
Carlos,como cofa heeha por fu mandado

Ítontra Ludouico,la aprouo y confirmo 
iego y trato y procuro que el Rey dcFra 

cia le ayuda fie, el qual lo prometió de ha 
fcer affi con todo fu poder y fuerzas, pero 
ofreciofe cneíla miíma facón vn cíiraño 
cafoq Ioeíloruo.Yfueqdefdeam uy po 
eos días el Rey Duarte de Inglaterra paf- 
foenFranciaconm uy grande y poderos 
fo exercito,y hizo grandes daños, y  cercó 
la ciudadde París,y el Rey Philipo de F r í  
cia juntandofu poder vino a pelear con- 
el,y fabido cflo por el Rey de Bohemia, y

Íor Carlos lu hijo nueuamente elegido 
imperador,vinieroni prieífa con fus per 

fonasygentesaleayudar, por mas le ob
ligar al fauor que les tenia prometido co
rra Ludouico, yfucedioquevuieron de 
venir a batalla conel Rey de Inglaterra, la 
qual eferiuen todos que fue muy porfia
da y fangricnta,y duro fcys horas,y entila 
fue vencedor el R ey de Inglaterra y entre 
los muchos grandes hombres que murie
ron déla parte vencida, murió el Rey de 
Bohemia luán,y el Rey de Francia y Car
los Elefto Emperador efeaparon huyen
do* Y  conla perdida defta batalIa,tanto tu 
uo el Rey de Francia que poner cobro en 
amparar y defender fu reyno,que no pu
do hacer focorro a Carlos competidor de 
Ludouico, lo qual hizo fu partido algo 
mas dudofo*Pero como tenia el fauor del 
Papa y délos que lo auian elegido,comen 
^ofe a hacer luego dimfion en Alemana, 
vnos teniendo conel,  otros con Ludoui-

co ,d e  manera que vuo de fer el fin del 
Imperio de Ludouico, como fueron los 
comien^oSjdecompctencia y  vandos. Y  
el noceífaua de juntar fus gentes y pro
cu rar fus fauores ,  losqualesyla vidale 
duraron poco,pero antes que digamos fu 
fin, quiero contar fumariamente vncaío 
muy eítrañoacaecido eneílos mifmos di- 
iis cnla ciudad de R om a, que ni fale del 
propofito , ni es indigno de fer íabido y  
contado por eftraño y grande,el qual fue 
elle*

Gouernandofe Romaen eílafacón por 
laaufcnciadélos fummos Pontífices, por 
dos Senadores como vicarios del Papa, el ,
vno era déla familia Colunefa, y el otro qm¿ c 
déla Vrfina,vn hombre llamado Nicolao 
Ren^o,natural y vecino de R om a, de 1L  dtr el pe 
naje llano y com ún, que no tema mas po icranttm 
der ni dignidad que fer notario publico, £M£) ê 
peno era muy oíado, y  de grandes y altos Ré<wi,1<- 
defleos y  pensamientos, auiendo procu
rado elamiílad demuchos de fu condici« 
on que fe llegaron a e l , y perfuadidoles ' 
y  inFormadolcs la libertad antigua de R o 
ma, porque el era muy ley doy fabido en 
Hy {lorias, atreuiofe a decir, que erátne- 
ncílcr mudarla maneradeía gouernacion 
y reformarla y reducirla a lo antiguo , 
que Roma era libre y feñora del mundo,  ̂
que no ^uia perdido el dominio, y  que 
auian y deman de tornarloa cobrar. Ellas

Í»alabras y otras muchas enel propofito, 
e oyan de buena voluntad todo el pue

blo, q uc fiempre fe cree de ligero, y  es ami 
go de noucdadcs,y hallo luego tato aplau 
fo y fauor,que creciendo la cofa,fe apode 
ro vn dia del capitolio , yfinofarlc nadie 
refiílir,quito la gouernacion délos Sena
dores vicarios del papa,y intituIandofcNi 
colao Scuero^clcmete^ribuno déla pac, 
y déla libertad y déla j u flicia, illuílrc hbcr 
tador déla fagrada República Romana, 
hico y  pufo Senadores, y  inllituyo y or
deno gouernacio en Roma,ala forma que 
en tiempo délos antiguos Romanos fe 
tenia, todo con tanta obediencia y volun
tad de todos , como fi del cielo viniera 
paradlo. Poncfc la ciudad luego en ju f- 
ticiaypac haciéndola el guardar y exc-

cutar
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cutar,qual nunca auia tenido quinientos 
anos antes,  bolo luego la fama por todas 
partes, danle luego la obediencia los luga 
res comarcanos a Roma,y los mas lexanos.
Y  todos los tiranos y principes de Ytaha, 
fabido cafo tan gran de como eñe,y titulo 
y emprcfa q cfte tomaua todos le cmbiai o 
luego fus embaxadorcs, procurado fu gra 
cia y amiftad , y  hazicndo grandes ofrecí- 
intentos.La cofa al principio yua cncami- 
nada de tal manera que no parecía, fino q 
lo q el auu dicho llcuauacammo , y  q en 
brcue tiempo auia de mandar Roma otra 
vezgran parte del mundo. Y  como citas 
cofas fiepre fecuetá mas largo délo q fon, 
van las nueuas por fuera de Ytalia , y no 
vuo parte donde noalterafíe los penfami 
entos,y pufiefle cípanto. Y  el Nicolao co 
mo vano y foberuio, no mirando quefo- 
bre tan liuiano y flaco fundamento no fe 
podía armar grande edificio , habiendo ya 
a Roma cabera y fenora dctodoelm un- 
do,cnibiofu$ cartas con los titulosfobcr- 
uios ya dichos al papa, requiriendolc que 
fe vinielíea refidiraRoma,al Emperador 
Ludouico y a Carlos fu competidor q de 
tro de cierto termino parcíicflen ante el y 
ante el fenado Remanosa moftrarlos mu 
]osq tenia al imperio,y lo mifmo rrudaua 
alos principes cíc&orcsy alos otros princi 
pcs.Viftas tftas fus cartas, aunque fueron 
juzgadas por vanas y fobcruias * toda via 
pufograndecuydadoalo menos alfum* 
mo pontífice, que veyaa Rom ay afu tie- 
xra tiranizada. Pero eña vanidad no duro 
masquefictco ocho mefes, porque como 
ello le auia fundado en foloel fauoryvic 
to popular,cfte ícen tibio y  enfrio muyen 
breuc,y comentando a arrepentirfe délo 
hecho , lo murmuraron y comentaron a 
defampararlojdcmanera q el fintiendo fu 
cayda,fe laho de Rom a, y fe fue a Carlos 
competidor de Ludouico , penfando ha
llar en el el fauor, y hazer algún concicr- 
toipcro Callos prendiólo y cmbiolo al pa 
paalaciudad de Aum on,el qual lomado 
tener en prifion, y defpues diremos quan 
mal fin vuo, que cierto es cuento muy la
bro fo , como al cabo fe vera, y affi fon las 
glorias y vanidades defte m undo, puefto

que vnas duren mas que otras. L o  dicho 
eicnucn confórmemete Blódo,yPIarina, 
y  Nauclcro y  todos los hifloriadores y Pe 
trarcha en algunas de fus cartas como tcAÍ 
go de viña, el qual dize y afirma que en ti 
empo queeíte mando,Vjpo tanta quietud, 
paz y jufticia en R om a,y parte de Ytaha, 
que parecían aucrbuclto figlos dora-
dos.Boluícndo pues a nucílropropofito, 
eñandoaffi Alemana diuifa vnos temen* 
do por el Emperador Ludouico, otros al 
nueuamenteelegido Carlos, R cyqueya 
era de Bohemia,fe dirimió y quito cita co 
petécia délos dos, con la muerte fu bita de 
Ludouico. Lo qual fuea«xxvij»dias dcSc X'tfAww 
ptiebrc,dcl ano del fcííor de mil y trezié co* 
tos y quarcta y fiete,y fueafii Q ue yedo Ag0 ^  
caualgadoenfu cauallo por el campo, q

Íma a montear 1c dio tan rezia y fubita per 
eíia o apoplcxia, que cayo del cauallo en 

tierra,y allí muño fuego dcíeomulgado, 
y  viendo ya en fus dias elegido y obedecí 
do otro por Emperador,lo qual fue ju 
gadopermiffion dedio£,porftisdeíacatos 
y  defobcdiencias contra Ja yglcfia,toman 
do argumento y excmplp de todos losq 
fueron defobedientcsa ella,fien ello per- 
fiftieron, que todos murieron malas mu
ertes,o defpofieydosy afrentados ,  como 
fe podra ver por lo ya contado. Auia impe 
radó trcynta y tres anos,los primeros nue 
ue en competencia con Federico, que fe 
llamo Emperador.Tuuofc también fofpe 
cha que le fuero dadas yeruas. Fue Ludo 
uicocafado dos vezes, y  vuo íeys hijos y  
vna luja,que tuuiero diuerfos eftadosy fe 
norioshcridadosdefu padre, Ginouefcs 
y Venecianos le hazian crudeliffima gue* 
rra,y lo.mifmo Inglefesy franccfcs« Los 
reyes dcFfpanaentedia enla guerra délos 
Moros,

En Conftantinoplaimperaua luán Pa* Delito* 
lcogolo llamado Caloioanes hijo de A »  - pmode 
dronico el Iumor,el qual tuuo grades co- Confiíat 
pcteciascon luán Cantacuzcno,q fupa- tmGí ^  
dre le auia dexado por tutor fobre el im 
perio,vna vez prcualcciend o el vn0,otri 
el otro,por lo qual ambos fe cuita por em 
peradoresaunque al cabo quedo folo el 
Caloioanes Palcogolo,como fe d i ra

P A  P»
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D E ¡ o s  papas luán i>eynte y tres, y BenedU 
ño duodécimo,y de Clemente 6 .envida del 
quäl murió Ludoutco,bafta lo que fe ha di* 

cfco. .
H O M BRES EN L E T R A S .

E N Í o s treynte y tres anos que impero Ludo 
meo vuo muchos feíalados hombres en les. 
trastelo* qualcs por lo mucho que en fu hif 

toriamehe detenido bafiaranombrar fus nombres. 
"En derechos fueron fumofos do dores yefermeron 
libros luán Andres Bonomenfe , Cwo de Vrißoya, 
luán Cäldmrto,Oldrädo de Laude, Rdynerio For* 
lobunfc , Federico Vctracio , Lupo de CadeU 
hone,Acerico R ofato, Yuo BritfWo, Vado Vcru* 
ßno,Stephano de Vroucnqa.Medtcos también gran 
desy que eferiutrron excelentes libros cnmedecU 
cina,Vetro Apono llamado Conciliador, Mdthea

Siluatico,el Cctií Digno de Carbo.Th'eologosmuy 
fenalados,y que dexaroobras cfcnptasfingulares 
Nicolao deLyra déla orde de fdnt tranci fe o , que 
glofó toda Id fdnt d efenptura l¡teralmete,Bertrd  ̂
do Mitanes,Gerardo Odo, Vrancifco demayrones 
Guillermo Oc*n,AfpÍMr0 Ljfañol. Dr la orden de 
fondo Auguftino,Gregorio de Arirnno, Augufiu 
no de Ancona,Thomas de Argentina, Vetro Kay* 
mundo,Simón de CremonaDcta orden de fanto Do 
mingo luán de Colun4,Martmo Durado, Rwprrto, 
BartoíomroPi/kno, GwiUrrwíodc Cayotho^Ber* 
nardo ParentinoyVetro de palude, y otros oígimos 
de eftas y de otras ordenes,porqueyo no nobro fi 
no queme pare ce.Vue enejiettepo el graVctr archa 
poctayphtlofophoy otros algunos. .

A V T O R E Í .
Autoresfonlos otras ve zes citados.

SIGVESE LA H YSTO RIA DEL EMPE-  
perador Carlos quarto defte nombre, y cícri» ’ 

uefe en dos Capítulos
C A P IT V L O  P R IM E R O  Dclfauor y contradicha que Carlas quarto hallo para fer E«u 

per ador,y como Guntbero fue elegido contra el,y fu venid* en Y taha. • ,
Vando el Empcra cfta diferencia y tratos ,  llego vn legado 
dorLudouico mu del papa,que fabidala muerte de Ludoui 
r io ,  Carlos R ey . co,cmbiaua al Emperador Carlos, el qual 
deBohemiafu co* traya poder para hazeraquellaabfolucion 
petidor, que ya íc y todo lo de mas. Y  auque en cfta ciudad 

I  llamaua Empcra«* y  en otras vuo grades diferidas y dudas, 
^  dor en fu vida, cfta íobre cierta forma de con fiífion y j uramc

___________ ua en Bohemia, y  to,quecI papa mandaua que hizieíTen,an
luego que fue certificad o de fu muerte, tes q fucilen abfueltos, al caboclabfolu 
partió de fu reynocon las mas gentes que ció íé hizo, el Emperador fue recebido en 
pudo,para fe apoderar délas tierras que a*, en Bafilca con gran folennidad, y  en algu 
uian tenido la parte de Ludouico, y  veni nos otros lugares. Y  auque al principio le 
do a Ratífbona, fucen ella como Empera fuccdio defta maneracon algunas duda- 
dor recebido fin contradicion, y  de ay paf des,y con algunos délos principes,con los 
fo a Nurenberga o Norinberga , y fue acó de mas no fe encaminaron los negocios ta 
gido también yen  otras ciudades, hazien bien,porquc es aífi cierto, que los queaui 
3  o comohazia perdón general de todos an permanecido en el íeruicio de Ludoui 
los proccííbs que auia hecha corra ellos y  co,y hecho guerra y fído contrarios a Car 
prometiendo de les impetrar ahfolucion los no lo quifieron obedecer por Empera 
del fummo pontífice, a todos los queaui* dolantes tuuieron el imperio por vaco,y 
an perfeueradoen el feruiciode Ludoui* pretendieron quefedcuiahazer nueuae- 
co.Pero yendo deípues paraBafi|ea,losde lecion,fcñaladamentelos Elc&ores que 
la ciudad no lo quifieron acoger cnclla, f¡ no auian fido en fu clecion. Los quales c- 
pnmero nohazia que el papa Clemente ran Hcrricoar^obifpo queíe defia de Ma 
los afoluieftcy aljafife los entredichos q guncia, que como diximosauiafidopri* 
tenia pueílos en aquella ciudad, poraucT uadoporel papa , y proueydo en fu lu- 
fido déla parte de Ludo uico , y  eftado en gar Gcrlaco de Naíao, y  Ludouico mar*

ques
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quesde Brandenburg ~ y Ruperto conde 
Palatino del Rhin , y duque de Bauana* 
los qualcs dczian , que la elecion que auia 
fido hecha de Carlos no vaha,por no fea- 
uer hecho en Francofordiay pomoauer 
fido conuocados por el codc Palatino , ni 
auer ellos hallado íc prcfentcs,ni emhiado 
fus procuradores, lo qual rodo dezian fer 
neceííario para fer bien elegido,yjuntan- 
dofeco los dichos Henrnco oEracio nue 
uo duque de Saxonia y algunas ciudades, 
aiegauan también que los que lo ehgie) o 
auian fido fobornadosy cohechados con 
dineros , porCarlosy por c! Rey luán de 
Bohemia fu padre ,y  que también no a* 
tmfido coronado en Aqui/gran ,como 
dcuicraferlo. Por las qualcs caufasaüquc 
a mi parecer la mayor era la paffion y ene- 
nnftad que dtuiátener al emperador Car 

Ciftttdcn l°s>cn cf principio 4̂ 1 ano de rnil y trecie 
r hmpe* tos,y quarenta y ocho, los ya nombrados 
no* íc ayuntaron, aunque Carlos trabajo liar

to de la eftoruar por fuerca y por mana, 
en la ciudad de Francoforcíia,y declarado 
eftar vaco el imperio, en aufencia de los ac 
^obifposdc Colonia y Treberi,y el verda 
otro de Maguncia, de comü confentimie 
to delosprefentcs, chgieion por empera - 
dor al rey de Inglaterra,por defeendir del 

El/Wrro hnajede Alemana. Al qual cmbiaronlue 
tlrvy de g° ûsembaxadores fobicello,el qual def 
Inghter pues de bien penfadoy confiderado no lo 
rx quifo acetar, y fcembioáefcufar dello. Y  

ellos viendo fe fruftrados defta eípera^a,
. w eligieron a vn gran feñor marques de M if  
í ^ r  na,llamado Federico, 4 era pcifona muy 

qucsdc* labia y valerofa, y eflandoeítc dadofo,ft 
Mi/íu. 1°  aceptaría, y deliberando fobre ello, el 

emperador Carlos que tuuo el auifo, fe* 
gun algunos dizen , le embio a dar gran
de fuma de oro y plata, y a reprefentar los 
inconuemctes que terna, porque no lo a- 
ccptaffe,de manera que el vuo de refpon * 
der como el rey de Inglaterra. Affi que no 
acordádofc por entonces en elegirá otro, 
aunque perfeueraron ellos principes en 
no obedecer portel prefenteal emperador 
Carlos,íe vuieron toda vja deyr de Fran- 
cofordia fin elegir Emperador, á lo qual 
dio Ja principal caufala grande pcílxlcncia

que fobreuino en aquella tierra \ que fue -ptjldethi 
en aquellos tiempos tan grandey tan ge» cía cru» 
neral por todas las partes de Europa,qual dcfifiim* 
nunca jamas fe auia viflon ioydo , y afir* 
ma los hiílo na dores, que aunque a u laya 
vn año q andaua en lósanos de mil y  tre
cientos y quarenta y ocho y quarenta y  
nueuc,fue ta nucí que donde menos da
ño hizo, decient perforas efeapauan las 
diez,y Blondo afirma,q á fu ahucio G af- 
parBlondooyó jurando contar muchas 
vezes q auian quedado deíta pendencia 
en Ytalia muchos lugares totalmente des
poblados fin quedar vezinoen ellos,y co» 
do el tiempo que duro ella calamidad v«. 
uo paz general, fin hazerla nadie queno 
vuo hombre que ofafíe nipudieffc hazer 
guerraá otro,íaluo vna q vuo cotralas fi» 
nagogas délos ludios,porque tomo y ma * 
ginacion la gente popular,y comen^ofe á 
afirmar, que los ludios auwn atoffigado 
las aguas, y  caufado la peftdcncía, por lo 
qual fin lo poder atajar ni remediar los 
principes ni gouernadoi es en cíle tiempo, 
fueron por la gente popular Chrifhana I  
muertos acuchillo y robados infinitos Iu 1
dios,en Francia,y Itaha;y Alemana,y E f-  I
paña Durante también efte tiempo vuo el i
rey de Francia el fe ño rio dclDolphinaz- \
go,y la ciudad de Viena cabera del, q ago 
ía es délos principes de Francia, copra n» 
dolo de Hunipcrto feñor d el, q craD oL 
fin de Viena, el qual no tenia hijo que 1c 
fucedieífe, y vendiendo aquel cflado, fe 
metió fiayle, dando pnmeio á pobres el 
precio que le fue dado porel, que fue de 
pofitarlo en el ciclo. Y  porque aquel d ia 
do era fujeto al impeno,cl emperador dio 
confcntimicntoála venta, con unto que 
fiempre andumeífe en los primogénitos 
de la cafa de Francia,y q porel recoaofcicf 
fen al imperio íupenondad , 1a qual no fe 
como no reconocen agora.

Venido el año de mil y  trezicntos y 
cincuenta, amanfada la yra de nueftro fe- 
ñor ,y ceffando la peftilcncia,el papa Cíe - 
mente en efte año con acuerdo délos C at 
dcnalcs hizo y ordeno,que el Iubileo que 
el papa Bonifacio o£tauo auia concedi
do cada acnt años en Roma fucile en
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aquel año y defpues cada quínquagenp, 
auida confidcracióa Ja breuedad de la v i
da de los hombres, y fue infinito el nume 
rodé gen tes q cócurrieron en Roma ága
nallo. Pallado pucsafii el peligro de la pcf 
tilcncia, luego perdieron los hombres el 
temor }y boluicro á fus encmiftades5guer - 
ras y difcordias, particularmente los ya di 
chosquatro principes Elc&orcs Hcnrnco 
ar^obifpo q fe dezia de Magücia, y  Luys . 
marques de Brandcnburg, Rodulpho de 
Bauaria codcPalatino del Rin,'y Hcnrri- 
co duque de Saxonfo, q dmmos andauan 
rebeldesal Emperador Carlos, auicndofe 
muy bien guardado para eílo,En eñe mif 
snoaño ayudandofe y fayorcciendoíolos 
vnos á los otros , fe tornaron á juntar en 
Prancofordia, y eligieron yaparon por 
emperador dcfpuesde muchos tratos que 

M con el paffaróáGumlicrocondcdc Suar- 
^l^íCYf  7cn^urg cn T h u n n g u ,q u cm yn fin g u - 
Gíthcro muy valiere capitán. El qual con ayu 
por Em* da de losq loauian elegido, y  de fus ami- 
pftttcior gos y deudos, vino luego para Francofor 
contrít du co mucha y muy buena gente de guer 
Curios. ra y eftuuo en el campo fey$ femanas,cfpc 

rando á fu enemigo,q aíii eícriuen, érala 
coftumbre de los nucuos Emperadores.Y 
paflfado eftc termino , fue reccbido en la 
ciudad , y jurado y obedecido porempe« 
rador. Y  el cmpeiador Carlosaunquetc- 
jm  mucha y muy buena gente ayuntada, 
no quiloaucnturar fu hecho en vna bata
lla y  por efto no fue en demanda de G u n - 
tero,an tes hizo llamamiento,de principes 

* paralacitidad dcSpira,dondefiendojun 
tados todos los de fu parte, fe acordode 
poner todas fus fuerzas y poder para refif- 
tir á Guthero, y le dcfhazer por fuerza de 
armas.Y con cfta refolucio el F>mpcrador 
partió cofu cxcrcito ya mas poderofo pa* 
ra Maguncia,yaccrcandofccl vnoalotro, 
fe comen 50 la guerra entre los dos,la qual 
fe efperaua q feria muy braua y cruel,pero 
figiuofcla pazcón la muerte del Gunthe- 
ro. Antes déla qual auneícuuéqucfcauü 
concertado,poiqluego q enfermo G un- 
thero,fc atraueífaró algu nos principes def 
apafhonados á poner paz. Y  fe auia dado 
medio,q Gunthcio fe dexaíle de fu denu

/

da,y renuciaíle el imperio en C arlos, y q 
el emperador Carlos le dieífc dos villas ccr 
cadas co fus términos en Turingu. Y  an* 
dando efic trato murió el Gunthcro, y a- 
firman lt>$ mas que fue toxigado, porq le 
fue dada vna purga por vn medico fuyo, 
y el medico que hizo en ella la falúa, y  cí 
que la tomó murieron otro di^pordon* 
de fe creyó que fin lofaberel pobre medí. 
co,lcccharon en ella alguna poncoña. A f  
fiq  fucedicdo affila muerte de Gunthc
ro, a tiepo que la paz cftaua tratada o con 
cluyda, Carlos quedo ya por Emperador 
fin copctcncia, y fe concertó buenamente 
con los que le auian fido rebeldes queya 
eftauan canfados de elegir emperadores,y 
fe acabo ella contradicion, y  có acuerdo y  
volütad de todos:y porque en Aquifgran 
aun auia pcílilcncia, fe vino a coronar en 
otra villa con grade folennidad y  fiefla, y 
anduuodcfpues vi fita do muchas ciuda* 
des, y  dado y otorgando pnuilcgios i. to~ 
das. Y  en eíta profpcridad le nació vn hijo 
llamado Vvcnceílao,de quien dcfpucstra 
taremos, y  comento a enteder en las cofas 
déla pazy juílicia,con grande cuydado,' 
pero reftaua luego el y rá  tomar la corona 
¿ Italia. Paralo qual no le faltaua el fauor 
del papa Clemente fexto,pero por cofas 
fe ofrecieron,no lo pudo nazer en fu vida 
del,porq murió dcfde á pocos dias. Y  en 
cfte tiempo el poder de los Vicecomites tí 
ranos dcM ilany las otras ciudades, era 
muy gradeen YtaIia,fiedo la cabera luán 
Vicccomitear^obifpo q tabien era de M u  
Jan,cuyo poder ya era temida en toda Yta 
lia,y feauia apoderado deBolona ciudad 
de la ygteíia, y el Papa lo auia permitido 
co titulo de vicario fuyo,co q cada año pa 
gaua dozc mil ducados de oro , Por muer 
te de Clemente, fue elegido Innocencio 
fefto.El qual fue vno délos mejores ponti cl0Jcxt9 
fices q ha auido en la yglefia de D ios, aífi 
por fu prudencia y íaber, como por fus 
fan$a$ y buenas coftumbrcs , y  affi trato 
todas las cofas de la yglefia fan¿ta y C h n f 
nanamente, cmbio por Jeeados á Ytalia - 
al excelente y  muy memorado varón ci , *
Cardenal E gid ioodon  G il Carrillo de w(j¡̂  
Albornoz, natural de nueftra Efjpana, el

qual
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qual por fuer^á de armas y  por fu pruden 
cía y confejo en dos vezes que tuuo aquel 
cargo,recobro todas las tierras y ciudades 
qucá layglefia eftauan tiranizadas. Lo  
qual como paflo no es i  mi Argo contar, 
baile que los Ytalianos autores comparan 
el valor defte perlado EfpañoI,aI deT ra- 
jano,y Adriano ,yT hcodofio  emperado 
res. En  el principio del potificado de In« 
nocécio fue la batalla de mar muy memo- 
rada de la armada de Ginoucíes que eran 
fefenta galeras , y capitán dellas Pagamo 
de Ona^contralas de Vcnccnnosy las del 
rey de Aragón, y de lúa Catacuccno Eni 
perador de Conílantinopla, que eran o» 
chcntay quacro que fcauian ligado con
tra ellos,la q ual fue en el cítrecho de C  o - 
ílantinopla, y duro deíde el alúa hada v if 
peras,  y fueron los Ginoucíes vcccdores, 
pero con perdida de muchasgentes, y fu- 
cedió á efio que luego el año (¡guíente, q 
fue el de rml y trezicntos y cincuenta y 
quatro, tornado fe á rchazer Jos Venecia
nos y Catalanes,tornaron a pelear con los 
Ginouefes cerca déla yílade Córcega y  
fueron vencidos los Ginoucfcs con tanta 
calamidad y perdida, que fueron echadas 

v ahondo quartnta y vna galeras fuyas,y to 
da la gente dellas, Dclaqualrota queda, 
ron tan quebratados, que íe dieron y fu . 
jetaron áluán Vicccomitctiranoyar^o* 

Lw Gi= bifpode Milán, porfer defendidos y am- 
tíouefes parados,aunquedcfpuesvuo otras m u- 
/edirro Janeas,y cftuuicron encomendados i  Fra
icMila c,a' ^ n ellos unimos días andauan los tra. 

* tos cutí c el papa y el emperador fobrcfu 
venida á coronarfe a Rom a, como luego 
vinoyaderc^andofeyapaiacllo , acaeció 
en Roma otro cafo grande, el qual aunq 
no fue de tanto fom do, fue fcmejablc al 
de Nicolao que dixímos, que auia queri *l 
do refufcitarel feñoríoantiguo de Roma, 
llamandofc libertador de Roma, Y  fueq 
otro notario o efcriuano publico como 
el, queera llamado FrancikoVaioqpello, 
a cxcmplo del dicho Nicolao ,  alboroto el 
pueblo, y con el mifmo titulo de tribuno 
Romanoquitolosícnadoresluan Vi fino 
y Petro de Coluna,q como vícai ios del pa 
pa gouernauan.Lo qual fabido por el pa«

pa Innocencio,tcmiedo no páflafle la t o .  
faadelate, y  para remedio de la prefente,' 
tuuo neccfíidad, y  tomo por confejo, de 
foltar al Nicolao Ren^o que fu predccef- 
for Clemente auia dexado en pnfiones, y  
como quien faca vn clauo con otro,embi- 
arlo a Roma contra el Francifco,y diofe t í  
buen cobro el Nicolao,ayudado para ello 
de la nobleza Romana, que por fuerza de 
armas echo del capitolio al Franciíco V a- 
roedlo y lo mato en la pelea. Pero defpues 
déla vi&oria tornándole el Nicolao áauer 
com otyrano, queriendo (eñaladamente 
perfeguir los Colunefcs, vino en difeor- 
día con los principales de Roma, y al cabo 
de muchas cofas que pallaron,fue muerto 
á hierro, y  fue librada Roma del otro y 
d e l, y  elegido por vicario y  goucrnadot 
vn Guido lordan, por volútad del papa,' 
y defpues fueron pueftos dos. .

CAP.  i i .  Como el Emperador Carlos vmo 
en Ytdt^yfue coronado en Romoj lo de tm que 
fuccdio buftdfufin*

Srandó pues ya quandoef¿ 
topafiáua dadoaffietoen^ 
tre el Em perador y el papa, 
que fegun eferiuen los Y ta

_______ líanos fueq en (ledo en R o
ma coronado ,  por los cardenales q el em^ 
biaua para ello,fin masfcdetencr,elfebol 
uieffe en Alemana. E l Emperador acom« 
panado de muchos principes y grade cxcr 
cito, y con la em peratriz fu muger, en el 
añodcl fcñordem ily trezicntosycincué 
ta y  cinco, vino en Ytalia,co propofito co 
mo lo tenia prometido íolamcte de fer co 
ronadoyde fauorecery ayudar lascólas 
del papa, como lo efe&uó . L o  qual hizo %¡m p¿ 
no poco fácil y defeafada fu jornada,porq YÁ̂ 0Y 
baxadoen Italia,y vifto q nohaziafucr^a corlas 
niagrauio,mquitaua las tierras ni hazte- entro p4 
da,fue muy bic recehido por los Carrarios ufieme 
en Padua,y defpues porlosGon$agas de cn 
Mutua,y EftcfesdeFcrrarajy viettomites** 
de M ilán, y porlos de mas feñores delta. 
Losqualeslchaziafuomcnajeyrcconocií 
por emperador,y el los dexaua cn fus tier~ . 
ras y eftado$,y pallando affi i  la ciudad de 
M ila,fuc en cllacoronado delacorona de 
hierro,y de M ila camino para Pifa,donde 

..........  “ “ le vi-
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le viniero legados de Florencia y  muchas 
ciudades,pidicndo le fu paz y amor,y re* 
conociéndolo por emperador,y le hizíero 
feruicio de dineros para la paga de fus ge* 
tes. Yaffi particdodefpues de Pifa, cami
nó pacificamente para Roma,dode ya le ef 
tauan efpcrado,y 1c fue hecho folénc reci 
bimiéto por los dos Cardenales legados, 
que para fu coronario eran venidos,y por 
los Senadores vicarios del Papa, y poi to- 
dala clcrezia, y pueblo Romano , y lue
go el dia de Pafcuaq fe fcguiaafu entrada, 

fuecoro fuccoronadocon muy grande fieíta,jun* 
nado en tamcntcco fu muger,por los ya dichos car 
Roma, denales,y hechos los juramentos y folen- 

rudades acó (lumbradas. Acabada fu coro- 
nació affi quieta y  pacifícamete, Juego def 
de á pocos días partió de Roma paia Ale* 
maña,fin ofender m hazer guerra ni agra
mo a nadie contentadofe con los feruicios 

' y  prefentesde dinero que le quena hazer, 
que algunos cfciiuen , q fue mucha fum * 

t ma. Fauorecio con todo fegun algunos
\ cuentan, al legado don Gil o don Egidio 
já Carillo de Albornoz Efpañol queanda- 
M ua recobrado el patrimonio de layglcfia, 
SI y afir boluio en Alemana , 1o mas en paz y

fin ruydo q nuncaEmperadorauu baxa* 
do en rtaha.El Egidio cardenal Efpañol, 
en anco años que fue legado,antes y def* 
pues déla venida del emperador,cobi ó Jas 
ciudades y tierras,q diucifbs tiranos tema 
ocupadas a la yglefia,en toda Ytaha/aluo 
á Pandulpho Malateíla,q dexo en Arimi - 
n o , y  otros dos o tres q fe dieron á fu dis
creción , y  quedaron por vaífallosy vica- 

, ríos del Papa, por el tiempo que fueífefu 
voluntad. Vuoaffim ifm om uchasforta. 
lezasque oy día cílin en las tierras del Pa* 
pa,y fiendole dado por fuceflor vn carde- 
nal Ardino Borgoñon, íe vino en AuiñÓ 
para el Papa. Y  por fu aufencia fe tornó á 
alterar Ytalia, yaflifc figuieron glandes 
inconuinicntes,quc defpucs el vuode bol 
uer a iemediar el tiempo andando. En cf- 
tos tiempos fue prcfoel rey luán de Fran
cia por Ricardo Rey de Inglatcriaen ba- 
talla,y deípues de ellar preí o quatro años, 
fue íuclto con ciertas condiciones de paz. 
E l qual vuo el ducado y condado de 13or

goña por cierta hcrecia, y  lo dexo defpues 
de fus días a Philipo fu hijo fegudo, y fus 
fuceíTores lo poííeycron, de quien fucede 
el Emperador nueftro feñor por linea de 
fu ahucia feñora dcaqucl citado. Venido 
el emperador en Alemana,corta y confu* 
famentc hallo efento las cofas quclefuce* 
dicro,y tiatan los anales Germanos algu* 
ñas cotas de pociunportancia, y aun no 
bic ordenado lo q fe efcriue, yo tomarelo 
q mepareciere , hada dalle el cabo í  fu v i
da.Es lo primero cite principe alabado de 
prudente,manfo y difcreto,y admmiítra- 
dor de juílicia, era muy erudito en Jalen* 
gua Latina, y precuuaíe de fabev otras lcn 
guas ,diofc mucho a leer hyílorias,y tenia 
mediana erudición en otras artesyfcien* 
cías, de q no poco fe Tupo aprouechar en 
fus hechos. T uuo particular y muy grade 
amor á fu reyno de Bohemia, y hizo en la 
ciudad de Praga grandes y notables edifi
cios  ̂fegun el papa Pío y todos efermen, y 
hizo layglcfia y ar^obdpado de aquella 
ciudad Metropolitano ,cfilmicndola dcla 
yglefiade Maguncia. Y  hizo y dotócftu* 
dio general y vmueifal en ella, donde to 
das las arces y lciencias fe ley e fien , y toda 
fu vidatuuo cuydado deadornary hon- 
rrar aquella ciudad y rey no,tanto que era 
murmurado por el refto de Gci manía, y 
affi lo es por los hiítoriadorcs q dcllo efcii 
uen . Ofrccieronfeen cítosdias algunos 
vandosv alborotosen laciudad dcNure- 
bcrga;y al cabo fe vuo de remediar por el, 
aunquecon dificultad. Ofrcciofc tambié 
q Ebeiardo conde Vuirenbcrgahizo a l
gunos mouimicntos y defobedicncías co
rra el Emperador, y vuo grades juntas de 
gentes y connocamietos, pero también fe 
allanó y apaziguó todo bien, de manera q 
Carlos imperaua pacificamente ,fucedio 
en el año del feñor de 1362. que murió el 
papa Innocencio.vj. ya nombrado, y fue 
elegido en fu lugar decomun confcnti- 

el cardenal Guillermo defanto Vic 
tor,monje de la orden de funt Benedicto, 
y  llamado Vrbano quinto, el qual cono- yrfano 
ciendoelyerro q fu predeceííor, aunque^, 
fanto y bue pontífice auia hecho, en facar 
de Italia al cardenal EgidioCarillt^luego
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que fue confagrado leembio deAuiñon 
en Ytalia,y elle dio tan buen cobro, que 
en breue tiempo torno á recobrar todo el

fiar ímonio de la ygleíia,y domo y hiimi - 
lo por armas Iafoberu/a y potecsadeBar 

nabe Viceconure, que a la fazo» era tyraJ 
no de Milán,y lo mas de Lombardia, ay u 
dadofecomo labio cn cílo del amiftad de 
Nicolao Eítenfc queeftaua ya Señor de 
Ferrara,y de Luys de Gonzaga,quc tema 
á Mantua,y de Can $caligero,que tcnu a 
Verona y de otros, y  vuo defpucs de otor 
gar paz i  Barnabe Vicccomitc, á wtercef- 
íion V ruego de los reyes de Francia y C h i 
prequeintermniero» en ello.

E l papa Vrbano eílando las cofas en c f 
ta forma,para mas feguridad y firmeza de 
fu citado, determino de vcniravífitará 
Ytaha,como lo hizo,y embio con grande 
inftancia á pedir y  i  rogar al emperador, q 
alfi mifmo vimeifcáellaale ver con el,lo 
qualcl principalmente hazia temiendo fe 
déla potencia délos Viccconutcs feñores 
que ya eran de M ilán, y  todo lo mas de 

Segunda Eombartha.Lo qualcl emperador i  fu tn - 
Rancia determino de hazer afíl , y fiendo

íofen i- vcnit*° pr»mcro el papa, vino en Ytaliaa. 
~ compañado de algunos principes y de mu 

cha gente, en la qual venida no hallo ef- 
cnptoquc viniefie por Milán , parece fer 
q Bernabé Vicecormtc y Gaicano fu her
mano, no cítauan pacificoscn fufcruicio, 
pero vino porPadua, y de P ad u aaB olo ' 
na,y de ay á Pifa,y dcfpucsá Rom a,don
de hallo al Papa Vrbano. Y  lo que alli paf 
fo y íc trato entre ellos, no lo cícriuen , o 
por negligencia o por fer colas de pocaioi 
portancia,toda vía es cofa notable ,1o  que 
cuenta Blodo y Platina y  muchos otros, 
que no fe labia entonces donde eítauan las 
caberas de fant Pcdro^y S. Pablo guarda
das, por culpable dcfcuydo y negligencia 
de los paífados,y que el emperador y el pa 
pa hizieron grandes diligcaciasy pcfqui- 
las, y fueron halladas y por ellos pucibs 
donde oy eflan co grande vcncracio y re- 
uerencia. PaíTado eíto y lo mas que paila- 

tdluiofc riaq nohalloefcmo,cl emperador fe vino 
MAle* en Alemana aincdo citado folostrcsme- 

j es cn Icalw^dc donde dize que faco fuma

de dineros, con que le firuieron algunas 
tierras en feñal de reconocimiento,y porq 
paila fie pacifico por fus términos, y  el pa» 
pa hizo lo mifmo dcfde á poco tiempo def 
pues de la partida del emperador,y íé vino 
ala Prouen^aáiaciudad deMaríclIa,y a- 
lltdcfpuesoíegu algunos en Auinon mu 
rio y fue por fu muerte elegido por papa 
y vicario de Chrifto Pedro de Belforte, 
cardenal de fantaMaria la nueua, y  tomo Gtego* 
por nombre Gregorio vndecimo. f rw.ii* 

E l Emperador cn cite mifmo año q fue ' 
la muerte de Vrbano quinto,ayuntó cor» 
tes en la ciudad de Fricofordia, en las qua 
les auicdoloprimcro mucho negociado, 
hizo co los elcítorcs del imperio,que fue( 
fe elegido por rey de Romanos,y íuceíTor ,
íuyOjVucnceflaofu hijo,lo qual nofola- 
mente fe negociopor ruegos,pero aun co 
dadiuasy promeuasmucnas:fuetantocf- 
to cn excedo, que eferiue el papa Pío que 
prometió por tilo ciét mil ducados de oro , "
a cada eleftor, y  como fucile fumma que " 
el no pudiciTc cuplir,les empeño por ellos 
muchas tierras del imperio,calas qnales íé 
quedaron hada oy,lo qualafirm iquefuc 
caufa de enflaquecer el poder de los tmpe 
tadores fuceíTorcsfuyos, lo qual también 
cícnue y confirma Alberto Cranz cnla 
hvfloria de Saxonia,dizicdo que empeñó 
cite emperador diez y  feys villasimperia * 
les en Sueuia a los principes comarcanos, 
lo qual y  lafloxedad de Vuenccflaoq fue 
fu b*jo, y  fuccíforcn el imperio enflaque* 
cío y acorto tanto el poder délos empera
dores cn Alemana,que nunca boluio a lo 
de antes,y e/to fue contado a mucho mal #
{cfo y imprudencia en cite principe,como 
quiera que cn todo lo de mas el íc dio bue 
na maña,vadminiítrauay gouernauacon 
prudencia Pueílo quemuchasdclasciu- 
dades imperiales por algunas cofas q fe o - 
frecicron, fin íu licencia ni mandamiento - 
hizieron y mouieron guerra al conde de 
Vuitenbcrga,la qual duro muchos días,y 
vuo grades muertes dc-vna parte y otra, pe 
fiándole muchoal emperador dello, y ayu 
dando y  fauoreciendo al codc cnclla, y  fo 
hrccllo tuuo cercada la ciudad dcY lm a,y  
hizo algunos cafhgos y efeanmetos. Pero

Kkk no
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no pudo en fus dias acabar ella paz,ni po
ner bailante remedio, aunque en todo lo 
de mas era acatado y  obedecido.

£ n  el entretáto dedo algunas ciudades 
deYtaha delasdclayglefia, no conten* 
tandofedela gouernaciondélos vicarios 
del Papa Gregorio.xj. fe alearon y  rebela
ron contra el,por lo qual defpues de mu * 
chas otras cofas que fucediero, el Papa co 
nociendo el grande daño q en la yglcíla fe 
auia feguido, y  fe temía fe fíguiria tcporal 
y  cfpiritual,íiendo por cartas y por pala» 
tras de muchas feñaladas perfonas amo- 
ncítado,acordó de paífai fu corte y fu per 
Zona a la ciudad de Roma. Paralo qual hi 
20 aderezar y tener preítas en el no Róda
no ciertas galeras armadas con otras colo* 
res y achaques, y en el principio del año 
del íeñor de mil y ccc.y Ixxvj. con todos o 
los mas cardenales fe metió en ellas, y con 
prolpero victo nauegó a Ytaiia, y  defpues 
camino para Rom a, donde con increyblc 
alegría de todos comunmente fucreccbú 
d o, y affi fuebuelta a Roma la Romana 
coi te, que feteta años auia y algo mas que 
auiaefhdocn Francia^ lomasdeüoen la 
ciudad de A u iñ o n ,y c l Pontífice como 
prudente y íanfto varón, procuro por las 
mas pacificas y honcilas maneras q pudo, 
4  Boloña y las otras ciudades q cítaua al
teradas íe reduxeflfcn a fu fcrutcio,y affi íc 
hizo y cocí uyo,y pufo paz en coda Italia, 
) la nufma procuro en toda la Chriftian- 
dad. Hilando pues en eílosdiasel Empe* 
rador Carlosen Alemana, entédiendoen 
h  pacificado de las ciudades q eílauá alte- 
radas,y hazia guerra al condede Vuiteber 
ga,amcdo.xxxij.años q era emperador,en 
el año del feñor de.i$7&. lefobicuino vna 
enfermedad de q m uño, hechas primero 
las diligecias q como Chnfhano deuia. Y  
por fu muerte fe hizo grade fentimiento, 
porq era muy amado,y fue tenido porfa- 
bio y prudentey julio principe5y guardó 
fiempre la paz y cócordia con los Pontifi - 
ces Romanos, por lo qual Dios le endere 
^óius hechos, y le dio muerte pacifica y 
Chrifiiana. Quedaron del dos hijos le
gítimos, el mayor llamado Vuenceílao, 
que ya era Rey de Romanos, y  Ic fucc-

dio en el reyno de Bohemia^ que era de 
fu padre , y  también en el imperio , y  el 
otro Sigifmundo', que fue defpues Rey 
de Vngria auiendolo con fu muger,y 4ti J  
dando el tiempo fue Emperador« Délas 

" vezes que cíle Emperador fue calado no 
pude faber lo cierto , mas de q fueron mas 
de dos, ni tapoco del numero de las hijas 
q dexo no lo elcriuen:pero cuentan de al
gunas que tuuo,y fueron cafadas con d i. 
uerfosprincipes. Eftc Emperador en la 
dieta y cortes q fe hizieron en el año del 
nacimieto de nueílro redetor Icfu C h rif. 
to de mil y trezicntosy fefenta y feys, h i. 
zo vna ley oprematica llamada bulla áu
rea, en que conforme h la coílumbre an
tigua , y  emendando y añadicdo lo que 
pareció neccíTario, dio la forma quelos 
Electores han de tener en la elecion del 
Em perador, y  en las preeminencias entre 
f i , y en todas las otras cerimonias del im-1 

> perio.
En  lo tocante á la hyftoria de los Ení^ 

peradores de Con ílatínopla,délos quales 
efloy obligado áhazerfiepre alguna me- EntptrM 
mona,ay en lo dedos uepos tata confuíió dores ie 
en todas las hyftoriasyautores deltas,qua 
to lo auia cncl imperio,en el qual auia cif- *W0P"í 
m ayguerras,yenfum aci. Qucdurante 
el imperio de Carlos quarto en Alemana,' 
la dtícordiaqvuo en Conftátmopla en
tre luán Paleogolo y  Caloioanes, y luán 
Catacuccno Fu fuegro,llamandofeambos 
emperadores como arriba fe toco, diocau 
ía que Amurates rey de los Turcos, auicti 
do ya ocupado lo que en Afia tenían los 
Chriflianos, á nombre y con color de fo.1 
corrcry ayudar al Catacuceno, paífoen 
Europa por el Hcllefponto, y fe apodera 
de Gahpoli y de otras ciudades dcaquclla 
comarca,y defpues déla ciudad de Adria- 
nopoh,y paliando adelante, vinieron có- * 
tra el Lazare Señor Defpoto de Scruia,’ 
queantiguamente fe llamo Miflia fupc. 
n o r ,y  Marco Dcípoto de Bulgaria que 
es parte de la antigua Myffia inferior,y o* 
tros muchos principes, los quales fueron 
vecidos por Amurates en batalla,cerca del 
año del feñor de mil y trezietosy fefetay 
iij. y affi fe hizo Amuratcsíeñor demucha
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parte de la tierra de Chriftianos en n u tfi 
tra Europa , y fuccdiendoledefpues Pa- 
Tayeteífu hno ganoyconquiflo m a$,yaf 
ííyuacada día en diminución el imperio 
de ConftatinopIa,y dcfpucs enla vid»dcl 
emperador Vucnceílao de quien luego di 
remos,tiendo ya viejo el Caloioanes, y a - 
uicndo quedado por folo Emperador def 
poíleyendo a luán Catacuzeno, murió y 
iucediolevn hijo Tuyo llamado Manuel 
Paleogolo.

P A P A S .

DE ¡os papas Innoccao fexto# Vrbano quin 
to,y Gregorio vndeamo que fueron en eftc 
tiempo# a fe ha traflado largo en eíprocef 

fo de la hyñoru,
HOMBRES EN L E T R A S .

V Vo en los tiempos de Carlos quarto algunos 
muy fentilados hombres en le tras aporque fio 
recieron en fus tiempos en ihcologia mu*

ehos do flores que eferimeron notables libros, en* 
tre los quales fueron de la orden de fanto Augufti* 
no^Gregorio de Arimmo îmon Cafíiano, Gerardo 
de $omms9Alfonfo Hijpdenfe: De U de fanto Do* 
mmgo,Ro6erto Olcotjuan Tnbaco: De Id orden 
dcfmfl franafcofiartholomeo Anglicano que ef* 
mulo de propnetatibus rerumjuan de Kupe cijfit, 
y otros algunos de ña y y de las otras que dexo por 
abreutar. Y otros algunos que no fueron monieŝ co 
moiacobo de Altautlía# Ricardo Arqobifjto Ar* 
macenfr# otros Vmo afii nu/mo metras artes fin* 
guiares varones- algunos, en derechos Bartbola e! 
muy afamado Rtynero que fue fu macflrOyAlberi* 
co R oJÍatoP Vaulo Priora; E/í medtctnaTbomaS 
florentino, y T bomas dr Gabo:En phtlofofid y  di* 
ucrfasarteSpLuanÜQcacioj otros algunos.

A V TOJR.ES.

A Vtores fon ¡os ya nombrados en el fin de U 
vida del imperador Carlos quarto ,y loí 
en el difeurfo de la Trida citados.

SIGVESÉ LA H Y S T O R IA  DEL EMPE-  
udor Vucnceílao vnico defte nombre, cíen* 

ueíéendos Capítulos.
C A P I T V L O  P R I M E R O  Del poco valor defle Emperador# de la gran cifmd que VI« rfl

la yglrfia# las c o fas que paffaron en Xtdtd> > elfuceffo del reyno de Capoles*
Vnqucel defleo de 
llegar al fin cfla nu 
hyftoria, ycftarccr 
ca dcl,mccombida 
y anima a me dar 
pncíTay mas dilige 
cía en ella,fon tatas 
las cofas q fe ofrece 

q ti atar y cfcrcuir,y alarganfeya cantólos 
hyfloriadorcs modernos en contar las, q 
for£ofamcte,aunqucalgocotramivolü- 
tad aure de proceder en lo que queda mas 
copiofo, bien prefumo que ferc perdona
do, porlo qucelle&or gozara de lo quefe 
co tare, y  por no me detener en lo que no 
hazeal cueto,digo, Que a Carlos.nij.fu - 
cedió enel imperio Vuenccflao fu hijo rey 
de Bohemia, el qual fue defpucs muy def 
femejáteal padre, porqfucmuyviciofo, 
y  inuy renufío y parapoco» Pero al prjn~ 
apio como era mo^o, y tuuicííendcl buc 
na cfperá^a, y auia fulo elegido rey de Ro 
manos en vida del padre,fueluego obede 
cid o por emperador fin cótradicion nota

ble,y fuelo vpynte y dos anos cafi de folo 
nobre, y al cabo lo perdió como diremos. 
Su hermano Sigifmundo fabo valcrofo, v  
íiendo aun menor de quinzeaños,)o cafo 
con fu hqaLudouico rey de Vngria, que 
también lo era de Polonia por parte de la 
madre,y porefto defpuesel Sigifmüdo w  
uo eJreyno de Vngria como contaremos, 
del f^ual en eftc cuento de Vuenccflao fe 
hara efpeaal cueca y  memoria,porque def 
pues el tiempo andando fue Emperador, 
y porquede Vuenccflao por ferpara po
co y defuahdo,ay poco q contar. De ma
nera quedeflos veynte dosaños quctuuo 
nombre de Emperado^Mk lo que menos 
ay q dezir es dei,pcro dolo K fu cue
ta, contaremos en fuma las cofas que paf
faron en las tierras fubjetas al imperio, en 
que el deuiera meter las manos, fino fuera 
tan remitió, porque aunque parezca falir 
de propofito, es cofancccffaru para lahyf 
tona de adelante. Pruncramétc cnlas guer 
ras y difcordias éntrelas ciudades de A le
mana y el conde de Vuitcnbcvga3qucfu

Kkk x padre
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¿adre trabajaba de remediar y  apaziguar^ luana,eligieron por papa o por mejor ded 
y murió coneftc cu yd ad o jfu fiijo n o lo  zírantipapa,á vn cardenal dellos, y tomo 
tuuo,antes en fu tiempo fe encendieron y  el por nombre Clemente feptimo,al qual p y$** 
crecieron mas,yaffi padeció Alemana def luego obedeció y  vuo por papa la rey na y ctmf^ 
de el principio del ha(laclfin,falta de ju f-  reyno deNapolcs, y  afíi comentóla per* te fcpt 
ticiay de paz. Y  porlospcccados délos niciofay malditacifma,que duro defpues tímock 
hombres ,  no vinoeneftos dias foloeíle quareta años ,  como mouraremos en nuef£l¿o c5* 
mal en la Chriftüdad , por fer el empera«, tro proceflo. Porque por las guerras y dif ̂  Vrh 
dor viciofo y  rcmiííb, pero vuo otro ma. corchas que entre los principes auia > la n0t 
yor,q fueafm aenlaygltíiideD ios,por_ Chriftiandad fe partió en dosvando$,al 
que es afíi q el mifmo ano q murió el cm- antipapa Clemente allende dclarcynade 
perador Carlos. liij* en Alemana ,  muño Ñapóles fauorccio el rey de Francia,y tu .  
en Roma el papa Gregorio.xi.q como ella uo manera de perfuadir lo mifmo por en. 
dicho torno ¿reftituyr en Roma lacorte tonccsal rey don luán el primero de C a f. 
Romana, Y  por fu muertefe juntaron en tillaba! papa Vrbano obedecían y recono., 
condauci darle fuceflor todos los carde- cian toda Ytalia, fatuo luana reynadcNa 
iule$,dc los quales los.xiij. era Franccfes, poles,y el emperador Vuenccflao, y A le . 
y  uij. Italianos, donde luego concurrió mana,y Inglaterra,y Portugal, y tales ra- 
todo el pueblo pidiédoles ehgiefícn papa Zones alegauan los vnos y  los otros>y tales 
Italiano q no fe fuefíc ¿Fracia, y  los Fran y  tan fcñaladas perfonas tenían la vna y la 
cefcs t rabajaro q fuefíe Frices, y los o tro s; otra parte , que hazian la cofa muy d ub. 
quena lo Italiano,y aun q era mas los Fra dofa, de manera que los pueblos y gentes 
ccfe$,porq ellos cntreíi noítconformaro, fu je tas que á qualquicra dellos obedecían 
falio eligido el argobifpo de Barrí,natural nopccauanen ello, porque como Anto-.' 
de Ñapóles, llamado Bartolom é, y tomó nino de Florencia nota en cílc lugar, aun 
por nombre Vrbanofcxto, Y  comoquie» quefomos obligados ¿creer y tener vn fo  
raquclosFranccfcs luegolcspcfoylcar- lo vicario de Chriflo, y cabera déla ygle- 
rcpinticron d c llo ,y  dixeron qüe porte- fia , en tiempo de cifmayen difeordiano 
m ordel pueblo Romano lo auian hecho, fomoslosfubditos obligados ¿íaber qual 
y  algunos de ellos íefalieron de Rom a,to es el canónicamente elegido ,  finoíeguir 
da vía fue puefto Vrbano en fu trono, y  en cfto a nueftros perlados y mayores los 
confagrado y obedecido por todos, y  los quales tienen obligación ¿ hazer en efto 

fe auia aufentado fe boluieró, y  afíi cftu toda la inquiíicion y diligencia ,  que hu«* 
nitro tres mefrs. Los quales pafíadtfs por manamentefe puede hazer.Duro pues co 
algunos defeotcntos q dd  tuuieron,^ fe. mo digo dcfpues muy grande tiempo la 
gun Platina efenue, porque fe moftrorec cifm a,aunquc murieron los agora elegí« 
to y  ngurofo contralos abufosy fauftos d os, porque los cardenales década parte 
dclcftadoecclefiafticoochodclos carde- elegían fu ccfíor, teniendo lafedeporva. 
nales Franccfcs,fingiedo que fallan de R o  cante,como fe vera adelate, VA papa o and 
ma por caufa ddcalor/e fueron a Fu ndi, tipapa Clemente fe fue a Francia, y  con fa

Írficndo fauodfl|o$ por la rcyna luana uordel R c y d e lla ,y d c  luana Reyna de 
a que auia ventWo la ciudad de Auiñon Ñapóles y de la Prouenga, paffo fu afílen 

á la yglefiaqueen eñe tiempo reynauaen to y  cortcala ciudadde A u in o n ,y  Vrd 
aquel reyno de Ñapóles y  en la Prouenga baño fe eílaua en R om a, y con tedia y  cod i 
comentaron á dezary publicar que la c . petiael vno con el otro por todas las vias ¡ 
lecion de Vrbano auia fido violeta, y que poflibles. E l papa Vrbano embio fus em- | 
no era pontífice , y  que la filia eftaua va% baxadorcsal Emperador Vuenccflao, ¿fe 
cante, Y  no contentos con tencrydczir quexardeloíuccdido,y i  le pedir que vi* ¡ 
cfto, ellos ocho affi juntos alii en Fu ndi,' mefíecn Italia en fu fauor contra la rcyna 
con volunudy fauor de la dicha Reyna luana reyna de Ñapóles,  q ya cftaua biu-
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da de Luys duáue de Tarento, el marido 
que aína tomado, dcfde que fegun cíen- 

' uca mato al primero, peí o el Emperador 
aunque rccibioy trato biealos embaxa- 
dores del papa, y  les dio buenas palabras, 
delodcmastuuo poco cuydado como de 
todas las otras Cofas, puefto que embio em 
baxadoresfuyos y de fu hermano Sigifmü 
do,al papa o antipapaClemetc,á Aurnon 
donde cftauaamoncftandole que fe dexaf 
fe de fe llamar pontífice, y rcconocieffc al 
papa Vrbano. A los quales el Cíemete ref 
pondio y trato m uy mal, empero el em pe 
rador no hizo el cafo délo que dcuicra , 
porque ni por fu difcrecion ni condición 

 ̂ era mouidoá ello. Y c l papa Vrbano te
niendo mucho fentimicnto de la Reyna 
luana de Ñapóles,porque con fu fauor íc 
auia comentado ¡a cifma,ficdo aquelrey- 
no fubdito y feudatario ala ygleíia,einbio 

Carlos a tratar con don Callos fobrino dej Rey 
Jbbrtup Luys de Vngria,q era hijo fegun vnos del 
delKcy rey Andrés Rey de Ñapóles fu mando q 
d t v tt* ellaauía muerto, y fegun otrosfobnno y 

í  deudo muy cercano,que vimeflfe en Y ta , 
no de Ia cün cxc£Cito 5 V q el le haría rey de Na» 

Ñapóles polespriuandodel rcyno a luana como a 
cifmatica y defobediente. Lo qual el C a r» 

dos oyó de buenagana, ycl Rey Luys de 
' Vngnafu tio , q cu  fu egro deSigifmun-

do hermano del Emperador Vvenceílao, 
como cíláya eferipto holgo defletrato, y 

> Icdiofauorycofcjo para ello. Ertauacfte 
\ don Carlos al tiempo ¿j fue llamado para 

el rey no de Ñapóles haziend o guerra a Ve 
Decíanos, pbrtjucely.fii tio el reydeV n- 
g m y  Polonia fauorecu á los Ginouefes, 
entre los qualcsy Venecianos en eftos ué. 
pos,vuo muy brauay rczíagucrra ayuda - 
do muchos principes á los vnos,y otiosa 

Id cruel Jos otros. En la qual pallaron muy g u n -
mie^Gi desfunces dcatmas,fcñaladamentc^porla 
nouefes mar >vnas vczc$ fortda la vidoria de la v- 
V̂cfir» na parte y á vezes déla otra. Pero tuuicron 

nudo?: de/la vez en tanto aprieto Ginoueícs á Ve 
necia nos, que turne ron a Ve necia cercada 
con muy grande y poderofa armada de ga 

' leías,haziendolcs también guerra muy re- 
,«$ zia en la tierra los de fu opinión, y eftuuo 

la ciudad muy a canto de fer tomada y def

'S

&

truyda.Ypodcmosdezir>queeftagucrra Af^ M # 
fuelam ascruelquevuoenclm undohaE Yld cn 
ta entonces, porq en ella eferiuen todos q guerra 
fue la primera vez en q fe vio el artillería primera 
por parte de los Venecianos,y eftofuc cer 
ca Jel ano dem ily trezientos y ochenta y  
dos o pocodefpues. L a  inucncion defla 
pertilcncia y plaga del genero humano,to 
dos la atribuyen a los Alemanes, vnos di- ■ 
zen q lainucntó vn monje grandephilo- 
fopho, no para tan mal vío ni con tal pea 
(amiento como es matarfe los hombres,fi
no queriendo experimentar y confidcri- 
dolas calidades y fuerzas naturales délas 
cofas, otros dizenq vnoqucíc llamaua 
Pedro gran pcrfpeóhuo y mecamco,poco 
vacn faber efto,aunque ailcndcdc los or
dinarios hirtonadores aquicn figo en erte 
lugat,hablan dello otros muchos, Eícapa 
do pues de fer tomada Venecia eh efta gucr 
ra,y fuccdicndo otrascofas muchas^el du J 
quede Saboya que era entonces, trató y a f 
íen tó paz entre eftos dos pucblos,y fe eo- 
cluyo, Affi ¿j boluicndoa mi propoíito, 
facado y llamado Carlosparalaconquif- ^ ^  
ta del rcyno de Ñapóles,el fue áVngria,y 
dándole gente y fauor el rey Luysdtlla fu ro del 
tio , y el emperador Vucnccflao de quien vryno dé 
por fu inabilidad le trata poco, fe vino en Napo/ri 
Ytahay por abremar dexando las cofas q 
lefucedieron en el camino, vino áRom a, 
y  el papa lo recibió con gran honrra y pía v 
zc r,yd ea y  paíTe para eJ rey no de Ñapo - 
Jes, y  venido alas manos con el exercito y  
gentes déla j eyna luana,los rompio y def 
barató, y  viniendo a la mifma ciudad de 
Ñapóles, dcfpues de otros traces que voy ' 
dejtando fe apodero della,y la rey na fe re- 
traxo a Caftd nouo donde la fitió y cer- ~ 
co,de manera que cn brcue tiempo fe h i
zo fenor de todo el rcyno. L o  qual era en Aío dt 
etandiicm ily treziétos y ochenta y dos*
N o tardo mucho que atuendo la Reyna 
luana antes y defpues de cercada ,cmbia- 
doa pedir focorro al Rey de F ran cu ,y  ^  
fustienas déla Prouentja , v  al an tip ap a^ ^ ,, 
Clem ente, y porque no tema heredero duque 
cmbiado a p» (mijar a Ludouico duque de de <mdc* 
Andegauiano dtl rey Carlos d<r Francia, 
á el dicho Ludo luco partió cn fu focor-,

K k k  j  - ro
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to con grandegente Francefa, y co todos 
los fauores que de Clemente y de la pro- 
uen$a pudo juntar, que fueron tantos, q 
parece ¿nrccyble cofa lo q afirma, porque 
todosefenue qbaxocontreyntam ilhom  
bresdecauallo. Entrando pueden Ytalia, 
y  veniendo por el campo Bolones hazicn« 
do guerra á ios déla opinión contraria,y 
publicado q venia a librar a la reyna lúa - 
m 3y á derribar al papa V rbano, y  colocar 
a Ciernen te,y pareciendo al juyzio de los 
hombres que fácilmente auiadehazcrlo 
vnoy lo otro en el medio del camino, el 
qualelhaziamuy dcefpacio , porlamu« 
chagctc quetraya.y porloseftoruosque v 
el Papa y el rey Carlos que ya era de N a-  ̂
poles le ponían, le dio vna enfermedad ta 
aguda * que en muy pocos dias lo mato, y  
fus gentes perdida la cabera fe diuidieto y 
derramaron,y lo mejor q pudieron fe bol 
uicron áfus cafas . Yaffi fuclibrado Car« 
los deíle temor,y auida en fu poder por di 
ueríos tratos la reyna luana, Secretamente c 
la mando ahogar, y  affi murió y pago la 
muertequeauiadadoafu marido,yque« 
do Carlos rey y fenor abfoluto de Ñapo« 
les ,con el qual el papa Vrbano fe défaui- 
xio,y fucediero otras cofas* En tanto q ef« 
to paífaua en Italia, en Alemana ninguna 
quietud ni buena paz auia,por el defeuy . 
doyfloxedad del Emperador Vuenccf- 
Jao, q fe eflaua en Bohemia fu reyno/la - 
dofe a vicios y regalos menofpreciado de 
todos.M urioelcodedeFlandesyhcredó 
aquellos rilados Philipo,duque de Bor * 
gona hijo del rey luán de Francia,yaffi fe 
juntaron las cafas deBorgoña y  Flandcs. 
Y  fucedio en ellos dias, que fue en el ano 
de mil y treziétos y ochenta y  tres q ue m u 
rio Luys rey de V ngm  y de Polonia dex * 
ando folamente dos hijas ,  dclasqualcsla 

Stgi/wttft vnallamada Mana era cafada con Sjgifmu 
bci1?* do herman o del emperador ,  como ya té«

reyno de ^IĈ °> Y con c^a *c *uc ma^dada la fu«
Vngrit. cĉ on y herencia del reyno de V ngna, y  

la otra con el duque de Auílnacon titulo 
y derecho del reyno de Polonia. Muerto 
afíil.udouicocomo Sigifmundo craaun 
m o§°, que no auia mas que quinze anos 
def pues de lo aucr coronado á el y  a fu mu

ger ,  la gouernacion y  adminidracm n del 
reyno paflfaua toda por mano de Yfabel la 
reyna buida fu fuegra.Laqual figuiendo* 
fe por el parecer de vn codc de Gara priua 
do fuyo , comcnco a gouernar con tanto 
rigor y afpercza,que luego comentaron a ;
murmurar dclla,yacordaro la mayor par
te de ios del reyno de feal^ar y rebclar, y  
como el rey Sigifmüdo eram ño,y ella mu 
ger,yel Emperador no fuefle para focor- 
rcr a fu hermano, no fe pudo remediar ni 
atajar. Y  vino la cofa a que los principales 
del reyno emburon allamara Carlos rey 
de Ñapóles, de quien agora acabamos de 
contar, que fe auia apoderado de aquel 
reyno,y eílo hizireon diziendo, compe« 
tirle a el lafuceflion de V ngna,y noao« 
tro , por fer deudo varón mas propinquo 
que otro a Ludouico defunto* Efla em« 
baxada fue oyda y aceptada por el Rey 
C arlos, con hambre y codicia dcreynar, ,Gtrfoi 
y  confiado en el buen fucefTo que acuate« rey ¿e 
nido enlo de Ñapóles ,  determino deyr Ndpofrs 
a Vngria , aunque contra el parecer déla ^ ” 5 ^  
rcvna Margarita íu muger, y  d c o t r o s a L - j ^ *  
gunos de fu corte. Y  aderejandofe lo 
mejor y mas en brcue que pudo , dexan« 
do ala reyna la gouernacion de aquel rey-* 
n o , y vn hijo llamado Ladifiao,que d efj 
pues fue Rey de Ñapóles, y  vna hija Ha« 
mada luana, que también lo fue andan« 
doel tiempo adelante por muerte del La • 
diílao con la mas gente y  dinero que pu« 
do fe metió en ñaues por no rodear í  ttN 
da Ytalia , y nauegando por el mar A «  
driatico ,  dcfcmbarcó en vn lugar de 
Sclauoniafujetoal reyno de Vngria,don«* 
de fue muy bien rcccbido. Y  pafían« 
do adelante y entrando por la tierra , lo 
fue afll de todos los del reyno ,  de tal ma« 
ñera que el moco rey Sigifmundo no co« 
fiandofe en la fuerza ni poder délos que 
tenían fu opinión, fe fue huyendo al Em 
perador fu hcim ano, que eAaua en B o 
hemia ,  quedando toda vía en Vngria la * 
reynabiuda fu fuegra, con fu hija, cfpoík  ̂
del Sigiímüdo. La qual como muger afta 
ta,embio vn méfajeroal rey Carlos, dizie ^
do cj fuefTcbicn venido,q ella confiaua de r(?f£ya
fu bondadjfe podria con fu hija en fu p °  * grw.
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dcr porque creya que fu venida era para qual conocido por clluañ de Horubach] 
el bien común de aquel rey no.Dclas qua el cruel vengador déla muerte de Carlos* 
les palabras el rey Carlos fio tanto, que fe arrepentido ya délo hecho o temiendo 
vinoparadondccllacftaua,y teniéndole ftr perdido, trató conla rc^na que tenia 
ya por íeñor de todo,tomando laadminif preía que ella 1c prometieffey jurarte de al  ̂
tracion y gouernacion del reyno toda, fe candarle perdón defu marido,y que 1c da 
dcfcuydotanto enla,guardadefu perfo- ria luego libertad. E lla lo ju ro y  prome- 
na,que defpues de muchas cofas que paC* tio aííi,y luego fuc futirá, y fe fue a Buda

$utao  ^ o n ,  y que ya el pueblo fe condolía de dondeyaelRcy fumando ertaua, y  allí .5T -*■

a*

id Rey vcrlasreynas madre y hija defpojadasívn ambos fueron coronados de nueüo,y re 
Carlos 4 día el Rey vino ala poíada déla reynabiu- ccbidosporllcycsy fcñorescnel año del  ̂
t r jy a v n  da,y allí fue muerto atrayeion , amanos Scñorde. j$86. Sigtfmundonoobftantc

de vn Blas de Forbac, por trato y ordena laspromefiasdeíu moger ,  pcrftguio de Afto i$  
cion déla rcyna buida, yde ciertos fus pri tal manera al luán de Horqbach, que def 
nados, de manera que no contcntandofc pues de muchos trances lo vuo en fu p o - , ^
concl reyno deNapolcs, vinoa perder la der,y lo mando matar, yaífiquedo por 
vida por el de Vngria.Auiendo pues qui* Rey de Vngria, enla qual reyno muchos v 
tadoaífi decn mcdioafu enemigólas rey años, defpues de pallados los juegos-de 
ñas madre y hija, eferiuieron luego al cm fortuna contados,cn Ñapóles y encHa^ta 
perador,quecmbiafíealRey Sigifmun* *le$que ficon attcncion hanfido leydos, * 
do fu hermano a íu reyno,y ellas comen * fon délos maseftraños quehan pa fiado en 
^aron a gouernar entretanto, porque pare el mundo,como quiera que defpues nole 
ciaque no auia contradicen, como de he pitaron ni dexaronde fuceder otrosygua ^  
cho no la auia defeubieru por entonces. Ies o mayores,como fe dirá.
Y  la reyna confiando mas délo que dcuie Acabado pues de apoderarfeenel reyno
ra qu jen auia hecho lo que ella, fabo lúe- eílaua tan indignado délo partadoqueen . 
go del lugar donde eftaua, para viíitary vnascortesquehizoen B u d a , eferiueei < 
andar por el reyno, licuando configo ala Papa P ío , llamado antes Eneas Sttuio'y 
rcyna fu hija.Y yendo aíl¡ vn dia defeuy- otros,que corto la cabeca a ttcyntay dos Rjgwo« 
dada con poca guarda , vngranSenordc hombres principales,délos rebejdtsy con /ocafK* 
Vngria llamado luán Ban^ dcHorubach trtrios fuyos, la qual fue muy rigurofa y go* 
que auia (ido del vando contrario, falioa auncruel jufticia ,aunq ellos lo mcrecie- 

¿trcutmi vncan)*nocon muĉ a gente, y  prendió ro n ,yp o re lla  fiemprefuc defamado de 
cnto ft*aS «ynas madre y hija, ya quantoscon toáoslos deudos y amigos délos muertos,'

> ellayuan , y raatoallien fu preícncia al y  íe vio en grandes dificultades y traba- 
BlasdeForbac , .queauiamuertoalRey jos. Tanto mas feguro es clreynar perdo 
C arlas, y hizo ahogar en vna laguna de nandoycon moderada jufticia que cafti« 
aguaala rcyna vieja,y a otros de fu compa gando por el rigor dclas Reyes. Enlo de 
ñia,y atuendo afiierudehífimamente ve- Ñapóles rey ñaua Ladiflao hijo de C ar
gado lamuerte delReyCarlos , llcuofe , losqucalhauiadexado,aunqucconcon- 
prcfaávncafiilloalatnftcrcynamo^a Ma tradiciones y dificultades hechas por lox 

, na. Sabido tan grandecafo y defaftre por que teman la parte de Ludouico Duque 
el Rey Sigifmundo mouido con jufto do de Andegauia,hijo de Ludouico que d i- 

Sipfmun Jordefufuegrayefpofaayudado media- ximosque muño cnUmifma demanda*
¿orríh* namcntccl Emperador fu hermano, cu- que fuccdioalpadrccnla demanday de- % 
tuydo ai p0r cj rey no de V ngria,donde por los rccho deNapolc$,y délos otros cfUdos de

rrvno puc ac0gido y obedecido, mouidos a la rey na luana

Terrible

reyno 
dcVn*
$ruc. mifcricordia de ver fu muger prcía. L o K k k  4 c a p ;
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C A V . /  í. Como luán Gateado fe  apoderó 

4c Lomóardta, y lo de man que facedlo durante el 
imperio de Vwiceflao:  ̂ ■ '

litan Ga
teacofc
hizo fe* 
íiorde 
Vombar 
dio.

&  Lombardia enefios días 
Galeaco Vicecomite hij o 
de Gaicano fe hizo Señor y  
tyrano de toda ella* matan- 
do a trayeion aBarnabe,que 

los mas llaman Barnauos Viccconnte lu 
tio,conel quol ante^deíde vida del padie 
tenia partido el Señorío deíla manera, 
que el Bernabé tenia y  poífeyaa Plazen- 
!m ,y Crem ona,y Partna,y Lod^y Brc* 
fa, y Bergam o, y otros lugares comarca
nos a eftos con fus tierras y pertenencias; 
y  el fobrmo poflfeya a Pama, y JBercelli, y  
Nouara 3y Terdona,y las otras tierras ha- 
%& los AÍpes,y qucla ciudad de Milán cf 
tuuie/íe por ambos y lagouernafien en 
concordnuPerocomochreynar no fufre 
buena compañía,por ver fe luán Galea^p 
folo Señor de todo ,tu uo tal maneta qu$ 
fiendo Bernabcfutio y también fu fue* 
gro,6andofc del como de hijo , lo pren
dió en vn cadillo y atoífigado o de enfer
medad murió enla priíion , y el feapodc- 
 ̂ro de titilan y de todas las otras ciudades, 
no obllante que de Bernabé quedo vn ht 
jo A ftro g iay  otro Callos Vicecomite, 
quedefpues^molcfló al primo todo que 
pudo*Noparoen cílo la ambición y ty , 
ramay poaerde luán Galea^o, porque 
teniendo eneftos tiempos mifmos guer
ras y  difcordias Antonio Scahgero tyra- 
n oy  feñordeVcronay de Wiccncio^con 
Franciíco Carrario tyranode Padua y de 
otras tierras,clfauore<ao de tal manera la 
parte deJFrancifcoCarrario,que echando 
a Antonio Scahgero , o Efcalano de Ve - 
roña y dcVicenaa,felas como para fi el Ga 
lea^o.y fe apodero dellas. Y  defpucsquc 
vuo deftruy do al enemigo,dio tras el ami 
go,y cevcó a Franciíco Carrario en Padua 
y entro la por fuerza de armas,y apoderan 

1 dofe de Padua,prendió al pobre viejo, y 
afhíc hizo feñor de aquellasciudades por 
entonces, y el mas temido y poderoíb, hó 
bie de Ycaha,y4un de futra dclftu De ma 
ñera que ellos fon los títulos y derechos

primeros délos D uques de Milán, y  alo. 
m cnosiusfuccfíosy difeurfos de ftño- 
rios ,  aunque haíta ella fazo ir no í e lla , 
mauanni eran aun D u q u es, porqueeftc 
Gaicano íolamcnte fe llamo C  onde de vir 
tudcs, halla que el Emperador Vuence- 
fluo ledip titulo de D u q u e, como diré*, 
inos. Quedaron deflostymios que fue- 
ron defpojados,hijoscon los qualcs tuuo 
defpu es guerras y $ocobras,y paffaromu *
chascofasquc algunofeaura for^ofamen , - T 
te de tocar , paralaperfpicuydad de mi 

, principal intento. < Pero cílo baila agora 
paraentenderfelovque vamos tratando, 
que es el procedo del imperio de Vuence it 
ílao , que ha parecido fer ncccííario dezit t ' ' '

( fe,poríercofas tocantes aloseílados y tic* 
rrasimperiales de Ytalia y de Alemana, * 
délas quales¿1 emperador no tema el cuy „

* dadoque eraobligadoj’porqucnifcador 
dauadcfcrcoronadqcn R om a, nrde ve
nir en Ytalia, y  au n lo deAlcmaña regiay * ^ 
gouernaua tan floxamente, que las guer*¡
las entre ías ciudades del imperio y losDu

* ques de Vitenberganoceflfaua^, fauore - tam ü  
cacndo diuerfo$Prmeipc$la,vnay la otra gomu 
parte,y en todo lo de mas auia faifas yde ciotidd

w fedfcos.Por lo.qualíecometo a platfcar de 
f lo pnuar y  deponer del imperio ,  como al >c
cabo defpuesíe hizo quando diremos: y   ̂ ■
los Bohemios fqs vaítallos defeontcntos 
de fu goucrnacion lo tuuícron prefodiez  ̂
y ficte femaras, yfiendo deípues puedo 
en libertad con ciertas codícioncs, no de«* 
xo de boluer a fus mañas y vicios. A l cabo 
de todo lo qual cncl año d ti Señor de mil v 
y  trezientos y  ochenta y  nueue, murió en 
Roma el Papa Vrbano fexto, auiendo ca- 
fionzeaños quelo era, y fue elegido por 4 
los Cardenales Romanos porfuccíTor Tu
yo el Cardenal Perro Tonaccllo natural 
dcNapolcs , y  fucllamado Bonifacio no- 
ueno , comcujuicra que en Auiñon en  ̂
Francia toda vía fe llamaua fummo Pon * 
tificc,y era obedecido por tal enella .Cíe* 
mente feptímo : tuuo elle Bonifacio tan t 
buena manera enlas cofas de Rotna,que al 
canuda acabar de tener abfolutamence la
goucrnacion y mando dclia, reprimiendo
lafucrca y libertad del pueblo 5 que gran -
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tiempo auian vfado della, y de criar y po * 
ncrlosmagiftfados a fu voluntad : hizo 
poblar y fortificar elcaílillodcSantangel 
que gran tiempo auiacfiaua yermo y he
cho acogida de cabras y otras beílias «E n 
jo de mas no fue muy alabado, porque la 
competencia y cifma délos dos Pontífices 
abría la puerta y dio ocafion a fimomas y 
abufos muchos:embío affi mifmo defpues 
adelante el Papa Bonifacio vn legado Car 
denal a coronar a I adiflao hijo del Rey 
C arlos, quediximosfue muerto en V n- 
grUjporRey deNapoles, como ya loera 
auiendo poco antes defto dado el mifmo 
titulo el antipapa Clemente a Ludouico 
D uque de Andegauia hijo del otro L u - 
douico competidor de fu padrerde mane
ra que entre efíos dos Principes paflaron 
muchascofasqucyodexo : peroclRcy 
Ladiílao preuaIccio,y luego el ano figui- 
ente ala elecion de Bonifacio, muño en 
Auinon el dicho Clemente, y los Carde
nales que conel auian permanecido, cbgie 
ron por fu fuccífor a vn Pedro de Luna 
Efpañol Aragonés, grandiffimo letrado 
yhombrcmuvacabadoyfcnaladocn to* 
d o , íi Tupiera abftcnerfe déla ambición de 

ftrttratc fc rPapa,fuellamadoBencdiflotrezeno.
h'pitM ^ nc^ a f ^ ° n  viéndole muy poderofo 

” luán Galea^oVicccomitOjembioal ar$o.
biípode M ilán, por Em baxadoralEm -

Í>erador Vu enceflao a le pedir y fuplicar, 
e diefife titulo de Duque de Milán ,apro 

liando fu feñorio , lo qual el Emperador 
imprudente y injuílaroente h izo , mas 
percudiría del fcruicio y prcíentc de di • 
ñero que le fue hecho, que con derecho 
mrazon, fin acuerdo ni confentimicnto 
délos Principes del Im perio. Sucedieron 
Jedefpuestana fu voluntad lascofasacf- 
te luán Gaicano duque de Milancomo 
abaxofedira , quellcgoafer vno délos 
poderofosy mas temidos principes déla 
Chníhandad,

* Lacifma pues que auia enla yglefia, 
auiendo dos pontífices en ella , y las dif- 
cordias y guerras queenlcaliayen A le- 

* mañaauia en ellos tiempos, jnncandofc 
concítela floxedad del Emperador die- 
io n  caula de nerpoder focorrer al Em *

perador y Imperio de Conílantinopla^ 
que eneíle tiempo fue muy apretado por 
Bayazeto o íegun algunos Payazeto quar 
to Rey y fenor délos Turcos.E l qual p a l
iando en Europa con poderofo excrcíto 
vencioy mato en batalla aM arcoD cfpo- 
to de Bulgaria,y cornoyrobola tierra. Y  
deíde a tres años torno a entrar poderofa 
mente por las prouincias de Grecia, toma 
d o y  fojuzgandociudades y prouincias, 
y  pairando adelante, camino por toda Ba 
Iachia antiguamente llamada Daría, baila 
entrar por V ngria, de donde boluio con 
infinito defpojo,y con quedarfcñorallé* 
dedelo queantes tenia , délas prouincias 
de Maccdoniay todo lo mas de Tracía, 
y  de Theflalia,y déla prouincia déla anti
gua Athcnas,y de otras tierras: y  venido' , 
alfi vifioiiofo, vinoa poner cerco ala im- 
perial ciudad de Conílantinopla « ¿confli 
lo qual el Rey de Vngria Sigiímundoco ti/iopí  ̂
mo C hriftiano ,y ammofo principe con 
ayuda queel Emperador fu hermano le 
hizo , mayores y mejores muchos délos 
principes Chriftianos, feñaladamente de 
Inglaterra y de Francia (aquicn el las em
bica pedir, y  también al Emperador de 
Conílantinopla ) vino en demanda del 
gran T  urco con mas decient mil hom
bres ,  losveynte mil dellos a cauallo. L o  
qual fabido por Bayazeto dexo el cerco 
quefobre Conílantinopla tenia, y vino 
a fu encuentro con trecientos milhom
bres, y vuieron los dos cxerdtos vna muy 
íangrientay cruel batalla, en dia de fant 
Miguel del 3no dclSeñor dem ily trezi* Sigifmi 
entos y  nouenra y  fietc. Nauclcro por do Rey 
yerro añade vn año mas: enlaqualcl Rey dcVtta 
de Vngria,y los otros Principes de Fran -¿r**Vff* 
cía y Inglaterra que conel fe hallaron, fue C1 
ron del vcnrído5,y hecha enlos Chriftia» ^  
nosmatanca muy grande, y  feguneferi >
uen porculpadclosFranceíesquerompic 
ronantesde tiempo, y el Rey de Vngria, 
y  el maeftre déla orden de fant luán lla
mada de R odas efeaparon huyendo, y los 
Francefes todos los mas fueron muer
tos o prefos . Y  pallada efta viíloria ,c l  , 
gran Turco Bayazeto torno a continuar 
íu cerco fobre Conílantinopla ,  y  fe tie

ne
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nc por cierto que la tomara, y  acabara en - 
ronces el de rematar aquel imperio ,  fi no 
felcuantara enla mifma fazon el gran T a -  
morían en A fia , quefue vno délos mas 
poderofos y viftonofos Capitanes que ha 
auido enel mundo, que le comento a en
trar por la tierra . P orloq u al eldexan- 
dolo mejor que pudo a recaudo lo de E u  
iopa,paffo alia a defender lo de A  fia, a- 
donde fue vencido y prefo en batalla, y 
en fu poder murió prefo ,  que dio algún 
defeanfo y aliuio por entonces ala C  hrif- 
tiandad*

Eícapado deftadcfdichada batalla Si- 
gifm unao,vuodeyraaportara Confian 
tinopla,y de ay nauegó a Rodas, y  de ay 
vino a Dal macia o Sclauonia, y  enel entre 
tanto que clanduuoencíta peregrinación 
muchos de fu reyno de Vngria publican 
do fer perdido o muerto,alearon pendo* 
nes por Ladiflao Rey de Ñapóles, nom - 
brandólo y  llamándolo Rey por derecho 
de fu padre Carlos,a quien tenemos con* 
lado,como lo mataron, auiendo venido a 
Vngna alo mifmo,quc agora era llamado 
fu hijo.Pero parcfcido y viniedo dcfpucs 
Sigifm üdo, con ayuda del Ar^obifpo de 
Stngoma,ydeotro$fusaficionadostorno 
a cobrar íu reyno, aüq dcfpucs fe torno a 
veten prifioncsy trabajos, como fe diraa 
fu tiempo: cauíandolo toda la cncmiftad 
que muchos del reyno le teman por el 
ngurofo caftigo que hizo enel al princi 
pío de fu rey nado,como entoncesfecon- 
to. Paliando pues las co/as que tenemos 
contadas, y  otras que por no tocarala H if 
toria imperial,o por fer de poca importan 
cia he dexado dccfcreu¿r,viftopor loyprin 
cipes El celo res del Imperio ,  y por los de 
mas el grande dcfcuyao y flíoxedad que 
Vucnceflao Emperador tenia, en reme* 
diar las guerras y difeordias que las ciuda 
desentrefi y éntrelos Principesauia, y co 
mo el entendía enel remedio dellas muy 
floxamente, era tenido en poco y menof- 
preciado,porqucfcdauaa vicios y  plazc* 
rcs.En fu reyno de Bohemia con uocaron 
fe los vnos al os otros, y  determinaron de 
haberlo que otras vezes auian platicado, 
que fue juntarfc,y como a inútil y penri-

ciofo al imperio,priuar a Vu enccflao, y c , 
legir otro emperador ,dizicpdo y alegan
do para efto,quc totalmente no entendía 
cola gouernacion,quc no auia quendoni 
procuradofcrcoronado,qucauia dado ti 
tulo de Duque a luán Gaicano tyrano de 
Milan,fin forma ni razón ni jufticia, que 
auia muerto muchos hombres de orden, 
y  algunos perlados, y queeravicio fo ,y  Drfetot 
mal Chriftiano,yno auia tenido ni ten i&yculp& 
cuydado déla refiílcncia del Turco. Final dclEm 
mente por hombre inútil ala República 
Chriíhana y otras muchas cofas, Y  p o m e ^ weí  
dolo affi en efc&o,fe juntaron paraclloen 
Francofordia de voluntad del fummo po 
nficc Bonifacio,enel ano del Señor demil 
y  quatrocicntos, y declararon por priua- 
do y  no merecedor del im perio a Vucncef 
lao,auicndo veynte y dos anos que lo era 
y  ay cneftc lugar diferencia entre los auto 
res,porque vnos eferiuen q fue elegidocn 
fu lugar Roberto oRuberto,quealguno$ 
llaman Ruperto conde Palatino del R in , 
y  de Bauicra,fin hazer memoria de Iodo- 
co marques de Morauia, primo hermano 
del mifmo Vucnceflao, hijo de hermano 
de fu padre,que algunos dizcn quefuec- 
legido antes que Roberto, y q biuio muy 
pocos otros, que es lo que yo mas creo,di 
zenq vuodiferencia éntrelos Eleítorcr, 
eligiéndolos vnos a Iodoco y los otros a ~ ' 
Roberto,y qucla muerte delodoco qui
to la competencia: como quicraquecfto 
fea,cs verdad que el Iodoco dcfpucs defta 
clccion no biuio fino feys mefes, y  del no 
le eícriue cofa que fea decuenta«Dc nfane 
raquefegun todos quedo por Empera
dor Roberto de común confcntímiento,’ 
defpues déla muerte dcIodoco,y fu elccio 
fue confirmada porcl Papa Bonifacio. So 
IoCufpim ano hazecncflc lugar mención 
de vn Federico Duque dcBranzoic, que 
dizeauerfido también elegido antes que 
Roberto, yquefucm uercoatraycio por 
vn cierto conde,por ordenación y  confe- 
jo  del Arcobifpo de Maguncia, antes que 
pudiefle^r coronado, y que dcfpucs fue 
elegido Roberto,yo no fe queautoicstu- * 
uo para ello,que yo por folo el lo hallo cf 
cripto* Quédanos aqui rcfuraido,qucRo

berto
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bertoa quien los Abmanes llaman Ru~ 
peno,quedó por Emperador, por la prú 
uacion de Vuenceílao,y efto Vuenceílao 
no lo fintio mucho , y enla verdad quien 
tan pocofcdio porconfcruarlo, no es de 
marauillar que no le pefaíTe mucho por 
perdcrlo cl fe contento y quedo con fu 
rey no de Bohemia, que dcfpuespofleyó 
gran tiempo. Elqualtambién gouerna* 
ua tan mal y tan floxamente, que el rey de 
VngriaSigtfmundo fu hermano con vo
luntad de fus vaííallos lo predio vna vez, 
fin la queellos loauian prendido,que cf* 
tá ya contada,y lo entrego en guarda a A l 
berro duque de Auftna , y lotuuoprcfo  
en Vaenaalgún ticpo ,  de donde dcfpurs 
feíoltó,y boluio afurcyno,yen la poíTcf 
íion del biuio dcfpucsdiezy nucucanos, 
y  murió fiendo de edad de cincuenta y fie 
te,fegun cuenta el papa Pío, o Eneas Sil* 
u io , fin dexar ni auer anido hijo ni hija, 
de dos mugeres con quien fue cafado. Y  
xeynando el defpuesen Bohemia, fe icua 
taron las heregias en aquel rcyno, de que 
adelante fe hara mención , que fueron ÍU 
miente délas que ay oy en Alemana, las 
qualcsfiefte Rey fuera cuydadofo y z c - 
lofo quantoconuenia, pudiera atajar en- 
toncos,y por ventura no vuicran en nue- 
ftrosticntpos pululado, y tornado a rena 
cer. Eftepues fue el fia del imperio de 
Vuenceílao.

EnConítancinoplaaun durauael im-

Eerio deluan Paleogolo,a quien también 
laman Caloioanes, aunque Blondo tic- 

nequeeneftafazon impcraua Androni- 
cohijo defteCaloioanes,en loquala mi- 
ver el fe engano, porque los autores que 
cfcriuen particularmente las vidas dedos 
Emperadores, nohazen memoria de A n  
dronicocneílclagar,fioo deluan Catacu 
zeno con qu¿cnCaloioancs,como eftá di*

cho,tuuocompetencia A lC oloianespo 
co defpces déla priuacion de Vuenceílao, 
fucedioen el impelió Manuel Paleogo* 
lo fu hijo,y el imperio de Confíantino* Manuel 
pía cftaua muy mcnofcahado y mengua- 'Empero 
do,porlasricrrasy prouincias que Baya- dar de 
zeto el auia tomado, como ya aiximos. GrfC,i 
Aunquealgun tanta deícanfó en eflos di 
as,por la calamidad y pcrfccucion queco 
tamos , q fobre los Turcos vino de parte 
del gran Tamorlan'peropor los grandes 
pecados del pueblo C hníluno no tardo 
mucho, que muerto el Tamorlan, Cala * 
pino hijo de Bayazeto rcformócl rcyno 
y imperio délos Turcos, y torno a molef, 
tary perfeguir el imperio de G rccu , yau 
los rey nos de Vngria«

p a p á  s:

EN !t omapreftdia dVápdEoniftcio nono j y  
en Auinon fu competidor Beñcdtóto trt%e* 
no durando lacifrn toda vta > como efldef* 

crtpto}dc Vrbano fexto predecesor de$onifmo% 
y de Clemente fu competidor ya fe ha tratado.

HOMBRES EN LETRAS.

EN los tiempos que Vurnccflao fue Empero*
dor vuo algunos hombres fendados en letra s 
humana y diurna. En derechos floreció BaU 

do de Perofa cclrbrdtiffimo doftor y Bartholomeo 
Sdiceto.fn mediana Nicolao florentino ,cuy as o* 
broa fon tenida en mucho en eñe tiempo,También 
Hemanuel Cbrifolora que truxo las letras Grte* 
gM en Italia,viniendo de Conñantinopla en Venes# 
cía,donde las comenqó a moñrar, autendo fetecien 
tos anos que eñauan alindadas y no fxbidas en Ita 
hay y deñe principio ha venido ala cumbre en que 
oy efha efia lengua en E uropa.fn T heologia vuo 
tambiénfenalados hombres, y que dexaron libros 
efcriptos notables, entre los qudes fueron Ni* 
colao dcGorran %y lacobo deLufana fraytcsDo* 
mimeos, Philtpo demonte Calería déla orden de 
fmt francifcoj otros algunos.
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R O B E R T O .
SIGVESE LA HISTORIA DEL EMPERA- 

dor Roberto íolo defto nombre,en vn 
íolo Capitulo c (cripta.

Echa déla manera 
que tengo ya di* 
cho la pviuacion 
del Emperador 
Vuenccflao,y la e- 
leciondc Roberto 
Duque deBauiera

____________  en fu Jugar:el nue*
uo eleño Emperador acompañado délos 
Elcftóres y otrosPrincipcs alguqos fefuc 
ala ciudad de Colonia, y fue allí corona« 
do por el Ar^cbifpo delta,y fu cledony 
coronación,fue confirmada y  aprouada 
por el Papa Bonifacio,y affi lo fue en Ale 
maña auido, y  obedecido por Empcia* 
dor.Pcro no con aquella obediencia y ve 
neracion que algunos predcceíTores fu - 
yos lo fueron ,  porquelaretmffion y po
co valor de, Vuenceflao, y  los empeños y 
ventas de íü padre Carlos auían cauíádo 
tantahbertaa y eíTcncion,quea penas re
tenía ya el imperio la autoridad y domi
nio que tele deuia enlas tierras imperia
les,ni acerca délos Principes de Alemana* 
Pero con todo eílo como Roberto era fa- 
bio y prudente Principe, y  por fu citado 

 ̂ ycafapoderofotambicn ,hizoenIo$diez 
añosqueimperó grande reformación en 
todaslascofas,y pufo la mejor orden que 
fe pu do poner,aíñ cnlas diícordias y gucr 
ras que enla tierra aoia, como en todo lo 
demas déla juflida y gouernacion . Ytalia 
cnefta fazon toda ardía en vandos y guer
ra,ene! efiado del rcyno de NapolcsLadif 
lao hijo de Carlos ya nombrado, concl fa 
xiordel Papa Bonifacio, tenia guerra con 

f n- a l ° scluetcni^ a bozde LudouicoD uque 
c fdc ^ n( ĉgaU]'a5 k*J° ¿ d  otroLudouico ta 
¿as ^ lcn Duque de Andegauia, que tenia al - 

¿afas de gunas E d ad es y tierras cncl rcyno,conci 
MtUn. titulo y derecho heredado de Tu padrey 

déla rey na luana,y conla inueftítura que 
Clemente vi), que fe dczía Papaen A ui* 
non,le auia hecho dt aquel reyno,y la pac 
te de Ladiílao prcualccia, y  y  ua crecí en do

en poder, y  al cabo prcualecio :  E n lo  de 
mas de Italia el mas poderofo hombre era 
luán Gaicano VicccomitcDuquc de M i
lán, que como cftá dicho era muy animo. 
ío ,y  queno fe contcntauaya con fer D u 
que y feñor de tan grandes cftados y tan
tas ciudades,pero aun penfaua tomar titu 
lo de Rey ,y a u n  fer Emperador y Señor 
de Italia,y cnefia fazon tenia guerra cruel 
con Horcntincs,^ cafi folos cllosfc auian 
o fado y  podido refiftir, fiendoayudados 
délos hijos de Barnabe tyrano que auia (i 
do de M ilán , y  délos hijos deles tyranos 
de Padua y  Vcrona,aquicn el auia defpo5* 
jado, y de otros muchos que el D  uque a- 
uia agrauiado y  dcfpoíTeydo,y de otros ^ 
tenian el mifmo temor-

Y  efian do la cofa enefte cfiado,y Gen -
do fabida la elecíoti y  coronación delem - E*tí,cti 
perador Roberto,los Florentinesembía* infafH 
ron a el fusembaxador e$,ale fuphear y  per rtncui 
fu adir, quifieíTc venir en Y ialiaa quitar ^npm» 
della ( pues como Emperador era obliga- 
do a ello) vn tan cruel tirano, como era el ecr 
D uque luán de M dan, que tantas tierras 
tenia vfurpadas delimpcrioy dclayglefia,1 
yemhiaron le a ofrecer que le darían para 
ayuda alos gallos de fu camino dozientos 
mil florines, los cient mil luego, como lo 
hizieron, y los refiantes le daña el día m if 
m oqueen traite con cxcrcitocn tierra del [ 
duque tyrano, y  que también ellos leayu 
darían con todas las masgentcsdepicy de 
cauallo que pudicíTcn* Llegados efios em 
baxadoresal emperador,el los rccibiomuy 
bien, y luego aceptó fu ofrecimiento y íer 
uicio,y prometió de venir en Ytalía,afii a 
efta emprefa de M ilán, como a fer corona 
do en Roma«

Y  comento luego a ha2er, y  proueer 
todas las cofas neceflarias a fu camino * E l 
D uque de Milán fabido efto no curo de- 
las mañasdeque algunos defusprcdcccf 
fores auian vfado conlosEmperadores,de 
procurar fu paz y  gracia,y querer foftener

-  - - -  feco ;

- ■«V-V, *<*» r***—
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fe como vartallos yfubdixos fuyos , fino 
como Tenor y podcrolo, comento íó g ri*  
de determinación a hazer y juntar gen* 
tes,y aderezar artillería, de que ya codos 
vfauan , y armasy todo lo de mas para la 
guerra necdTafio, Demanera que Je  am - 
bas partes fe hazian y ordenauan grandes 
preparamentos, y  toda Italia y Alemana 
ertaua en cuydado , del fuceflfo que aúna 
tan gran mouimicnto. E l Emperador tar 
domas délo que el ni los cjueleefperauan 
penfaron , y atuendo afrentado de baxar 
en el principio del ano de mil yquanoc* 
éneos yvno llego en el fin del O tono de 

&o&r7to aquel anoala ciudad dtTrenro,*quecs 2a 
>waru cntrad<ldc Italia,acompañado del duque 
** 4* de Aurtria, y  deí Ar^obifpo de Colonia 

y  dcorros piincipe$aigunos,y de muchos 
©troscapitancs de Alemana y íta la ,y  por 
cumplir la condición con los Fiorcnunes 
pallo con fu excrato harta dar vifta ala ciu 
dad de Brcfa, que ertaua por el duque de 
Milán* Pero el duque tenia ya en oque* 
llaciudad y comarca tanta y tan buena ge 
te para rcfirtir al Emperador, que no du
daron prefencarie la batalla, y principal- 
mente la gente decuiallo dcldnquecra 
tal y tan buena,que cu todas las efearamu 

IxMiia grande y conofcida ventaja alos 
Alemanes,y matauan muchos dcllos,y vi 
niendo vn día a romper del todoen bata*. 
11 a,el Emperador y Jos fu yes fueron ven«* 

. cidos cerca del lago Benaco,llamado ago-
Cencido radcGardaj-rompidoafííycIefbaratado 
tnbáU» fe retiro a Frentoxaonde eftijuo en gran
ito de duda y perplexidad fi febolueria o ít 

fe reharía para tornar en Italia. Y  dealli fe 
fueron en Alemana el duq deAuftria,y el 
ar^ohífpo de Colonia,délo qual pcfomu 
tho ai Emperador, y ertuuo p¿yp hazer lo 
imímo. *Peroperluadido porFrancifco 
Caí rario, hijo de Carrarí^ tirano de Pa- 
dua,y deotroscapitanesltalianos,y por
que 1c parecía afreta boltierfc fin tetar mas 
la fortuna, tornoahaxarconfu cxercito 
que ama reforjado harta Trcuifo,y dea- 
Ih fe vino a Padua, donde con el fauor de 
Carrario fue recebido, y allí le vinieron 
quatro hombres principales embaxadores 
drlosFlorcntines, Embiaron alfi nuimo

doscapitanes con gente decauallo y pie, 
vno délos qualcs fegu n Blondo era Sfor • 
cia Atenduloque defpucs fue excelente y  
muy famofo capitán,y fue padre de Fran 
cifco Eíforcia,quc también fue vno délos 
mejores capitán es del m undo, y defpucs 
duque de Milán.Fue efte Sforcia Atendu Sforcié 
lo natural de vn aldea llamada Cutigno- Atendí 
]a,de baxo ¡maje y pohre.Con los dichos I°* 
embaxadoíes cuno Robcito grades tratos 
y platicas y que en efeíto fe declaro con e *
Dos,que le parecía que el duque de Milán 
ertaua tan poderofo que no tenia poder el 
ni ellos para lo def hazer m derribar de fu 
throno,y por tanto que le parecía quccl 
ledeuía boluer, o febufcalTen nueuos fa - 
uores y rcmedio$contr3 cl,y allende del- 
toles pidió tanta fummade dineruspara 
fus gen tes, que parecía cofa que no podi- 
ancumplir.

Los Florentin« que temían fu perdimi 
cnto fi c) Emperadof fe tornaua, ningu
na cofa dexa rodé hazer y dezir porloac-' 
tenerípara lo qual los dos délos embaxado 
res boluicron a pnefía a Florencia,a tratar 
con fu ciudad ortos hechos,y los dos que
daron con el y el Emperador por fer ya in 
uicrno,y noticpodehazerguerra , fefue 
algunos días a Veneeia,por deliro que te ^ J7*1/** 
nía de ver aquella ciudad, enla qual fue T4 
íumptuofifíimaméte recebidoy hofpcda 9 
do.LosFlorcntinesentato oydosfusem V w c á  
babadores,determinaron de que fe Je ref- 
pondieffeaj Empera Jor,q ellos procura
rían la liga y  amirtad. délos Vcnecianosy 
ddPapa,y qle daría grade ayudad« dine
ros/ gente,/coneftoboluierona c laV c , 
necia, y trataro y ofrecieron lo ya dicho* 
Dondecl Emperador fe quexo alos Veno t 
cíanos dellos,que no le auían hecho la pa 
gaqueJeauian prometido, yellosaefto 
diero fus defeargos que el noauia venido 
con tanto poder quanto fuera neceffano, 
ni auía entrado por la tierra y citado de 
Milán.Fmalméteallí paffaron grades a l
teraciones y planeas, afficouel Empera
dor como coa los embajadores del D u 
que de Milán, que allí vuúcro a defender 
fu cauía ante los Venecianos: pugnando 
ficprelos Floreutincspordetcncr al Em *

Lll pera-
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jperador en Italia,el qual vnasvezes dan- 
docfpera<;a dcllo, otrascncarccicdoloy 
dificultadolofevinodcVcneciaaPadua, 
donde eftuuoel refto del inuíerno,y veni 
do el mes de Abril del ano de mil y  qua- 
trocicntos y dos en el tercero añ o de fu im 
pcrio,vifto porcl quelosVenccianosque 
naeftar ala mira y neutrales, y no quena 
ayudar la parte de los Florentines, y La - 
diflao Rey de Ñapóles tenia harto que ha 
Teten fu competencia con Ludouicory el 
papaBonifacio,aunque el duque de M i
lán le tenia tomadasmuchas tierras , tan 
poco fe oíaua declarar contra el, el (e de
termino de bolucr en Alemana , y affi lo 
hizo,aunquccon perdida de reputación, 
porquefe declaró nofer tanta lafuer^a 
del imperio como de antes,délo qual pe
ló infinito alos Florentines,y hizieron fu 
poffihihdad por eftoruarlo,y aunque fea 
dmertirnos algo del camino quiero de- 
t ir el fin que tuuo la guerra del duque de 
Milán con losFloretuines,ycomofeata- 
jó  con fu m uertedeljo qual palla affi.

Salido el Emperador de Italia, el du J  
quede Milán pelo luego cumplir fus def 
icos,defe ver fenor deFiorencía,y para c f  
to mando a fu capitán general llamado A i 
bcnco,conde de C u n o;qcon todala gen 
te que parala refiflenaa del Emperador 
tenia,fefueíTefobreBoIoña,la qual tema 
tyramzada luán VentiboIIa, amigo yaba 
do délos Florentines, y  yua en cftc cxcrci 
todcl duque de Milán el Marques que 
ya fe Hamaua de Matua fu amigo y  cofede 
rado, y Pandulpho Malatcfta tyrano de 
Anmino. Los Florentines embiaro en fo- 
corro de luán Vcntibolla capitanesy gen 
te la mejor que tenia, entre los quales era 
vno FrancjfcoCarrano , hijo de Francif- 
co Carrario tyrano de Padua. E l Venttbo 
lia con eftos y con las gentes que tenia fe 
pufo en el campo , y  determino de dar Ja 
batalla a los del duque de Milán,los qua- 
les ñola rehufaron , y venidos alas manos 
fueron vencidos luán Vrtibolla y fus par 
cíales, y el Ventibolla efeapo huyendo, y  
los Caí ranos fuero pi efos, y Alberico pu 
foluegoceico ala ciudad de Bolon a ,y  co 
paciéndola por muchas partes, porvna de

llascomengoá entrar parte déla gete que 
combatía, permitiéndolo algunosdclos 
de dentro, y el luán Vennbolla determi
nado de morir Tenor de Bolona,fuc a he
rir enlos que fe auian entrado, y  menofe 
tanto en ellos q fin ferconftfcido ni que
rerlo hazer, fue allí muerto y hecho peda 
eos. Y  fabida fu muerte la ciudad fe entro 
fin hazer mas refiflencia,y affi tuuo la ciu 
dad deBoloñaeJ duque de Milán , y fue 
tanto el temor y efpanto que los Florenti 
nes vuieron defla Vitoria, que temendofe 
por perdidos qual quiera condicio de paz 
por dura que fuera la admitieran,y affi lo 
cmbiaron a pedir alos Venecianos , que 
por fu mano lesfueíTc impetrada : pero 
el duque que ya fe tenia certificado a (i 
propno defer fenor de Florencia,! ningu 
nacofadaua o yd o , antes mandaua pallar 
fu exercito adelante,y efhndo en ella cu • 
bre,cl q Tolo puedey fuele abaxar las fo - 
bermas,que es Dios,pufo limite a fus peí* 
íamientos, yfueafiique fubitamente 1c 
dio vna fiebre pettitcncial, déla qual en 
muy pocosdias murió,y aunquealguno* 
dias fu muerte eftuuo (cereta , en breue 
fue dcfcubicrta,y refpiraron los Florenti 
nes del grande miedo que tenian,y ferui« 
dutnbrequeefperauan . Bien entiendo 
que mealargo eneílehobre masdeloque 
parece nccclíano para mi propofito, pero 
hago lo por fer cofatanfenaladaygran- 
deel poder que eftc duque tyranicamen- 
te alcanco á pefar de Reyes y Emperado
res que leerán contrarios: y  por fer délos 
vafTallos del imperio , cuya es efta hiño * 
ria,puédele dezir que es de eílcncia déla 
mifma hiftoria.

Digo pues qucfucefte principe luán 
Gaicano \ficccomite duquede Milán,al- 
to de cuerpo, muy gentil hombre de dif*> 
poficiony gcfto, medianamente erudi
to enlas artes y letras , muy bien habla
do deagudo y muy claro ingenio , muy 
valiente y cfFor*$ado , enlas armas muy 
aítuto, y  fagazen fus hechos . Pero fue 
tan ambiciólo y deífeofo de rcvnar y 
dar,que por confcguirlo , poípufo el te
mor de D ios, y  no dudó de hazer y pro- 
uar todos los medios ju A o sy  injuflos
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pordo pudicíteconfeguirefle finólos qua 
les fueron tantos y tales que yo no mepor 
acentos cfcreuir: pero es cierto que el al* 
can$o mucho délo que deíTeaua, por que 
antes que murieíTe fe vio firnor de rey n te 
y  nueueciudades en Vahadas quales fue* 
ron MilanjPauiajMofngal^Nouara^Bcr 
ccllijAlbajAquiSjAlexandria^Terdonaj 
Bobio,Plazencia, Parma,Rezo, Boloña, 
Pifa,Sena,M afla, Grofetho, C lu fio ,Pe, 
rofa,Afíiío3N ucem ,Lodi,Fcltro, Vicen 
cia,Vcrona,Brefla,Bcrgarao3Com o,Cre 
jnona,Crema , co todas las tierras y cafli- 
Jlos a ellas ciudades fustas y pcrtcnccien * 
tes que era grande multitud : murió en el 
mes de Septiembre dei año dicho de mil y  
quatro cientos y dos. Dexo elle poderoío 
duque dos hijos, el mayor llamado luán 
María Vicccomue, yelfegundo Phihpo 
M ana: al mayor dexo porfu te/lamcnto 
el mulo de duque y la ciudad de Milán, 
con todas las tierras y ciudades de fu par* 
tid o , y fuera del y la ciudad de Boloña y  
Sena,Perofa y Afilio;al fegundo Plulipo 
dexo la ciudaddc Pauia y Verona , y Vi * 
cencía,y otroslugares, y  a vn hijo Gallar
do llamado Gabriel dexo a Pifa. I.a qual 
dimfion le tu uíeron a poca prudencia que 
el madafle hazer entre fus hijos, y aíft lu- 
cedió dcfpucs en grande daño déla con* 
fcruacion de fu cftado,porque vuo en cf- 
tetiempo cntrecllos difcordiasy diferen 
cia,por donde vino en dimin ucion ,  que 
comolosdoshermanoscranran mo^os, 
que el mayorfolaméteauia qutnzcaños, 
luego comento a auer cnla ciudad de Mi 
lan difeordias y vandos entre ellos, y fu 
madraílra la duqfa buida y entre fus deu
dos y pnuados íobrela gouernacion y roa 
do. Finalmentcporquc cflocslargo de 
contar, lacofafuetan grande que cono- 
feida la diicordia délas caberas, todos los 
miembros enfermaron y le alborotaron, 
de tal manera que fe alearon las mas dclas 
ciudades contra el d uque, vnas co aque
llos que primero las tenían,otras con ouc 
uos tyranos y  capitanes, de fuerte que lo 
quefe tenia por mayor mal en vida del 
duque que era fer fujetos ala voluntad 
d evn o , parefciodcfpucs menor, por la

multitud de tyranos y  difeordias y gue
rras quecntrc ellos fe figuieroivadclanre; 
Porque con Crcraooa íc aJ^o Vgolino 
Cabalcouos,y Pandulpho Mulatcdacon 
Brcíay Bcrgamo,yPhiiipo Arcellanoen 
PIazencia,y PauloGinifío con Lúea, y  
FacinoCams con Vercelliy AJexandría 
y  otros lugares,losSoardos en Bcrgamo,
Fulano Rafcon con Como , Zannino 
Viñateníe en Lodi,Georg¿o Bentiano en 
Crcma^Othon de Tal en Parma * y otros 
procuraron hazer lomifmo en otros luga 
res, como los Canarios y Scaligeros que 
procurauan a Padua yVetona. De ma
nera que el eflado deíluan María duque 
nueuo de Milán eílaua en granrieigoy 
trabajo, y  lo que mas defayudauaera la 
cruclytyranica condición fuya ,  el qual 
como moco foberuío y  cruel mato mu* 
¿hoshombrespríncipalcs de fu tierra , y  
prendió a fu madre, y hizo otras fuerzas ■> 
y agrauios grandes, que al cabo le coila* 
ron ia vida,como a fu tiempo fe dirá: de« 
los qualescomofucíTc reprehendido por 
cierto priuadoy feruidor fu yo , diziendo 
le quiera dcflcmejable a fus paliados,di- j
xo el vna razón tan foberuia y temeraria 1  
como fus hechos, que ledexafTenhazer, I  
que no fe podía dezir famofa ni ill uflrc|ca I
fa ni linaje U quenoproduzia hobresde 1 
todas condiciones :y*ftobafh  agora de« '  
zir defte eflado y  bol uamos al propofí* 
t o . E l Emperador Roberto auiendo- 
fe ydo en Alemana al tiempo ydeJamane 
raque tenemos dicho, en tendía en la pa
cificación delia, por quantoallende délas 
difeordias antiguas de las ciudades quea- 
ucmoscontadojcneftosdiarmuchosprm 
opales hombres de Vngríafe leuantaron 
contra el Rey Sigifmundo dclla r duran* * ^  
dolaenemiflad que letemanpor las muer 
tesq^ehizoal principio de fu rey nado y prendie 
lo prendieron y pulieron en vn cadillo, ton fus 
en poder de vna biuda y dos hijos fuyo*, vaJjkUc 
cuyo padre el auia mandado matar: y  prc 
ío aíTLSigifmundo embiaron a llamar a 
Ladifiao rey de Ñapóles, quevinicíTca 
tomar aquel reyno,pucsle pertenecía,co 
moya otravczlo auia#n hecho, y  Ladif* 
laoaüque noeftaua muy arraygadoenel 

L l l  a dcNapo»

33*



s--íí..

# A

R O B E R T O .
de Ñapóles, con ambición ycudicia de 
rcynar feadere$ó lo mas prefto que pudo, 
y  partiendo de Ñapóles vino en Sclauo- 
ma,dode en cierta ciudad fujeta al rey no 
de Vngria , fe coi onp y llamo luego Rey 
della^pcroenclenuetátoel rey Sigifmu 
do tuuo tales maneras conla biuda y fus^ 
liijos que lo tenían prefoque loíoltaron 
déla prifion3y Tiendo libre con ayuda dé
los que !e era aficionados , y  con reduzir a 
fufcruicio muchos délos otros, recobro 
fu reyno, y Ladiflao auifado deflo fin paf 
faradelante, fahcndolcen vanolu empre 
fay penfatnicnto,íc boluio a fu reyno de 
Ñapóles, vendiendo primero a Venecia
nos aquella ciudad doauia fido acogido, 
por el buen acogimiento que le auiafido 
hecho en ella. Dcílos acaecimientosque 
fucedianen Vngria a Sigifmundo ningu 
cuydado parece por las hiílonas que t^nia. 
fu hermano Vucnceílao rey de Bohemia 
Emperador dcígradadoy priuado, porq 
apenas baftaua a fuflcntarfe en fu reyno, 
ni tá poco fe eferiue lo que el Emperador 
Roberto hizofobreellojmfobrela guerra 
que muy cruel auia en dios días éntrelos 
Suidos y el duque de Au(lria,cuya origen 
y  fuceffc feria largo de contar,ocupado fe 
gun creo en otras cofas del imperio y de 
fus diados, en el qual como eíluuicíTc en 
paz y juílicia no fcefcnuecofa notableq 
paña fie,y las de poca importada no le de 
ucn contar, porque csaíficfiocierro que 
los tiempos pacíficos y reyes fon buenosy 
íabi oíos para verfe y  gozarfe:pero los an
uales y luílorias dellos no fon gallofos de 
leer,porque comunmcntcaplaze mas leer 
batallas y mudanzas, caydas de reves y de
cílados,quca¿losdcpazy julliciay tiem
pos quietos, yeílacslacauíá como otra 
vez tengo ya notado,porquelos libros de 
mentiras y fabuloíos fon lcydosy agra
dan,porque cílan llenos dcílos acaccimi- 
cutos y hazañas fingidas , verdad es que 
no faltaron en ellos tiempos hartas que 
contar, pero no que tocaflcn el£m pe- 
rador,para que yo las dcua cícrcuir en mi 
hillona.

Eflando pucsefEmperador Roberto 
afficn Alemana, en el quinto ano de fu

imperio en paz y quietud, murió en R o 
ma el papa Bomfacio,en el año del Señor Ano de 
dcmilyquatrocientos y quatro , auicn 
do catorze años y nucuc mefes que lo era.
Por muerte de Bonifacio fue en Roma co
legido por los cardinales el cardenal de 
fanta Cruz , y llamado Innocencio fepti- 
mo,quc antes fe llamaua Coim e, biuicn- Jwf0fr)| 
doyeflando todavía en Auiñon Bene- CU)̂  
diélo  trezeno, quefr dezia pontífice.An 
tes que fucíreclcgidolnnocencio en Ro . 
maduraron todos los Cardenales y pro- 
meticron,quc qualqujcra dellos que fucf 
fe elegido haiia todo fu poder pordai or 
den en que la afina déla vglcfia fe qiutaf- 
fc^y afilio juro Innocencio,pero dcfpucs 
quefuc pontífice no pufo tanta diligen
cia en ello quanto fe efperaua, aunque pa 
refee quelo defeulpo el poco tiempo que 
duro que fueron folamente dos años. E l  
emperador Roberto ocupado enlas cofas 
de Alemana,o por falta degentesy dine
ro no pudo o no quifo baxar en Italia en 
ella fazon,y cierto fi el cuuicra recaudo pa 
ra ello, tuuograndc ocafion y coyuntura 
de recobrar para el imperio las ciudades q 
los duques de Milán y los otros tyranos 
teman vfurpadas por la grande difcordia 
y guerras queentre ellos auia en ellos d í
as. Pero como tengo ya dicho, la potencia 
y autoridad délos Emperadores por las 
canias memoradas, nocía tanta que pudi 
efieprou cera todo. Por lo qual también 
cneílosdias fetiatay efenue poco de fus 

hechos,y por eíla caufa efcriuo yo tanto 
délas cofas de Ytaha, aunque ellos no las 
trataron,por fer de fu tiempo y de fus tic 
rras y imperio,y au por fer tan fcñaladas y 
notables . Pero los Venecianos gozaron iosvc* 
en cíla fazon déla oportunidad del tiem- neemot 
po, porque en eflos vandos y difcordias tonuroft 
vuieron ellos , y feapodeiarort por di- 
uerfas ocafiones délas ciudades de P a . m  * 
duayV crona, y  Vi cencía, y de fus tie
rras y términos : los qualcs baila allí 
notenian enla tierra firme de Italia co
fa de importancia, y  affi acabaron de def- 
hazer y  rematar los eflados y cafas dé
los Carranos o Efcajigeros , que m u
chos años fueron Tenores de Padua y Ve*

roña

*
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roña y orras ticrras.Tambien en cftos dos 
añosdcl pontificado de Innoccncio. vjj. 
compraron los Florcntines la ciudad de 
Pifa de ^abrtelhqo baftardodel duque 
Gaicano de Milán s el qual defpuesdcla 
atier pofleydo tres años , nopodiendola 
foflcner ni íojuzgar,fe la vendió,y poní- 
en dofe en defenfa los Pífanos por fu líber 
tad , y por la enemiftad qucconlosFIo- 

losólo rcntincs tenían,fe determinaron (aunque 
rcntirt's cn vano)defalir dcfujecion y los Floren 
fe apode tiñes los ccrcaion , y por hambre y por 
ruronde trayeion de vn IuáGambacurra, defpues 
Pi/u. de muy grandes cofas que paíTaron fue to

madalaciudad queauu fido en tiempos 
pallados petcnuífima, y fe hizo eíclaua y 
íujeta a Florencia,como oy día lo es, tan * 
raes la mconftanciay flaqueza délos po
deres y eflados defta vida . Al cabo pues 
dedosañosqueera pontífice Innocencio 
ícptimo,muno en Roma, y los Cárdena * 
les antes que ehgiefien nucuo Potificc ju 
raron íolcnniffimamcntctodos, qucelq 
falieflc elegido tiabajana^quc Benedi&o 
xñj. que eftaua Auiñon renunciaíTc y de 
pufieífe el papazgo, y el haría lo mifmo, 
haztendolo el Bcnedi&o, para que lacif. 
roa déla yglefia cefTaffe y que fueflc hecha 
nueua clccion de otro: porquc elle pare
cía medio masconuenicnte. Y hecho cftc 
juiamento con grandesfirmezasy folen- 
nidadcSjhtzicron fu clccion , y fucclegi. 
do por fummo Pontífice Angelo Cora
ría Cardenal de fant Marcos , natural de 

c Vcnecia, varón degrandefantidad y pru-
rioM. décia,y fue llamado Gregorio dozeno, y 

luego que lo fue hizo el mifmo juramfn - 
to qucauuhechoantcs. Y  hechaaffi ella 
clecion aefleando y procurado lo los Car 
denalcs, y el Emperador, aquicn luego 
fehizofaber y todos los principes , alos 
qualcstodos pefaua délo que lacifmadu 
raua enla yglefia de Dios, íe comento a 
tratarde queeftos dos Pontífices fe jun * 
taífeny renunciaflen ambos,v fcelegieflc 
otro, a quien todos obedidlen. Y vuo 
fobreeftomuchascmbaxadas y carras del 
Emperador Roberto, y délos principes 
a ellos,y ellos entre fi , y aunqueambos 
mofharon buena voluntad, y affi lo dczi

an y eferiuían , vuo grandes diferencias 
fobieellugardofcjuntanan ,  aíTentofc 
que fueflc cnla ciudad deSaonafy el papa 
Gregorio nucuamctc elegido /alio deRo 
may vino hafta Lúea para ello, yelan ti- 
papa Bcncdifto vm oaG cnou a, yeftan- 
do ya Gregorio parayra Saona, fue le da 
do atufo que no hiefiV, porq aquella ciu - 
dad eflaua porFrancia,y que teman arma 
do y concertado de le prender. E l pobre 
Gregorio de temor deflo no ofo paflar a- 
delante, el Bencdi&o dczia que quedaua 
por Gregorio: finalmente echando cada 
vno la culpa al otro, la junta no fe hizo,y 
Benedi&o fe boluio a Auiñon por cnton 
ccs. Grandes fueron los tnalesy inconue 
mentes que defta diícordia nafcicron y fu 
cedieron masdelos que la brcucdad de mi 
eftilo puede contar , pero por’fer cofa gra 
de y importante, y es tnenefter para lo de 
adelante quiero en fumma tratarlo. Vif- 
to por los Cardenales del vno ydel otro 
que los Pontífices nifeacordauan ñique 
rían remediar el eflado común, porcarJ 
tas y por viflas los días que cftuuieron ccr 
ca los mifmos Cardenales fe concertaron 
y aumtcron, y determinaron deíe juntar 
y conuocar concilio general, y quitarles 
ía obediencia, y piefuponiendo como pre 
fupoman que maliciofamcntcno querían 
rcnunciarni cumplirloaflentado nijura 
do , y elegir otro . Paflaron muchas cofas 
fobre eflo,y juntáronle en Pi/ay vuo gra 
des difputas lobre la juflicia defte hecho, 
y lo quefe podiay dcuia hazer. Eflando 
la cofa en cftc eflado , *1 poder y autori
dad délos dos Pontífices yua en diminuí 
cion,principalmente el del antjpapaBcnc 
di£lo, ncgadolcla obediencia y a Fracia. 
Por lo qual defpues proccdiédo la cofa a- 
delante, y no efldáo ieguro en Auiñon fe 
fue en Aragón dode era obedecido, y def 
pues fe metió en Pcnmícola, donde per- 
filhoen fu rebellion y dureza, como dire 
mos, halla la muerte. Acá en Italia andan 
do Gregorio fuera de Roma ,y  los Carde 
nalcsconuocandoconaUo,cl Rey Ladtf- 
lao de Ñapóles en efta difcordia penfo ha 
zerfefeñorde Roma , y conlamas gente 
que pudo camino para alia con fauor y a»
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yuda deColunefes,y ápodercfe dclla , y 
yoffcyolaalgunos dias ,y  pafiaron gran
des muertes y peleas,pero prcualefcicndo 
defpuesadclantcla parte Vrfina fe vuo de 
retirara fu rey no ̂  y dexar a Roma: entre 
tanto los Cardenales q ue fe auian junta- 
doen Pifa , tenicndocllos porconftantc 
y por verdad prefu puefla quemaliciofa- 
mentc Gregorio y Benedicto no querian 
renunciar, y que el efcádalo y cifma no fe 
podía quitar fiendo ellos pontífices,deter 
minaron defpues de muchas difputas, aui 
endofe juntado veyntey feys Cárdena** 
les,y tres Patnarchas, y ciento y ochenta 
Ar^obifpos y obifpos,de citar y llamar pa 
raaquel concihb a ambos pontífices,y affi 
lohizieion.El Bcncdi&o que era el deA 
niñón refpondio , q fi competencia auia 
entrcel y Gregorio dozeno,fobiequalc- 
ra pontífice, q aellos no incumbía ni po
dían determinar la,q fe marauillaua de fu 
arrcuiinicnto5acomcter a hazeilojy el pa-> 
pa Gregorio les mando también refpo ti- 
der,que bien fallían que el era verdadero 
fummo pontifice,y canónicamente elegi
do^ portanto,qucello$nopodian nide 
man conuocar concilio general,fino el, y 
o el no lo quena cclebtar en Pifa fino en 
otro lugar,y clloscran obligadosayrallu 
gar q el feñalaffe, y feñalo a Aquileya do 
de fe fue con los pocos Cardenales q con 
el auian pcrmancfcido , y otros que crio 
denueuo.Yfobrecftaiazony diferencia 
tan grande como efhuia pendiente entre 
los ayuntados en Pifa y el papa Gregorio 
V elantipapaBeneduSo, vuográdes pare 
ceiesv difpu tas de leñados, vnos defen
diendo la vna parte,otros la otra*fobre cf 
ta dudaycjufael Emperador Roberto a- 
y untó cortes y dieta en Franco fordia, do 
de vino vn Cardenal déla parte del Papa 
Giegono,y otro de parte délos couoca, 
dos y juntad os en rl concilio que fe llama 
uaen Pila,en que cada vno defendiafu 
parte,v el papaGregono dezia y pedia q 
le feñalaflc otrolugar porel Emperador, 
que no fuelle Pifa, Fmalmetc defpues de 
grades alteraciones el Empeiador auido 
parecer de grandes letrados fe declaró por 
la parte del papaGregono, diziendo que

el folo podía contiocár concilio,y feñalat 
el lugar.Pero noobftantceftolosdelcon 
cilio ,fi concilio fe puede llamar de Pifa, 
auque al Emperador pefó dcllo,y lo qus- 
foeftomar,procedieion adelante hazien 
do fus proccffos y dado fus caufas las mas 
que pudicron,Ilegaron a tanto atrcuum- 
ento que vuieron por no pontífices a Gre 
gorio y a Benedi&o, y juntos en fu con % 
claue elegieron por papa a vn Pedro Cre- 
tenfe cardenal y ar^obifpo de Milán, fray 
le déla orden de fantFrancifco, y llamóle 
Alexandre quinto. Y hecho cfto, vino a- 
lh Ludouico duque de AndegauiaRcy 
déla Prouen^a, competidor del Rey La- 
diflao de Napoles,y befando el pica Alex 
andrc,como a Pontífice,el le dio el titula 
y inucfiiduradel rcyno de Ñapóles con
tra Ladiílao,por que tenia la boz del Pa
pa Gregorio. Hecho cito por los del con
cilio de Pifa, norefulto remedio nicura 
contra la cifma,antes creído el mal y con * 
fufion, y fue el error pofirero peor que el 
primero,porque en lugar de dos pontífi
ces,fe lo llamauan todos tres, y cada vna 
con corte y cardenales, y muchos que los 
obedecían, aunque la mayor parte y fuer 
^aera del que auia fido nucuamente ele
gido Alexandre v. y Gregorio vuo deán 
dar peregrinando por diuerfas partes y al 
gun tiempo cnGaeta , porqueLadiíiao 
el rey de Ñapóles le fauorcfcu,yalcabo 
paró en Arimino donde Carlos Malatef* 
ta feñor de aquella ciudad le acogío y fir
mo, yalli eíluuo harta que el concilio fe 
hizo defpues en Conftantia. Alexandre c| 
nueuo pontífice fe fue a Boloña', y de allí 
por diuerfas maneras y acaecimientos le 
dio la obediencia la ciudad de Roma,pera 
dentro de ocho mefes q fue elegido, ma; 
rio en Boloña dondeenaua,y juntando- 
fe en conclauc los Cardenales queconel 
auian andado,perfeuerando en lo comen 
$ado , chgieion por pontífice aBaltafar 
Cofia natural dcNapoies cardenal defant 
Euftachio, y fue llamado Iuan.xxuLa luán 2 
qualclccionalgunos quificron dezirque 
auia fido violenta y por fuerza,y no cano 
rucamente hecha,;porq el cía capitán y le 
gadpdc Boloña, y tema getede guerray

mucha
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mucho poder: finalmetc el fue anido por 
Papa en lo mas de Ytalia , biuiendo y Ha- 
TOandofelo también Gregorio y Benedic
to donde cftauan : y aííiandauatoda la 
Chrifhádad diuididaen eftas opiniones. 
El emperador Roberto que dcloquepaf 
faua rema el fcntimicnto cj era razón que. 
riendo y defíeando poner remedio atan 
glande mal 3embio menfajeros y cartasá 
diuerfas partcs3y cometo a procurar, que 
con la autoridad y voluntad de los quede 
llamauan Pontifice$,fcconuocaffcyjun- 
tafle co nciho general3como dcfpucs Sigif- 

Mtfríe mundo fu luceflor lo hizo3 y atuendo co- 
Roberto meneado tan fantacofasledioáel vna en«.’ 

fermedad déla qual murió en pocos días, 
auiendo diez años que fue elegido Em. 

A fio de perador,en el año del nafcimientodcl Sc- 
»410. ñor de mil y quatrocicntos y dicz,dexan~

do en el mundo y enlayglefía de Dios la 
cifma y diuifion q cftá dicha porlos peca
dos humanos. Vuoeítc Empcradorfcys 
hijos3cl mayor Roberto o Ruperto,y Fe - 
denco que muncron en fu vida, y quan- 
do el muño , quedaron lúa y Ludouico, 
y StephanoyOthoi^que tuuierony pof 
feyeron diuerfos titulosy eftados. 

torfiffu En Confiantinoplaimperaua Manuel 
ptriode oHcmanuel co poca profpenJad affi por 

Ja guerra délos Turcos 3 como por otras 
diícordias y defordenes queauia en aquel 
imperio en fu tiempo3era rey de los Tur
cos Mahomcto hijo de Calapino , el qual 
al principio y aunantes que impera íTe Ma

nucí paíTó en Europa , y hizo guerra en 
Balacína.Pcro dtfpucsel reflo de fu vida, 
que fueron catorzeaños, gaflo en Aña en 
cobra* loque el gran Tamorlan auia to
mado a fu abuelo.

P A P A  S.DE ¡os Tapas,bañalo que tenemos dicho, y to
que reiííípor

HOMBRES EN L E T R A S .

N O faiteo on rueños diez anos que Roher* 
to impera bomhrrs feñdados en letras y 
doftrmXyCanto fuero en Tbrofô u Pedro 

dcT¡atea,Rartholomeo de Vrhmo, y paula Vene* 
to monjes Auguñinos, y Ucobo de Thcjfaloned 
Dominico,y  Pedro de Candía Trancifcano,y otros 
que en eños tiempos fueron celebrados Cornea  ̂
ron api mtfmo d  florecer y refufcitar en fert

Griega y Latina, por el ingenio y  eñudio de 
Chrtfolora y a nombrado natural de Grecta, y por 
Guanno Veranenfe,y Vhilelpbo,y Leonardo Are* 
tino ,y  Ambrofio mon¡e, que florecieron en dios 
tiempos.

Aman fe  tcuantado en Bohemia finido autor vn 
Juan uus grandes heregtasjds qualcs fueron en ere 
amiento por rí poco cuy dado y diligencia que el 
reyVucnceflao pufo niel principio en remediarlo 
De manera que eñe luán Hus con fu autoridad y  re* 
putacton queeramuchd,truxo muchos d fu opimo, 
quitando entre otra* hercgiM muchas las ymagutes 
de tos templos,y negando el purgatorio,y el [acra* 
mentó deta confepton,el poder del Papti, 3» las m* 
dulgeciM,el fufragio porlos muertos,y lasoraao* 
nes dnueíbra Señora y dios Santos,y otrosmuchos 
errores y heregtas nefandas, que oy día tunen los 
fequaccs dclLutcro,y los otros herejes de Alema* 
ña, que quificron refufettar lo que ya en Bohemia 
eñaua apaciguado y oluidado.

C O M I E N Q A  L A  V Í D A  D E L  E M P E R A -  
dor Sigifmundo íolo deíte nombre,la qual es 

contenida en tres Capítulos.
C A P I T V L O P R I M E R O  Comofe trató de juntar concdto general por quitar h  cifma, y  

como Ladiflao el Rey de Ñapóles fe entró en Roma, y U venida del Emperador enltdia, y el principio 
del concibo de Conjianaa.

Iendomuertoy fe uoEmperadorcnla ciudad deFiácofor*
pultado el Empe
rador Roberto,los 
Principes Elc¿to- 
res íc conuccaron 
como lo aman en 
coüubre para ha- 
zer elecio de nuc*

día.Lo qual fabido por el Papalua el nue 
líamete elegido en Boloña 3 qucricdo vfar 
de autoridad de Pontificc3y por bufearfa 
uor y ayuda contra el rey Ladiflao,quc fe 
quei 1a hazer Señor de Roma otra vcz, em 
Lió vn legado luyo á pedir les y logarles 
que eligicffen a Sigifmundo Rey de Vn

L ll  4 gna.
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©ria.Ycierto fu ruego era muy jufto, por 
que era el principe de fu tiempo mas eítí- 
mado por fu mucha prudecia , valor y cf- 
fuerzo allédc de los dotes corporales que 
tenia,porq era muy alto dccuerpo,y muy 
bien proporcionado ydifpucfto, y muy 
hermofo y gentil de gefto,muy difcrcto y 
atufado , y de muy dulce códicion y con- 
uerfacion , y muy dadiuofo y liberal; en 
conclufion qual eramenefler para la pre- 
íentcneccffidad. Laembaxadadel que fe 
llamaua papa luán, fue alegremente oyda 
por los Electores, y toda Alemana tenia 
puertos los ojos en Sigifmüdo, affi por los 
méritos dichos como por fcrReyy pode- 
rofoyhijo del emperador Carlos quarto, 
como fe ha virto.Dc manera qucdccomu 
confentimicto fue nobrado y elegido por 
Emperador,y el vino de Vngria dodeef»' 
taua a la ciudad de Aquifgran,donde fue 
coronado con la folennidad acortübrada, 
con grande alegria de todos los pueblos, 
Y  fu imperio fue defpues muy largo, y af 
fi meaureyoagora en el cuento del, SabL. 
da fu elecion el papa Gregorio que cftaua 
en Anmino,y el otro papa luán de Bolo- 
fia digámosle cmbiaron fus aprouacioncs 
y embaxadas, cada vno atribuyendo a fi la 
autoridad;pcro el Sigifmundo pareciafa<- 
uorefeer mas la parte de luán,por amiftad 
particular,con el qual por menfajeros co
men §o luego a tratar,de que fe con uocaf- 
fe concilio general para quitar la cifma ,y  
íobre el lugar donde feria vnoalgunasdi- 
feicncias, y el Emperador vuo defenalar 
la ciudad deConftancia, donde á todos 
parecía que deuian yr,y renunciar los que 
fe llamauan Papas, aunq en la verdad Gre 
gonoqueeftaua en Anmino.á quien ayu 
daua el re y Ladiflao de Ñapóles, era hom 
bre de muy buena vida y intención,y mu 
chos hombres de letras y conciencia afir, 
nuuaícrcl verdadero Pontífice entre los 
tresquefellamauan en eftetiempo,como 
fuccflbr de Inocencio, vij. fegun la furto- 
ría lo ha mortrado,y íj no pudo fer pnua * 
do por los del concilio de Pifa, ni Alcxan 
dre que allí fue elegido, ni luán fufucef- 
for que biuia podían fer pontífices en fu 
vida de Gregorio , y que Benedifto que

eflauacn Aragón, y los que le auian pre
cedido en Auinon, durante la cifma que 
eran^Antipapasy no Pontífices: pero el pa 
pa luán era al que mas tierras en Italia o- 
hcdecian y teman por Papa, como quiera 
queEadiflao rey de Ñapóles auia procu
rado vfurparaRoma,y todos los bienes 
de la yglefia,y hazerfe de hecho Empera
dor ,aunque no de nombre, con color de 
fauoreccrla parte del Papa Gregorio, co
rra el qual el Papa quefe llamaua luán , 
partiendo para Roma dcfdc Boloña, cm- 
bio áLudouico duquede Andcgauiaque 

vfcllamaua Rey de Ñapóles,y á Paulo Vr- 
fino,y aSforcia,y otros capitanes con ge- 
te 3 y ayuda de Florcntines que le ayuda- 
uan, y cftos vuicron fu batalla con Ladif- 
lao, y lo rompieron y deíbarataron : pero 
notuuieron difcrccion para feguír el al
cance,y Vitoria: de manera que el rey La- 
diflao recogió fus gen tes ,y  juntó y llamo 
otras tales y tantas, que el Papa luán que 
yacnRomacftaua holgó de hazerconel 
paz y tregua,y el embio a darle la obedic- 
cía,y fegun parece fingida , porque defde 
a pocos días con exercito formado fe vino 
para la comarca de Roma, y defpues de a - 'Etrrylá 
uer fingido otros propofitos, fe entro por diflao de 
fuercen ella, y el Papa luán fefalio hu" 
yendo,quenotuuo poder paralo refid ir,^ ^^  
y fe fue para Florencia, Y  el rey feapofen-m¿ 
toy apodero de Roma, y de fus tierras y 
comarca, como fi fuera Señor delía, y fue 
grande el temor que fu poder pufo a los 
Floicntincs fus enemigos, y a los que te
nían fu opinión. El Papa luán venido a 
Florencia,le vino nucua embaxada del em 
perador Sigifmundo fobre lo tocante al 
concilio,y elle embio dos legados Caí de- 
nales, y derta vez fe affento, que el conci - 
bofe hizieííe en Conftancia, y feñaloel  ̂
primero dia del mes de Nouiebre del miA ^ 0 9 

moaño que corría, q era de mil y ccccxij. 
lo qual fe vuo nc diferir,por inconuenic- 
tes quefe figuieron, nunca ceflando de lo 
procurar el Emperador, cuyo principal 
defleoy propofico era tratar en quitar la 
cifma de la yglefia y reduzir la pluralidad 
délos pontífices que auiaavn foloy vcrJ 
dadero vicario de Chnfto, como adclan-

telo
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telohizoDios, tomando por medio fu 
buena diligencia*

Las coks de Milán y Lombardia noa~ 
uían efhdo ni eflauaen eftos días en paz, 
antes en grandes defuenturas y guerras 
enere lostyranos della , q dcllos algunoŝ  
tengo nombiadosjentrc los q nales nendo 
el masatreuido y poderofo Facmo Cams, 
tcniedo ya en fu poder á Alcxudna y Ver- 
cellqy T ei dona y Nouara,a')ia tenido ma 
ñera como fe auia entrado en Pama, con 
Titulo y nombre de goucrnadoi por Phi- 
lipo Vicecomite hermano del Duque Je 
Milán,y fcauiaapoderado déla cuidad,y 
almo^o Pluhpo tema loen la foiraleza, 
aíTaz pobreinete mantenidóiy con la mif. 
roa color hizo defpucscruel guerra áo* 
tros tyianos y ciudades que no eran de fu 
opuuon, Y en tila rmíma fazon y tiempo 
cmbiocl em peí ador Sigdmundo vn capí* 
tan luyo co muy buena géce a hazer guer 
ra a Venecnnos,en la qual paífaron algu- 
ñas colas (chaladas, fcgü Sabehco y otros; 
pero poiq lacauía derta guerra no fe dize, 
leía bien pallar alo mas importaiftc déla 
venida del mifmo Emperador. Antes de 
la qual en el ano de mil y quatrocientos y 
doze,murió de enfermedad el ya dichoFa 
ciño Cams, que ala fazon era muy temi
do titano,fin dexar hijo ni hija que le fu« 
cediefíe}faluo a fu muger, aquié dexo por 
heredera,y en los mifmos días acaeció que 
mataron en Milán al Duque luán Mana 
fehor della fus miímoscuados,poríuscru 
cldades y  mala condiciomy los que fuero 
en (u muerte fe mctiei on enla ciudad ya- 
podei arou della a Afltrogio Vicecomite q 
eta hijo clcBarnahe Vtcccomite,a quien ei 
podei ofo luán Galcaco padre dclte luán 
Mamau 13mucitoa tiuycton,fiedofu no 
por auci el Icñotio de Milán pata fi,como 
ella contado, Lo qual todoíabido poi ci 
otro hermano Philipo que eftaua en Pa- 
uu,y tema ya edad y fabery cffucr^o para 
acometer qualq mera cofa, por confcjo de 
algunos amigos y pnuados, fe cafo con la 

^  buida q ama quedado de Facino Cams, 
au oque ella era de mucha mas edad que el 
por el qual cafannentoallcndc de Pauia* * i i i' - I I  r*

Hac erd luyas ^ â$ uerras 4

Facino Canisauia pofícydo,y creciendo * 
le con cfto el podery el animo,determino 
de procurar de aucrá Milán , y lo de mas 
que fu padre y hermano auian pofleydo* 
y fue luego íbbrc Milán, porque aun Af- 
trogio no tenia la foi raleza y (¿iedefen- 
día, y teniendo el trato con algunos de la 
ciudad , ayudado de algunos capitanes q 
auian fido de Facmo Cams, pudo enriar 
en Milán , ycchoíucra a Aílrogio , y afii 
fe hizo y llamo luego Duque de Milán, y 
defpucs el tiempo andando, le íuccdicton 
las cofas profpeiay vcnturofaroente,y fue ' 
grande y muy temido Pi mcipe,y del ha
remos de neceffidad mención en rtueftro 
procedoalgunas vezes. Lascólas conta* 
das yeftar Ytaha toda rcbuelta , y la tyru- 
ma y poder del rey Ladiflao de Ñapóles, 
ama fidoeíloruo que el concilio que ya ef 
taua acordado fehizieíTeen Conftancia, 
no fe comentarte, como el emperador Si- 
gifmundo deíTeaua y procuraua . Porque , 
el Papa luán que era el que loauia concer 
tado con el,no ofuua dexar ni defamparar 
i  Ytalia, quedando en ella fu competidor 
Grcgoi io,y el rey I.adiflao tan poderofo.
Por lo qual el Emperador determino de 
venir en Ytahai acabar deconcluyrconel 
Papa luán el hecho del concilio, yále fa* 
uorefeer fi para ello fucile inencíter con« 
trael rey Ladiílao, para que mas coturno* 
damente fe efectuarte el conciho,.Lo qual Eijmpr* 
pufo luego por obra,y comolacofacftaua 
diuididacn vados y opiniones, vnoshol - ¡̂¡wcn 
gauan con fu venida,y a otros pefaua* Y el ít(J¡Uí 
Papa certificado que venia, pai tío de Fio 
reneia para Botona , y de ay fe partió para 
PlazcncWjdondc el Emperador llego,y fe 
vieron los dos,fcgun dize Antomno,aü- 
que Platina y otros cuentan por primeras 
viftas las de Lodi, dodccfluuiero vn mes.
Pero como quiera q cfto fea,todos lo eferi 
ucn corta y confufamete, porq no dizcn Vi/hw /m 
lugeteque truxo,m de que manera fuero y^y 
acogidos en citas ciudades, ni lo q acaeció 
de guerra ni de paz, mas de que eftuuie- 
ron en Lodiyen C remona, y defpucs en 
Mantua donde el Marques della les hizo 

r muy fumptuofo y folenne recebumento 
y hofpcdaje. Y  en cftos lugares fe trato y

platico
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platico de recobrar del rey Ladiflao la ciu 
dad de Roma,y los lugares que tema vfur 
pados déla yglefia.Lo qual parecía ncccf- 
fai io , para fe poder hazer concilio , y por 
otra parte parecía grande dilación , por el 
grande poder que el Rey L ad lila o tenia ̂  
con el qual los Florentines en cftaíazon- 
hirieron paz y tregua , mas de temor que 
de voluntad. Y  aun vuieron dele dargra 
fumma de dinero, porquefacaíTcfu exer- 
cito de fus términos, de lo qual mucho 
pelo al Papa luán , porque alfi fe haría la 
guerra mas dudóla. Y  citando lacofaen 

# crta duda y dificultad, auiendo cftado el 
inuicrm> en eflos lugares, viniendo ya el 
■ verano del ano de! Señor de mil y quatro 
cientos y treze, el Papa fe vino a Boloña, 
donde el Emperador auialuegode venir 
a fe rcíolucrcn lo quefedeuia hazer. Y  
plugo a Dios detro de pocos dias,de qui
tar el mayor crtoruo, que era el que el rey 

, . Ladiflao haría, y fue con la muerte fuya 
^ fue cn Ñapóles dodcauia y do mal

Rey de° Señor de Roma y de to-
lU po*  da fu comarca, allcdc de todos los rey noi 
tesjuce* de Ñapóles, fin dexar hijo ni hija faluo v, 
dioír \uá nahermana llamada luana que le fuccdio 
nnfuber luego,y poíleyoel rcyno de Ñapóles. En 

la vida de la qual y defpucs de fu muerte, 
vuo grandes difl'cnfioncs y guerras cna- 
qurl rcynofobrcla íuccffion del,como fe 
tocara en fu lugar. Mucrro el Rey Ladif. 
lao cn Napolcscomo cfta dicho,la ciudad 
de Roma apclidando libertad, fe reduxo 
al fcruicio del Papa luán, y lo mifmo hu 
zicron los otros lugares, o Jos mas delíos, 
y el embio a ellos fus legados, porque el 
Papa Gregorio q uc a mi juyzio tema me
jor titulo no era tanta parte, ni tema tan*« 
to poder,que lo pudiefle harer, antes cf. 
taua en Anmino con fu corte de cárdena* 
les taflfada y pobremente, aunque le obe
decían algunos Principes y gentes. Dada 
pues la mejor orden que fe pudo dar en

Eloitar- Italia, el Papa luán determi*
rudorfe 110 a^crc$ar fu camino para Alemana 
(oluto en ^concilio, donde ya era partido el Em* 
Akmña parador á dar orden y preparar lo necef. 

fano para ello , auicndofe hecho primero 
llamamiento vnmerfal dctodalaChrif-

tiandad.Dc manera q plugo í  Dios nuef* 
tro feñor,quc venido dcípues el Papa lu í 
cn Alemana, y los Obifpos, y Pcrladosy 
embaxadores detodala ChrifhSdad, au- 
quea los principios del concilio no vmie - 
ron embaxadores ácl del Rey de Cartilla 
don luán el íégundo,ni de don Hernado 
rey de Aragón , porque obedecían al Be* 
nedifto q de Auiñon auia venido cn Ara* 
gon,pcro defpuesadelante embiaronfus 
cmbaxadores,y fuero do Diego de Añaya 
ar^obifpo de Scuilla,y Martin Hernídcz 
de Coraoua alcayde de los donzeles em . 
baxadores del rey don lu í de Cartilla. El 
concilio general fe comento cn la ciudad ¿el cocí* 
deConrtanciatomo eflauaordenado,y hodecí 
fe hizo principio en cinco dias del mes de ftincul 
N ouiembre, demilyquatrocientosyca. 
torze años con folenne proccfíion y mif- 
fa,y d efpuesfe hizo la primera feífio vier
nes á diez y feys dias de Nouiembre del di 
cho año, y aífi vuo comiendo crte lanto 
cocilio,quc duro defpucs tres años, y fue 
vno de los mas memorados y folenes que 
layglcí&ha hecho,y de mas numero de 
Principes,y Perlados y embaxadores,/o- 
tras gentes qucmuchas fe juntaron, por* 
que afirman que vinieron ácl con el em
perador y los otros principes y perlados y 
embaxadores, mas de quarenta mil perfo* 
rías. De la manera que en el paliaron las 
colas, y lo que fe hizo y ordeno, nos con 
íta oy por ci inrtrumeto que del tenemos 
snuy largo, del qual la fumma de lo quea 
liuertro propofito haze,es*

Que la vifperadc Nauidad ^fefiguío 
al mes deNouiebre, que el cocilío fe auia £[^^1 
comentado el Emperador vino i  Confia tádorri 
cia, acompañado del duque de Saxonia,y no d cU 
del conde de Vuircbcrga,y de otros prin- 
cipes, y fue có grade folennidad reccbido 
cn ella,y defpucs en habito y pompa impe 
mlcftuuoprefentcalas feffiones deleo- 
cilio. Vinieron aílimifmo partido el año 
nucuo, el Duque de Bauiera, y luego el 
conde Palatino,y el duque de Selefia, vi- 
nierñtambíé cardenales embaxadoresdel 
Papa Gregorio q ertaua cn Arimino, Jos 
qualescon poder fuyoaprouaron el cocí-
lio y lo con uocaron,q fu c quitar el cícru -

pulo
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puJoát odos Jos que 1c tenían por verda
dero pontifice,aunque Benedicto que ef- 
taua en Aragón nunca quifo venir ni em - 
biar.Sxendo pucsaffi ordenado y foJenni- 
zado el facro concilio el Papa luán en la 
feffion fegunda , que fue á dos de Mar$o 
delanodcrml y quatrocicntosy xv. pro
metió y juro folenneincntcen el concilio 
de renunciar el pontificado, en cafo que 
Gregorio y Benedicto renunciaíTen,y ca
da y quado que al concilio parecjcíTe que 
conuenia d la vmon de la yplcTia, v reme- 
dio déla cama, yerto haztael, pehfando 
aucr la gracia y voluntad del Emperador, 
para quedar con el pontificado'cl qual fe- 
gun todos afirman,el no merma m deuia 
tener por fus grandes vicios y cnminc$3de 
losquales fue Juego denunciado ante el 
concilio, y el tcmiendofe délo que def~ 
pues fucedio, y acufandolo íu conciencia 
íc faho huyendo en habito diifimuJado 
de Conftancia,y fe fue á tierra del Duque 
de Auflria Federico, que lo fauocccia y 
ayudaua,fobre lo qual vuo defpues gran
des tratosy embaxadas y llamamientos del 
concilio y del Emperador al Papa IuAn,y 
del a ellos y el Emperador y el concilio v- 
uieron de proceder contra el Duque Fe
derico , porque fue en coníejo de la huy- 
da del Papa y lo auia acogido y amparado 
contra las prohibiciones y amonedacio
nes hechas y el Emperador Je publicó los 
bienes, y los Suy^os le tomaron algunos 
Jugares.Por Jo qual el mifmo Duque que 
le auiaayudado,vuo defer en lepcf fuadxr 
y índuzir a que boiuieílc,y defpues de 
muchos reqummientos y citaciones que 
Je fucronhechusy notificadas, y fomett- 
do fe el por fus refpuertas al concilio , y a, 
prouando lo que contra el feauia hecho y 
hiZicffCjComo parcce-en la feJlíon duodé
cima, por fenteneja del concilio fue aunio 
y declarado por no Pontífice ,y  el dicho 
Duque letruxo a Confiaren donde de 
fu voluntad verdadera o fingida el cedió

<7
y renuncio el derecho que tema,fi alguno 
era al papazgo,y fue mandado prender, y 
entregaren guarda al conde Palatino Lu 
douico, en cuyo poder eftuuo miferahle- 
mente por tiempo de tres anos, defpues

*

fue del lo que adelante diremos,
Defpues de todo lo qual, pareció en el 

cociho y ante el Emperador ( q en las mas 
délas cofas fe hallo prefenre y entendía) 
Carlos MalateRa Señor ae Aritmno, do  ̂
de el Papa Gregorio eftaua , con poder 
fuyo bailante,para renunciar por el el pa- 
pazgo5por virtud del qual el Jo renuncio 
en lafeffio.xnq. publica y folencmente,di 
ziendo el papa Gregorio en los poderes y 
cartas que para ello le dio , q virto por e! y 
ficndoinfoimadoq parala vmon de la y ~ 
glefia cathohca y reformació vniueríalde* 
lla,y remedio y cuia déla cifma,era necef- 
fanoyconucnia q el y los otros qdczian 
ícr potifices rcnunciaflen fus potificados, 
y ó el fan&o concilio vmucríal eíigicfle po 
tihce de nueuo, qual conuinicífeal bic de 
la república Chrirtiana ,qel aunqfoloe- 
rael verdadero pontífice y vicario delefu 
Chrifto fanta y canónicamente elegido , 
como fiempre loauia profcridorenííaa- 
ua y cedía el fummo potificado en manos 
del concilio, aprouáao primero y autori
zando lo que en el fe hizieííe,y fcauia he- Elpápa 
chohaftacntonccs,laqual renunciación Qrcgo* 
y comedimiento del Papa Gregorio, fue no ren 
tenida en muy mucho , y el muy alabado fio 
ypieciado por fanta y*benigna perfona,WaP0íí 
qual el lo era en la verdad, Por lo qual e l Q% 
concilio temedlo la filia de fant Pedro por 
vacante,lo hizo luego legado y gouerna- 
dor en Ytalu de Ja marca de Ancona ,aü * 
que cito 1c d ui o poco,porq muiio luegp,
Jegun dtzen algunos de tnfteza, de fe ver 
fin el rhrono y pontificado, como quiera 
quee! concilioadmtcioyreabioporcar- 
dcnales a los que auian feguido y feruido 
ai Papa Gregorio,y el auia crudo, y apro- 
uolas gracias y prouifioncs queavua he
cho. Reílaua agora eílando yaconcluydo 
lo de luán y Gregorio1, lo deBencdi&Oj 
queertaua en Aragón, al qual fe auiacm- . 
budo amonedaciones y embaxadas que 
paiecieífe o embiaife al concilio , y como 
el no lo quifieíTc hazer, y al concilio pa- , 
iccie fle , que no deuiafer elegido pona- a 
fice halla que totalmente^ cifma vuieíle 
ceffado,hiz ofe lo que luego diremos, an - '
tes de lo qual entre otra scofas que fe acor

daron

*
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Jaron V ordenaron en el concilio ,fue vna 
muy ícrulaJa la condenación de lúa Hus 
hereje famofo de Bohemia, y de fus erro* 
res y opiniones, de las q nales arriba fe ha - 
zc mención, el qual fue quemado por mí 
dado y ordenaciódcl concilio,por fu ob- 
ilinación y rebelión,y defpucsdcl Hiero- 
nymo de Praga fufequazy compañero. 
Paífado puescílo, el concilio determino 
ctnbiar embaxadores a Arago a Benediílo 
xíj. que fellamaua Pontífice, y al Rey de 
Arago,á tratar q Benediílo renunciaífey 
allende defto paliaron embaxadas entre el 
emperador y el rev de Aragón, que era el 
infante don Hernando que gano á Ante
quera , (obre que fe vierten en Ni^a , para 
tratar elle hecho,y al fin fe vuo decocluyr 
cnlafcffio xvu y xvij. que los embaxado
res partieífen juncamentecon el Empera • 
dor,quecotno principe rcligiofo y catho- 
]ico,quií'o tomar trabajo, de fe ver con el 
anripapaBencdiítoy con los mas princi
pes q con ui n iclTc, t ra ta r y procu rar la di * 
cha renunciación fu ya.

CAP. ir. Como el Emperador partió de Con 
ftdncu purafe ver cotí el Rey deArdgon, y lo que 
en fu j orn<td¿ le pdjfoj como fue elegido Mirtino, 
y lo $ur fucedio d  Emperaipt en Rohemiá*

Erertninado el buen empe« 
rador, y poniendo en efeto 
ran fanto propofito, partió 
dcCcnfiancia en el mes de 
lobo de nul y quatronetos 

y quinzeaños y porque entre los reyes de 
Francia y Inglaterra auia á Ja fazon grades 
guerras, eflc bueno y catholico Empera
dor vedo porfu perfona donde cada vno 
delloscflaua, procuro de poner paz entre 
cllos^ no lo pudiédo hazer,affento y co - 
cluyoco ellos ,q fucilen en pedir, y reque 
rir á Bcncdiftu el Papa q eftatia en Arago, 
que renunciarte, donde no Iĉ mandaflen 
totalmente quitaren fus tierras la obedié- 
cia.Y pafíando adelante, porque el rey de 

Elempe* Aragón por fus enfermedades no pudo ía 
rudorSi* Hrdefusrcynos,i fe ver con el en Ni$a ni 
giftmído cnNarbona ,el tuuo por bicdeyrá Pcr- 
>ino en finan, dode el i*y do Hernado de Arago 
Arago/i. y el Papa Benediílo era venidos,y allí me 

reccbido el y los embajadores del conci

lio q con el venían, por el rey con grande 
folénidad y liberalidad,y paliaron las co- 
fas que en la crónica del Rey don [uanel 
fegundo de Cartilla crtan efenptas ,enel 
quinzenoaño de fu rcynado.Lafumade- 
lío es, quedefpucsdcauerel Emperador 
vtfto al rey q eftaua enfermo en la cama, y 
tratadoel negocio a que venia de la renú- 
ciacion de Benediílo,juntamentecon los 
embaxadores del cociho,fuc dcfpues á ver 
al Papa,ycoIasmejoresrazoncsy palabras 
q pudo le procuro perfuadirq renunciaf- 
fe y efpcrarte lo que el concilio general a- 
cordaflc. El Papa Benediílo la primera 
vez refpodio palabras buenas, pero gene
rales y no concluyetes, y lo mifmo hizo 1  
la propoficioqlos embaxadores del con
cilio lehizieron , y dcfpues paflarpnmas 
virtas entre cftos principes y Papa fohrc lo 
ntifmo, fin poder acabar lo q pretendían 
con Benediílo aunque el Rey de Aragón 
juntamente por fu propria boca, fe lo pi
dió y requirió, y viniero embaxadores del 
rey de Francia á lo mifmo. Y trayendo i  
todos el Papaqucfcdezia en dilaciones y 
Jargas,al cabo temiendo alguna fuerza, fe 
falio de Perpiñan,y fe fue a Cohbre,y me 
tiédofe en vna galera fin querer cfpcrar ni 
parar, aunque por el F.mperadory el rey 
le fue requerido , y pedido por fus cartas* 
fefuepormara Pcmfco!a,y virtocílo el 
E m pera d o r fe d efpid i o d el rey ,y fe partió 
a Salías, donde defpues fe detuuo ciertos 
diasá cfperar larcfolucion,y el Benediíto 
fe metió como digo en Pcñifcola , q es vn 
pequeño lugar muy fuerte en el rey no de 
VaíenciajCn la cofia de la mar,adonde def 
pues el rey de Aragón,y emperador,y em 
haxadores del cociho le tornaron a embur 
embaxadas y requerimientos, y virto que 
el perfidia en fu durezay rebelión , auido 
grande confejo primero de perfonas de 
grandes Ictrasy conciencia,entre losqua- 
les fueíanít fray Vicente Ferrer, queco
aquella fazon florecía fu fan&idad y doc
trina, el rey de Aragón quitóla obedien
cia al dicho Benediílo en foléneauto,cti 
cinco días del mc$de Enero,demily qua- 
trocientos y diez y feys años.

Sabido crto por el Emperador,/ auien -
dolos
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do los Embajadores tomado aífientocon lochgicffcn,y de común contentimiento 
el Rey y rcyno de Aragón , continuó fu fuecuadoy elegido ponnficeel cardenal 
camino para ConíUncia, y de bucltaa mi Othon de Coluna , y tomó por nombre 
juyzio fueron las jornadas que hizo a ver1 Martmo quinto que fue muy excelente AUrtm# 
al Rey deloglaterray Franciafobre clhc períona, y la masfcñaladade futiempo, quinto, 
cho de Bcnedi&o, aunque lo tengo con- en bondad y prudencia, y aun en letras# 
tadoalavcmda , porque por las Hiftoruj Délo qual fue incrcyble el alegría ¿jelcm 
no eíl¿ declarado quando fue (Te. Y pare- peradory todos los del concilio rccibicro 
cefer ala buelu, porque fu llegada no fue y todalachiifliandad, luego ̂  fuefab id o ^
á Con Rancu hafta el principio del ano de por ver acabado tan grande m&ifcomo era 
mil y quatrocieotos y diezy fíete ajelan - la alma que cnla ygleíi^auia, porquedel 
te,tardando vn año cnel camino de Hipa * Bcnediáoquc en Pcmícola cftaua nofe 
ña aConílancn 3 yauiendoañoy medio hazia cafo. Lo qual principalmente fcat* *

Elempe que partiera del concilio a e(h jornada. Y tribuyó y agradeció dtfpues de dios ala di 
rtiorfe los que efenuen que gaflo tres años ene. hgcncia y trabajo del buen emperadora» 
fcabíio J]a fc faluan/porque tomo parre de todos muera la vetead y razón* Elegido el papa  ̂
mdl trcs>conuienca faberdelde mil y quatio¿ Martino^ hechas por el y porcl concilio " ' 
concilio cietosy qumzc, y del de diez y feys y diez algunasconílitucioncsbuenasy Tantas,en , r ; 

vítete. Venido pues el Emperador y cm - tre las quales fue vna quede diezendiez 
Laxad ores,oyda por el concilio entérame* años fe hiziefle concilio, y que el primero 
tefu relación/¿determino proccJcrcon-' fueífe del decinco, y por qaitarcfcrupu- * 
traBenediflo , comocontra rebelde, y a Jos, íeaprouaton todas las cofas y gracias 
quien nuncaaimn tenido por papa,y luc y beneficios dados,que no fucilen cforbf- 
le cmbiado a notificarcl acufacion, y a ha tares,por qual quiela délos tres q fc llama f 
zer niieuorcqinnmicnto, qucrcnuncuf- uan pontífices concedidas antes q renun» 
fe,y t(lando y durado el roda vuen lo du 'cíalíen luán y Gregorio,yBcncdi&o fuef * r*
rezague declarado por no pontífice, y da íc priuado, Defpucsdcfto eflandoprefen v i f f o l *  

do por herético, cifmaticov dcandaloío, te ti papa y Emperador, cnlafeflion qua- mofa 
perturbador d el a vnton y vniue: íal pazde renTa y cinco cncl mes de Abril ddañodé concib 
la yglefía y república Chuftiana. Y todos mily quatrocientosy diczyocho,áuien- d e  C o n  

* los reynos de Caflilla y Nauarra y Portu do tres años y medio c¡ íe comeara el c ó c i^ ?^  
ga! quclefolian obedecer, le qmraron la ho,pacificay fuauemctefedííToluioyaca- 
obediencia. Y auiendofe enefto y otras co o,v el papa aderezo fu camino para Italia, * 
fisque fe ordenaron gafiado algunosme y Roma,ytodos los de mas para fus tierras 
fes endoses de Nouiembre del dicho año catetos y íatiífechos, atuendo el Empcra 
de mil y quatrocientosy diez y fietc , el dor entre otras cofas hecho Duques alos 
fanto concilio,teniendo la filia de fant lie condes de Saboya y de Cleucs, y afíi lo hi 
dro por vacante por las renunciaciones de {ido dcfpucsíusfuccííores.Hemedeteni* 
luán y Gregono,y priuftion deBenedi* do en contar eflo mas délo ordinariOjaun 
£k>,qtiequiíb monreon aquclnombreen que menosdelo que q infiera, por fer cofa 
aquel lugar de Peñifcola, acordo y derer* ran grandey tan importante, 
mmo elegir fummo pontífice, y uóbrado Acabada pues cfta jornada, el Emperá«
y deputan do cinco perlados de cinco na* dor deuicrayr a fooorrer y remediar lasco 
ciones.conuicncafaher déla Efpañola, y fasdcBohetrua , cnlaqual losherejesya 

, Franccfa,y Inglcfa, y Italiana ,y  Germa- nombrados diícipulos de luán Hus,yHic 
na, alos quales juntamentcconel patriar- rommo de Praga, que diximos fueron q- 

Pott e Conftannnopla,y los caxdenales q roados enel concilio, auian venido en tan
* * auian fido délos eres pontífices, qucauian ta defucrguen^ay atrcmcntento,qvieevat\

venido ala obediencia del concilio , el con ya tantos y podían tanto, cjauianrobado 
cilio dio podtr y forma por cita vez como y daubado algunas y glebas yjmonefte-

Mmm * nos
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ríos, de que Bohemia abumUua mas que dieron , porque entregarte elalca^ar de
” = otroreyno déla Chrifliandad, fin lo po. Praga y lo*orros cadillos ,laqua! con lo 

ni fabcr remediar el rey Vuenccflao q menos mal que íe pudo hazer procuraron 
p r e n d e *  fa* emperador que aun biuia,antcs no te *
^  niendoír porfeguroen (¿ciudad, íeauia 

fahdo á vn fortiffimo cadillo ,  que cenia 1  

cinco millas de Praga dóde eftando el dcf.

rni

¿«erra 
de los 
Ture os.

eonícruar hada la venida de Sigifmundo 
nuedro emperador,que fuedeíde a poco.
Conla qual muy mayores males fe (¡guie* 
ron,cfpcrandofc paz y quietud,como di~ r 

ues fe tornaron a leuantar los herejes, y remos, quato demos algunamuedraaunq 
izierop otros mayores exccíTos. Lo qual breuedeledadodel imperio en las tierra* 

vido por Rey Vucnceflao, embió como de Italia, en la qual ya no conocía cafi en» 
otras vezcsauia hecho , a pedirfocorroy ^pcrador,finoparafolocln6bre,y<íelay* 
ayuda af fcmperador fu hermano,á tiepo q da y fuccflo del fummo pontífice nueuo. 
el concibo de Condanciafcacabaua, que El Papa Martino pues acabado de có.
parece que lo pudiera hazer*Pero el edaua cluyry diífolucr el concilio , aunque fue 
tan determinado en yráhazer guerra a diuerfamenteacon(cjado,porvnosqpa« J * 
los Turcos, que le hazian guerra en Vn- raflealgun tiempo en Alernaña,pororro$ Lo/uo* 
gria,por ventura co dclfeo de vengarle de en Francia,el cduuo fírme en la y da alta - dtdoen 

/ . ,* las jornadas queauia perdido co ellos,an- ÜayaRoma, diziedo queelqucgouier. Ytoíw. 
JkSipb tes que fucile emperador,que yo no con* nalanauc,enlapopadellay no en la proa * 
mwwo le tt£pOJ. uo \mcr $ mj propofito, y hizolo ni medio deuc cftar. En cóclufio el partió 

m Í4il^ <luc no deuiera,porquc aHa le fucedio de Alemana el mifmo ano que fue elc$>¡* 
mal,y en Bohemia peor. Porq luego tras do, partiedofe el emperador para Vngria, 
lo ya contado , murió el Rey Vucnccflao y vino derecho i  Milán, porq el Duque 
fin dexarfucctlor en Bohemia fino la rey. Philipo ya memorado que por fu valor y 
na fu muger, y fue llamado el emperador mana y effucr^o edaua ya muy poderofo  ̂
qvinicíTcá tomar la pofleflion de aquel Jeera muy amigo,y affilcfue hecho allf 
reyno, y el por rchazer la gUcrra contra vn muy folcnerecebimietoyfcruicio.Ef. 
los Turco$,en la qual las mas vezes licuó taua en lafazon el Philipo muy ocupado 

< lo peor,y le fucedio infelicemente, no lo cnla guerra contra PandulphoMalatcda,
. quifohazer peníando entretenerla cofa que le tenia ¿BergamoyBrcfla, y contra 
•, con los gouernadores que embio y reme- Cabrino Fondulo q le tenia a Crcmona,
■ diando la reyna biuda lo que podia, en lo y contra los otros tyranos q aun tenían al.
1 qual el erro, porque perdida aquella oca- gunas tierras queauian fido del poderofo 

lion los males crecieron , y falto la oportu luán Galeaco fu padre y perdidofe en tie 
2iidad,y poder de remediarlo • Porq auia po de lúa María fu hermano,cnlas quale* 
ícleuantado y hecho capitán de losncre. guerras aunq por diuerfos trances y acae* > 
jes vn luán Ciíca, hombre platico cnla oimientos,q no me queda tiempo para los 
guerra,y de noble linaje,aunque de villa, contar ̂ porq fueron muchos y muy gran* ' 
nasy malas codumbres,con clqualfejun des, a Philipo Itíucedicron las cofastan 
taron de los de Praga, y de los q de fuera bicn,q cobró todos fus cdados,y fue def- 
vinieronmasdcquarcntamilhombrcsdc pues vno dejos poderofos Principes del 
los herejes, los quales no contentos yaco mundo,como fu padre,y fuefenor de Ge 
derribarlas yglehas y<monederios,y lasy. noua,y pofleyó los edados de Mila treyn 
magines de Chridoy fus laníloSjfeauian ta y dos anos, hada qnc muño,en el qual 
apoderado de las fueteas de la ciudad,yfa tiempo tuuograndes guerras con Vene- 
hdo al campo de la villa de Pclczina, y de cia nos y Floren tiñes, y otros principes, y 
otros lugares y cadillos. Venidos los go- aííifeharadelenede tiépo forcofamente EtjMtj* 
uernadores de Sigifmundo el Cifca edaua mención algunas vezes* De Milán pucsci 
ya tan poderofo, que vuicron de hazer la Papa fe vino a Florencia, dondefe detu- ^  
pazcón Cifca y cqnlos herejes como puf  uodosaíios ,y  nopudoyrá Ropialucgo -

como
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como quifícra, porque vn poderofo hom 
brcy Ungular Capitán llamado Brachio 
Montomo, en la fede vacare pallada, du - 
rao te el concilio feauia apoderado dePe- 
roía y fu tierra, y de muchas tierras dei pa 
tnmonio delayglefiaenlacomarca de Ro 
ma, y ayuntado a f¡ muchos otros que te
man tierras víurpadas de la rmfma fuerte, 
de manera queel camino a Roma no era 
feguro al papa. En la qual también tenia < 
el dicho Brachio Montonto gran parte , 
pero por intcrccffíon délos Florcnunes q 
en eílo featiaueJlaio* el Brachio vino def 
pues a la obediencia del Papa, y rcftituvo 
algunas tierras de las que tomado ama 3y 
el Papa lo hizo fu capitán contra Bol o fu 
que eftaua aleada,y el y el cardenal de fant 
Clemente Gabriel la redujeron a la obe
diencia del Papa. Auufc foltado en eftos 
«basantesdeftodéla pníion dondccftauj, 
Balthafar Cofia qucauia fido Papa luán, 
q fue priuado y renuncio en Conftancu, 
loqual no poco cuydado ama puerto al 
Papa Martino, recelando noíntctaffcal
guna nouedad,qucriendo refufotar lacif 
mallamádofe pontífice, Pero plugo a Di 
os que atuendo el Balthafar venido en Ita 
lia,y hallado acogida y fauoren alguno;, 
no q uiío poneríe en nada, antes de fu pro 
pna voluntad vino a Floicncia, donde el 
Papa eftaua,finio induzir a ello ,niel pc- 
dir fcgpro alguno ni cocierto,antes a def- 
ora vn día con admiración de todos entro 
en ehpalatio del Papa, y ]c befo el pie,y le 
reconofcio y obcdefcio por fuccelfbr de 
fant Pedro, y vicario de Iefu Churto, lo 
qual virtopor el Papa, lo hizo luego obif 
po de cierto obifpado,y lo crio Cardenal, 
horrándolo y tratándolo muy bien. Pero 
el defpucs derto dende algunosmefesallí 
en Florencia muño,y fue enterrado íole- 
niífimarnentc, procuradolo prmctpalme- 
te Cofmedc Medias , muy memorado 
Vezino y ciudadano de Floi encía , cabera 
de la familia de los Medias,el qual efcriue 
q fue nqutffimo hobre, y la principal ori^ 
gen de íii riqueza dizcn que fue,los thefo 
ios y herencia q vuo dertc BalthaíarCofla 
o Papa luán. Auiendo pues el papa Mar* 
tino con eftos fucceííosconfirmado iu ef*

tado,determino partirfe para Roma,y affi 
lo hizo,y en veyntey tres de Oftubrc del 
ano de mili v quatrocientos, y veyntey 
vno,fuecn ella rcccbidocoincrcybleale- 
gria de todo el pueblo» Y tcniédocJcuy» 
dado que deuia a buen pontífice, fabidos 
los trabajos v hercgias que en el rey no de 
Boh emia aun, con brcues v embaxadas 
procuraua ponei algún remedio,pero co-w 
mola cofa ya eftaua en armas ,.vinoencl 
rompimiento queluego le dirá con el Em 
perador Sigilmundo.En eftos días vino i  
Roma Ludouico Duq îe de Andcgauia 
y fcñoi y rey déla Prouenca ,hijo del otro 
Eudouico, h tomar del Papa el titulo, y 
nuieftitura delreynodc Ñapóles contra 
la Rey na luana hermana y íuccefTora d$ 
Ladiflao, llamado para ello por el nufmo 
Pontífice,poi la malagoucrnaci#n, y ty- 
ramas della,y poique le ama juntudocon 
Brachio Montomo, y hecholegucrra, y 
por otras colas que feria largo de contar, 
aun procedido contra ella , y juzgándo
la por indina de tener los bienes feudata- 
ríos déla vglcfia, embiandoa llamar áLu 
douico ofreciéndole el rcyno deNapo^ 
les. Y fabtdo cfto antes por la reyna , auia 
prohijado y hecho íu fuccclTor al rey don 
Alonio de Aiagon , queya tambicnloe- 
rade Sicilia, y llamándolo en fu ibeorro y 
á ia (ucceffion de aquel rcyno,y el vino 
á ello ,y dcfpues vfando la Reyna de fu 
condición, vino en difcoidia con el Rey 
Don Alónfo, y rcuocando la adopción 
que ama hecho, adopto a JLudouico quci 
Papa ama Jlanydo, y de aquí nafaeron 
Jas guerras entre Ludoutco y el Rey Don 
Alonfo (obre el rcyno de Ñapóles ydef- 
pues defu muerte de Ludouicocon Re
nato fu hermano , que duiaron muchos . 
anos, y es muy hermofa hyftona, pero i  
mi noincumbe contarla, al cabo el Rey 
donAlonfofuc vencedor y alcan^óáfer 
ícnory Rey de aquel icyno»

Eftoquetengo dicho éralo que parta- Elempr- 
ua en Italia,eu la qual ya los emperadores r^ 0T 
teman poco podery en Alemana afloxan-^rmm? 
do la guara q los Turcos haztan en Vn^ Bobcms 
gi 1a, elcmpeiadorSigifmundoacordo de 
venir en Bohemia , a tomar pollcffion de

M m 1« t i Ll



SIGISMVNDO.
Ai reyno,y aunquefu venida fue tarde,to 
dama parefcia quel reyno fe apaciguara, 
fi el fe viniera luego á la ciudad de Praga, 
porque en llegando á Bruna que es en 
Morauia, vinieron a el embajadores de 
Praga, a le dar la obediencia, y pedir mi- 
/encordia, y el íabiamente los oyó y acó*» 
gió , y pidiendo ciertas condiciones to* 

®  Jcrableshizo pcidon gencial. Laqual fue 
muy alegre nueua para todos los vezi- 
nosde aquella ciudad y reyno de los he
rejes y de los otros dcandalofos y fací- 
no rolos , porvef fe perdonados fus de
litos , y loscatholtcos por verfe en paz, j  
queparecia camino de remediar la here- 
gia, obedeciendo al Rey y apoderando- 

' ide del reyno. Pero todo ello fedefbara- 
tó , por no yr luego el Rey como digo, a 
tomarla poffcffion dclaciudad de Praga, 
cabera de aquel reyno, donde ya lo eípe * 
rauan pacificamente, porquequifo piime 
Jroyra Vratiílau¡a,cabeca dcSclefia, pro- 
tuncia al Oriente de Bohemia . Autan 
allí como en Praga en alboroto del pue
blo, rquerto alos gouernadores que el 
Vuenccflao dexo enla gouernacion . El 

\ Ernpcradorcn caftigo detan gran delito,
\ hizo jufticia délas principales caberas que 
\ auian fidoenello, Súpole luego ello en 
\ Praga,ycomo fus delitos eran y guales, y 
j 'aun mayores, eftc caftigo fin tiempo pulo 

J  tanto temor, quetemiendcvpalTar por el 
nufmo ngor,fin tener mas i efpcto ni aca
tamiento , fe al^o y alboroto la ciudad ,y  
determinados de no rcccbiral Rey , efcn- 
incron por todo el reynp que hizicííen 
lo nufmo , diciendo glandes males del 
Rey Emperador,y publicando que traya 
determinado de hazer grandes cruelda»

• des * Fue cfto de tanto efeto, que en lo 
mas y cnlomejor de todo el reyno hizie- 

Alcofa  ̂ ron lo nufmo , y los de Plaga como los 
Pr¿g¿co nías eran herejes confintiendo con ellos 
truel m los pocos Cathoiicos, cmbiaron a Ciíca 
ferrf or. c ap¡tan deios herejes ya nombrado, que 

eftauamuy poderofo, y metieron lo en 
Praga para la defender del Emperador 
que venia fobredla . Deaqui fe figuicron 
defpucs en aquella ¿ciudad y reyno efean- 
dalos,y peleas,combates, batallas, muer-

tes,quemas,robos,y deftruyeiones, defa- 
catoSjofenfasdeDíos, quales nunca fue
ron viftas ni oydas, ni yo podre eleieuir- 
las.Podrafe ver lo mas fuftancial dello por 
Eneas Siiuio defpues Papa Pío cncl ter
cero libro déla Hyftona de Bohemia, yo 
contentarme he con hazer memoria de al 
gunas cofas masfeñaladas. Vino pues el 
Emperador cerca déla ciudad de Praga,

* con mucha y muy buena gente decaua- 
lio y de pie, venían conel los Duques de 
Saxonia, y Maiquefes de Brandenburg, 
y Alberto de Auílria fu yerno del Em
perador,fobnno de Leopoldo Du que de 
Auftiia. El alcafar y fuerza déla ciudad 
que era fortiffima llamada Vicengrado,cf 
taua por el.Cifca y los fuyos combatíanla 
con gran determinación,y la mayorcfpc- 
randera temarla por hambre. Llegado 
el Emperador prouey ó la fortaleza, y en - 

' trado entila fue coronado Rey dcBohe- 
mia. Y  proucyda la fortaleza preftamen 
te pufo cerrtifobrela dudad, tuuola cer. rtdor 
cada feysfcmanas, permitió Dios que en cercó i  
todos los combates y cícaramucas qucícPrrfg*. 
ofrecían , Cifcay los fuyos cercados lic
uaron lo mejor. Calilo mífmo paflaua en , 
Jas otras partes del reyno que auia guerra 
entre los Capitanes del Emperador con 
los herejes. Vifto cito al^ofe Sigifmun- 
do de íobre Praga,y vinoíc a Cutna,Cif- 
ca fe boluio déla ciudad,«y juntanflofcya 
con fus Tabontas,llamad os affi por la ciu 
dad queauian fundado defte nombte, co 
mo vitoriofono contentandofe ya’con- 
defenderfe comento a campear, y comba 
tio y tomo algunos lugares y caftillos de 
Catholicos, donde hizo grandes impie
dades y crueldades „ Dexode con taro* 
tras heregias que eneftos tiempos felcuan 
taron en Bohemia , como vn error fiem- 
preproduzc muchos , y los males que fe 
figuieron dellos,por el poco lugar que ay 
para ello, y porque efta délos Hufitas fue 
lamasperniciofa5ylaquedio caufaá to
do lo de mas. Sucedieron alas dichas mu
chas cofas y trances rezios , que voy de- 
xando, y vino lacofa aque el Emperador 
con todo fu poder y excrcito vino ío
bre vn monefterio fuerte* que cftaua por

Cif-
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Cifca,con propofito de lo combatiry to* 
mar, y fi Cifca lo quería íocorrer , pelear 
con el, porque rema ral cxercito , que no 
dudaua de la vi&ona. Pero acaeció vn gra 
defaftre y deíuétura , y fue,q el Cifca de* 
termino venir á focorrer fu cadillo y ío* 
brecflo venir álas manos con el Empera
dor,donde venidos á punto y coyuntura 
de pelearla gente del emperador viftos los 
enemigos , fubítamentc comento á huyr, 
fin hazer Fefiftccia,ninioftraranimonivu.

/ gor de hombres,y vuo el de hazer lo mif- 
mo,(in ofar ni poder parar en toda Bohe
mia^« manera que quedando Cifca y los 
herejes, y muchos que fin ferio por robar 
y gozar de libertad lo feguian fenores del 
campo,pufo cerco á muchas uerras, y caf- 
tilios fuertes, y tomándolos por fuerza , 
cfíecucó en ellos gradescrueldadesy maU 
dadc$,y en el combate de vna délas qualcs 
perdió ele vnafaeuda vn folo ojo.que le 
quedaua. Pero fu reputación era tan gra
de, q no por cffo dexo de gouernar el exer 

Cite* he Clt°idemaneraquelagentccrraday ciega 
rrje capítcma C1 capitán y guia ciego, y affi anda
ta etego. ua 11 tQdos fuera de camino, cola es nunca 

oyda ni vifta ni leyda en hy ftoria alguna, 
porq ciego como eftaua continuó fu guer 
ra y capitanía,

CAP. III. Belfuceffo del emperador Sigif* 
mundo etilo? cofa dcKohetnuj todo lo de umiu 
yante fu vida y imperio.

L Emperador noperdiendo 
el animo con los defaftres, 
haziedo todo fu poder , có- 
uceado los elcftorcsy princi 

^  pes del imperio,ordeno que 
ellos cntraííen en Bohemia, por la parte 
de Poniente , y el entraría con la gente de 
Vngriapor hiparte Oriental. Vinieron 
co muchas gentes el ai^obifpo de Magun 
cía,y el conde Palatino,los duques de Sax 
opia,el marques de Brandenburg,y otros 
algujios perlados y principes,y comenta
do á hazer guerra, y cercar y combatir al
gunos lugares, el emperador fe urdo algo 
del tiempo puedo,pero venido con fu ex- 
ercito,y comentando por fu parte, Ciíca 
aunque ciego laho contra el con elfuyo, 
y venidos a punto de batalla, tan grande

era ya el miedo que rentan los imperiales 
álosherejes yáfucapican Ciícaquefuc- 
ron luego rompidos y muertos muchos cidopor 
hombres principales3y vuo dchuyrel bue Ojeé, 
noy cathohco Emperador, aunque mfe-' 
hcc en las ai mas y batallas. Cifca figuio el j 
alcance y cxccucion de fu visoria, con la 
qual enfoberuecido exccutó nucuás cruel 
dadcsyinfultos en las yglefias y templos - 

^queen algunas tierras tenían los carbóli
cos. Eílando la cofa en efteeílado,los prin t
cipalcs de Bohemia y los de Praga qucrie* 
do tener autoridad y nombre de rey que 
oponer a lade Sigifmundo,embiaron ao~ 
frccerla obcdiecia y rcyno a Vitoldo duJ 
que dcLituania, aifnque deftopefaua i  
Cifca, El duque por fer rey acepto luego,  ̂
y embio vn Capitán llamado Toributo  ̂
con gente ypoder fuyo,y fue recebido en 
la ciudad con gran .voluntad , y comen- 
co a vfar del poder del nueuo rey,y a com 
batirlos caOiilosquc eílauan contrarios.
Perd defdc a poco tiempo cfte duque por 
interccffion del rey de Polonia, fe vuo de 
conccrtarcon el Emperador, y dexo el ti* 
tuloy emprefadel rcyno de Bohemia,an
tes de lo qual y defpues acaecieron algu - 
ñas cofas notables que voy paflando. Su* 
cedió que dio el Emperador la proumcia 
dcMorauia a fu yerno Alberto, vno de 
losOuques de Aufiria, para que la defen 
dicíley tornando fe a continuar Ja guer
ra con los herejes, pafTo otra grande bata
lla entre Cifca y los carbólicos, y fue Cif*1 
ca vencedor, y murieron nueuc mil catho 
Jicos,por lo qual el Emperador viendo q 
el poder de Ciíca era ya tanto q contra fu 
voluntad no podía aucr el rcyno deBohe 
mía,procuro tratos de pazco el ,con gra
des promeíTasy partidos que le hizo. Da- 
do afíi affiento en cito, y queriendo yra 
darla conclufion , muere el Cifca depef- 
tilccia,ydefpucsdcfu muerte los herejes Ci|co> 
fediuidiero ,llamadofelos vnos Tabori* 
tas,y íos otros Huérfanos, y vuo difeordi - 
as entre ellos, pero para cotra los catholi- 
cosjuntaua fe y era amigos. Paflaro otras 
muchas cofas V fucedio que el papa Marti 
no embio vn legado a Alemana, con cuya 
autoridad y amonedaciones y mandando 
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loy procurándolo el Emperador, íctor. la cifma que crtaua cayda y ofuidada, por 
naron á hazer gentes de nueuo contra Bo las tnanas y poder del rey don Alonfo no 
hernia, y entrando por vna parte los Du- tornarte a rebtuir y Ieuantarfc, aprouan. 
quesdcSaxonia,y por otra el Marques de do lo hecho harta allí en el concilio loma 
JJrandcnburgy por otra el Ar^obtfpode dodifíbluerluego5 y porque no fe pre. 
Treberf,cadavno conlamas y mejor gen. fumiertcquepor otros rcfpetos no que. 
tequcpudieron,yjuntostodosenBohc h riaconcilio, lomando luegopublftar y 
jnia,y comentando á hazer guerra fabido afígnar para la ciudad de Bafileacn Ale.* 
que el campo de los herejes venia a pelear maña donde en fíete anos, y le efetuódef. 
cocllos(cofa parece mcrcyble,pero es cier pues, Y  dcfpues defto antes que el conci
ta aunque vergon^oía y crtraña)fuc tanto liofehizicfle, murió el antipapa Bencdic 
el miedo que todos les vuieron ,q finios to en Pcñifcola do cftaua, y dos cárdena.* 
verniofarefperar,{¡nningunavcrgucn§a lesque folos auian permanecido con el q 
gentes y capitanes defampararo el campo, quedaron,eligieron vn canónigo de Bar. 
y boluicron huyendo, no bailando para celona por antipapa , coníínticndolo el 
detenerlos laautoridbd, ni amoncftacio. rey ,yllamofc Cíemete oftauo,y crió car- 
nes del legado , y los hciejes fueron en fu denales,pero defde á pocos diasíuccdicn. to. 
feguimieto y Ies robaron el fardaje, y to. do muchas cofas en Ytalia, vinieron a fec 
piaron clartillcria^y no con ten tos con ef. amigos el Papa Martino y el Rey don A«, 
tofaheron del reynoyhizicron guerra en Ionfode Aragón ydeNapoles,y embioel 
algunas partes, y por gran fumma dcdine. Papa vn legado en Aragón, q deíhizoel * 
ros que les dieron fe boluicron a fus cafas, intrufo y falfo pontífice, con voluntad 
Sabido por el Papa el citado tan malo en del rey,y el Papalcluxoobifpo,ylopcr* 
que ertauan las colas de Bohemia,acordó dono,y priuo íusfalfoj cardenales. Sabi* 
de dar cruzada cótra los herejes, y embiar do pues por el las calamidades y defuen* 
nueuo legado, aunqueen Italia noauia a tu ra s d e l reyno de Bohemia, que tengo 
nido ni auia mas quietud, antes grandes contadas, dio la cruzada, y embio por le. 
güeñas y cfcadalos, affi en el reyno de Na gado como dixccon pleniffitna potertad 1  
polcscomocn Lombardiay en otras par** Iulian cardenal de fanft Angelo, hombre 
tempero no obrtanteertoel Papa Martino de grande prudencia y confejo contra lo« 
en tanto que las cofas dichas paflauanen herejes, y para que dcfpues venido el ter.‘ 
Bohemia t en cum plimicto de lo que fe a* mino,comen$afícy prcfidicflfe en el con a 
vua ordenado en Conflancia auia conuo. cilio, q en Bafilea crtaua aíignado. Veni« 
cadoyaflignado para tener cociliogenc* do efte cardenal legado en Alemana, do« 
ral en la ciudad de Pau¡a,y porpcrtilcncia deel emperador Sigifmundo crtaua,acor* 
que fobrcuíno, lo mando paliara Sena, dofe nueuo aparato de gentes y cxercitos exercito 
donde fe junraró muchos perlados,y da. contra los Bohemios herejes, masy mayo cotrdlúi 
do principio en el cóciIio,eI rey don Alo . res que »nunca fe auian juntado , en que ?  
ío de Aragón ,cmbiofu$cmbaxadorcs ,y  cntrcuinieron Federico marques dcBran ^  - 
porque el era enemigo del Papa, porque denburg,qucfue elegido porcapitigene 
fauoreciaá fu competidor Ludouico de ral,ylosduquesdcBauieraAlbcrtoyFe* 
Andegauia, que fe llamaua rey de Ñapo. derico duq de Saxonia, los Ar^obifpos de , 
les, y le auia dado inuertitura de aquel Maguncia, Trcbcri, y Colonia, muchos 
rey no,hizo proponer y refucilar en el co. obifpos otros y períadosy principescas có 
cilio la autoridacTy nombre de Pedro de pañias délas ciudades,y tantas otrasgentes 
Luna antipapa, llamado Bcnedi&o dcci * que fe juntaron quarenta mil hombres de 
tno tercio,que eftaua toda via en Pcñifco. cauallo , la gente de pie no fue tanta,por • 
la en Aragón,y como crti ya dicho fue pri que parecía eonuenir aífi para aquella gue 
nado en el concilio de Confiada. Lo qual rra. Y affi con eAe poder entraron por el 
iahido por el Papa Martino, temiendo 5 reyno de Bohemia^yendo el Cardenal en 
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ti excrcito y íos hereje* eran ya tan vía. 
dos enlasarmas y tratos, y tan atreuidos, 
ijuc fe auian conuocado y juntado con 
animo de pelearen batalla conloscatho* 
heos, y erando ya el vn excrcito en comar 
cadel otro , que nadie dubdaua déla vic
toria de parce délos cathohco$,fegu la mu 
chcdumbrcy bondad délas gentes yeapi 
tañes,fuccdio la maseftraña cofa del mun 
do , no fe labe fi por traycion o trato que 
vuo en el excrcito ,o(i por miedo vano o 
ymagmacion couardc, que a todos tomó 
como la otra vez que yacontamos, o por 

Ejhr̂ Ko otra íccrcta permiffion dcDios,q no fue 
tafo* feruido que efto le rcmcdiafle por armas,

que fubiramente fe comento en el real de 
Jos catholicos a auer miedo, y a dezir que 
no fe dcuia mas cfperar alli, y alo hazer y 
comentar a caminar luego, de tai manera 
que dexando quanto traya, y muchosias 
armas,fm aprouccharamoneílacioncs, ni 
amenazas, ni ruegos del legado ni délos 
principes,comento el excrcito todoa hu« 
yi^ycllosomcron dclmcrlomifmo, fin 
ver enemigo,ni pelear con el, yafiifahc- 
ron déla tierra huyen do, y los herejes vui 
«ron gran dcfpojo y bienes *dclo qdeíam*

, pararon que no pudieron llenar*
Deíbarataduaífi con tanta verguenca 

y deforden tan gran cxcrcitp,cl Empera- 
dorno entendió por entonces en hazer 
otro,antcs llegandofcel tiempo decomen 

» car el concilio,el cardenal legado fe fue a 
Bafilea, y el Emperador acordó deyren 
YtaliaaRomaafecoronar, porpromef- 
las de fauor y ayuda que paradlo leembio 
adar el duque Philipo de Milán, y encíla 
fazon fucedio la muerte del papa Marti. 
no,auiendo cacorze años que lo era,y por 
fu fallecimiento fue elegido en Roma por 

Eugenio papa el Cardenal Gabriel Condalmario, 
qudrto. y fue llamado Eugenio quarto , natural 
Atíodc J ey cnecia|enel principio del mes de Mar 
***** <¡o del año de mil y q na t rocíen tos y treyn

tay % no, en cuyo principio de pontifica** 
dovuograndesefcandaloscn Roma, en* 
trcel PapaylosColunefes, quePlatmay 
otrosefeauen. Eugenio puesaprouadala 
afignacion del Concihoquc Mattmote* 
nía hecha,embió a mandar que fe comen *

$aífe en Baftlea , y afli prcíidicndo el di* conctUá 
cho cardenal defan& Angel, fe hizo la prj en £*/** 
mera fef(ion,en viernes a fíete de dczicnW Uá* 
bre del dicho año. Del q ual antes que al* 
go digamos que fera poco, aunqueclfue 
muy largo y de grandes confuíionesy dif 
cordtasconcl papa, diremos la jornada de 
Sigtímu ndo a fu coronación, y paffa afín 
Que el vino en Italia co poca gen te de A* * 
lemanes y Vngaros, en c5fun<ja delosofre E/empiW 
cimientos del duque y llegadoaMilan no fádorSi# 
rilando allí el duque, fue 1c por fu manda gifiiwnd* 
do hecho folenne rcccbimicnto porNico 
lao Picinino fu capitan,y por otros princi ¡
pales hombres,y fue alli coronado déla co 
roña de hierro fegun lacoflumbrc<Peroel 
duque no le vin o a ver, y dcfpucs con car 
tasydilacioneslo entreruuo en Parmay 
Plazencia, donde eftuuo cfpcrando mu*» ' 
chos días, fin le dar la gente y fauor quele 
auiaprometido contra Floretines,losqua 
les como enemigos del Duque, le cílorua 
uan la paffada a Roma , y tenían gentes y  
cxercito para ello, uniendo perfuadido a! 
Papa,quclccmbtafTca negary prohibirla 
ydaa Roma, certificándole que venia con 
tra el induzido por Philipo. Y  el Empera 
dor fin fe ver con el duque, coala mejor 
orden que pudopafloaLuca, y aunque 
el papa y Florentinos lo trabajaron de cf* * 
toruar ,cl dcfpucs de algunos trances que 
paliaron las v ñas y las o tras gen tes, liego Sigifmun 
a Sena,donde fe dctuuo fcysmefcs , en el do coro* 
qual tiempo íc concertó con el papa, paf* ntdocn 
fando muchasembaxadas entrecllos, de 
manera que pacificamente partió para Ro 
ma, yifuereccbido en ella, y con grande 
ficíla y folennidad coronado por mano 
del papa,en el año de mil y cuatrocientos 
ytrcyntaydospoílrerodtade Mayo. Y 
tratando con el dcfpucs las cofas y negó« 
nos,que mejor a el pareció queconuenia, 
fe def pidió para fe bolbcr en Alemana co* 
mo lo hizo,y de camino eftuuo enFerrara 
yen Mantua,dondcfucmuyfcftejado,y ' ' 
muy bietihofpedado del duq y marques fe 
ñoresdellas ,qdádofelasgucrra$y aiuifio 
nes en Italia como fecflauan,en q pallaron 
grandes cofas,que ala fazon eran las prin« 
opales de Florentinos y Venecianos con -
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tra el duquede Milán Philipo,queya era 
ícnor de Genoua,dela qual fe auia apode 

. rado por vandos y difeordias délos natu
rales . Entretanto que el Emperador fe a- 
uia detenido en Ytalia,en el concilo gene 
ral de Bafilca fe auian tratado algunas co
fas,aunqucenlo principal para que fe auia 
juntado,quceralas heregias de Bohemia, 
no fe auia hafta entoces confeguido el fin 
dcíTeado3aiínquefcauia trabajado harto 
en ello con embaxadas y refpucftas, porq 
los herejes teeflauan pertinaces en fus er
rores. Vifto ello por el concilio,embiaron 
a Bohemia embaxadores hombres letra ̂  
dos,yplaticoscnlatierra,queprocuraffcn 
por bien y halagos atraer alosBohemios 
ala verdad, los quales vnas vezes hallauan 
efperan^a de paz,y otras mueftras de gue. 
rra3yeftandoafíilacofatan dubdofa y pe 
ligrofa como dcantes, permitió Dios que

Íiorvias incógnitas y no entendidas por 
os hombres labe nazer las marauillas, q 

fe comentarte a aucr fofpechay defeon- 
tentó entre todos los nobles del reyno 
(délos quales entonces era el principal y 
mas prudente vn Mcoandro ) y éntrelos 
Taboritasy Hucrphanos herejes, porque 

ueflocafo que entre los nobles auia tam 
íen algunos herejes, al cabo a todos les 

comento apelar, de fer goucr nados por 
Procopio,que era el capitán de losTabo- 
ritas j y era el que todo lo mandaua hobre 
de baxo linaje,y por otro Procopio llama 
do el menor capitán de los herejes Huer- 
phanos. YdefpuesdemuymarauilJado 
y platicado, finalmente fe conuocaron y 
llamaron todos a cortes, y junta^gcncral 
del reyno,a titulo de poner orden enla go 
ucrnacion : porque todos efiauan yadef. 
contentos y defefpcraios, délas fuerzasy 
robos y intuitos que comunmente fe auia 
hecho, finalmente la juntafe hizo, y fue 
nombrado por capitán y goucrnador,vn 
varón de gran linaje,aunque de mediano 
citado , llamado Alción, y luego tomo 
la admiflracion y gouernacion . Pero 
aun que el titulo y infignias tenia el, guia 
uafc todo por el confejo y prudencia de 
Menandro cabera délos nobles. Defte 
hecho y gomemos pefó tanto alos here

jes,y alos Procopios mayor y menor fui 
capitanes,queluego vínola cofa alas ma. 
nos, y no podre yo contar las cofas q paf- 
faron,aunque fueron muchasy notables, 
pero diré el fin dello.Ertando las cofas en 
cfteeflado quandoelEmperadorvinpde 
Ytalia en Alemana,y enderezó fu camino 
para Bafilea, porq fabia ( como era la ver- * 
dad) que entre el papa y el concilio auia 
ya grande diferencia y difcordia, porque 
viflo y entendido por el Papa queios del 
concilio comen gauan a platicar y tratar 
muchas cofas contra fu dignidad y premi 
nencia,auia mandado diífolucrel conci
lio, yq fepafTafTca Bolona,y losdelcon- ai 
cilio co arrogancia y ambición auian me. 
nofpreciado fus embaxadores y mádami- , 
cutos, y no fulamente no lo quifíeron ba 
zer ni cumplir,pero hizieron otros autos 
y requerimientos defacatadosal papa, fo * 
brelo qual paflaro muchas cofas,velEm^ 
perador como digo vino al concilio, y tra 
tandofe las difeordias có el papa, vuieroa 
porentocespor fu manode venirenco- 
cordia,y el papa torno a aprouar el conci
lio , aunque defpucs tornaron en mayor 
rompimieto como fe dirá. Porque los co- 
ciliantes quifíeron nunca a cabar, y efiarfe 
en aquel throno , yafíi perfifhcrongran 
tiempo a peíar del papa, de que fe figuie* ** 
ron grandcsinconuenientcs y cifmas-y de 
fordenes. Dada pues la mejor orden que 
pudo el Emperador confu autoridad en 
cfto,fabicndo las guerras quecos notables 
trayan con Jos herejes en Bohemia A pe
rando queeflc era camino como lo fue,pa 
ra recobrar aquel reyno,partió de Bafilea 
y fuete para Vlma, donde fu po como de- 
fpues de muchas otras peleas y trances que 
auian partido, auian venido a batalla, la 
qual fuemuy porfiada, y auian los nobles 
fido vcncidorcs y muerto a abos los Pro
copios capitanesy muchos millares délos 
enemigos,y prendido muchos mas, y co- 
modefpues tuuieron manera como ma
taron y quemaron todos los que auian fi
do prefosy c(capados déla batalla . De 
mancraque aunque las heregias y errores 
quedauan fembrados, aquellos malditos 
hobres q los defendían,y auian flecho in

finitos
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finitos males y crueldades, todos mui iero 
como merecían por jufto juyzio de Dios.

 ̂ El Emperador íabidocrto,cmbio fus cm- • 
baxadores a Bohemia ; puliendo manía y 
muy bemgnamcHUea todos los principa, 
les y notables que Je obcdictcfíen y recibí. 
efienporrey, pues que el lo era de dere
cho, como hermano y hijo cklos reyes de 
Bohemia,plugo a Dios que vtio ranra m* 
dan$a enlos corazones délos Bohemios, 
aífi en lo déla fe como e ni o del Rey , que 
luegocmhiaron fus embaxadores a Ratif- 
bona,dondeel Emperador auia ydo def- 
de Vlma-jCon losqualeslccmbiarona rece 
birpor Rey y feñor, yaíTentaron con el 
íuscofasy fu ydaaBohemia ; y elaprouó 
allí el aificnto y concierto que los legados 

Kr¿#xe del concilio a oían tomado con los de Bo * 
tonfe hernia fobre las colas déla fe,la qual en íu- 
loshcrc n^fur, queíc íomenan en ccdoalaobc.
Zohc* ^'cnoa madre yglefia, y que
míL teman y rreyan loque nene y cree , apar, 

tandofe de todos fos errores, íaluo el co- 
mulgar debaxo de ambas efpecics de pan y 
vtnOjloqual fe les pcrmiuaalos que lo te
nían porcoftumbre^on tamo queefluui 
e0en ala declaración del concilio fi efto fe 
deuia hazer por precepto o rfo,ali¡ tnifmo 
en todas las otias coíasdelas rentas y bie
nes ecelefia Ricos y pcrlazus y templos, fe 
dioaffientoy concordia que porque me 
be mucho alargad o no efcriuo . Y con- 
cluydo aífi todo en foleneauto, y adema 
dala y Ja a Bohemia, el Emperador paf- 

ífempe fadosalgunos días entro pacifícamete por 
Yúdor aquel rcyno , y fue rccebido cnla ciudad 
fue rece de Praga con grade fieflay alegría en qua 
btdocn tro días del mes de Agofto delanodemil 

f* y quanocientos.y treynta y feys, Don
de paffad os pocos días que en ella cftuuo, 
todas las cofas parecian trocadas, como fi 
fueran otros figios y otras gentes i node- 
xaua de aucr fimientey reliquias délos he
rejes,pero la masy mejor y lo publicólo- 
dos eran cathohcos , pareció cofa cierto 
hecha por fola mano de Dios. Los tem
plos derribados fe tornarían a edificarlos 
que quedaron a aderecar,vertíanle los al - 
tares de ornamentos,tornaron a poner en 
ellos las y magines y reliquias , muchas

roonjasyfraylcsde dolerías ordenas torJ 
naron a fu s calas y con uentos, comenta., 
ion a predicáronlos templos la fe verdade * 
ra,y a cxercitarlos facramenros y facrifici* 
os,finalmente en todo dio y pufo el Em*. 
peradory Rey la mejor orden que pudo, 
con confejo y parecerdclos nobles dea
quel rcyno. Délos herejes que no quifie- 
ron reduznfe,vnos huyeron de temor de 
ft r prefos, a otros les fue dado termino en 
que fereduxclTcn , y algunos que fueron 
re bel Jes comen coa proceder contra ellos* 
Succdiendoleaffi elle hecho también,que 
tan defefperado auia efiado l̂osmasdclos 
principes ChriRianos le cmbiaiona gra- 
tularydai el plazemc5yel papa Eugenio 
Jrembió vna ro/a de oroen ícnal de pía* 
7ery amor , el qual \a viftola mala orden 
y piopofito que los del concilio dcBaíiw 
lea llcuauan en rila milmafazon auia man 
dado dilfoluer aquel concilio, y conuoca 
do concibo general para Ferrara,donde íc 
dperauayae! Emperado, de Con fian ti- 
nopla.Pero los de Bafilea como arriba di« 
xe,rcputandofepoi fupenorcs,no quifi^- 
ron obedecer ni diíToluercl cocibo, y cf- 
randolacofacn cfladiuifion el Empera
dor como era viejo, que auiayafetenu a- 
nos,ycauíado délos caminos y guerras  ̂
por el aman paliado, que eran mas délas q 
yo he contado de antes que fucile Empe
radory aun dcípuc$,comen£oacnfermar 
de muchas y lafgas enfermedades, y vien- 
dofe cercano ala mnrnc,y fabiendo y fien 
doauifado quefu mugercomo ambiciofa 
y incontinente que era,viflo que el Empe 
radoreftaua ya mortal ; ynodcxauafino 
vna lujaba qual era cafada con Alberto de 
Auílria, tratauay bufeauafauores defus 
deudos y parientes,y de muchos que eran 
bullíanlos o herejes, de cafarfc luego^que 
munelfeel Emperador,con el rey de Po
lonia,y que latomaffen por rcynaael y a 
ella.Sigifmu ndo proueyendo contra ello 
teniendo algún recelo délos Bohemios, 
por las cofas paliadas hizo juntar y llamar 
la nobleza de fu rcyno dcVngrta,quccon 
el auia venido a Bohemia, y aífi juntos en 
fecreto les encomendó fu hija y iu yerno, 
y les hizo prometer que lo aúnan por rey

del-
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SIGISMVNDO.

la Poncella.
En Condantinopla por muerte de He 

manuel Emperador, imperaua luán Pa« 
lcogolofu hijo,elquai eflaua ya de cami
no para venaren Yuha aleonado.

defpuei de fus dias , y les auiío délo q paf antes que muriefíe Ludouico, fue prefo 
faua, y con toda fu enfermedad fe hizo la el rey don Alonfoen batalla de mar, y el 
carcn andas de Praga, para yr en Vngria, * rey de Nauarra fu hermano , y orroj mu. 
donde el qutfiera morir,pero no pudicn- chos Tenores por el armada y capita de Ge 
do llegar alia,hizofe licuar aMorauia, por nouefes y Uauado prefo af duque PhiJjpo 
verafu hija y yerno que poífeyan aque- de Mda,cuyaeraala fazo Genoua,ciqual 
lia prouincia por merced luya, los quales vfando de grande magnificencia, lo foltó 
vinieron a el ala ciudad de Zenomta, do* a el y alos de mas,y dexó yv Ubres, *y de e- 

ĵ í/noSi de también vino la nuluada emperatriz fu Uo íe fintieron tanto los Genouefes, que 
gifmudo. mugei,y allifuc prefa porfu mandado,y defpues fe alearon en libertad contra el 
a6o de el Emperador defdea pocos días murió, duque,yíuccdieron muchas otras cofas. 
14*7. atuendo trcyntay fíete anos que lo cra,cn Enlas guerras q en edos tiempos vuo muy

el ano del íénordcmil y q uatrocientosy crueles entre los reyes de Inglaterra y Fra 
trcynta yfieteen el fin del día delacon* cia , vuo vnamuger déla parce de Fran- 

s cepcion de nucftraíeñora,auiendo prime cía que exercitandofe enlas armas comd 
ro encomendado a fu hija y yerno Alber - Toldado, y Jefpucsxomo capitán hizo ma 
to alos Pnncipcsdc Vngria y Bohemia ranillas en ellas, y cobró y defendió mu* 
que allí edauan conel, y affi acabó fu vida chos cadillos por los Franccfes?llatnauafe 
y trabajos cite excelente y virtuofo princi luana Pueda, y comunmente fcllamaua 
pe. El qua) aunque miichas cofas le fuce-. 
dieron deígraciaday trabi)ofamente,fena 
la jámente las de armas y guerra,en nmgu 
na faltó cincha zer lo que deüia a pruden 
te y a efTor^adocauallero. Fue cafado dos 
vezes: laprimeracon María hija del Rey 
de Vngria, con la qual como al principio 
dixe vuo aquel reynorla íegunda con eda 
que fellamauaBarbara, yaífilo cracnla 
condición y codumbres, hija del conde 
de Cilla déla qual vuo vna hija Yfabcl q 
cslaquedigo que quedó poi fucefíoray 
ciacafadacon Alberto vno delosduqucs 
de Audria,queala fazon ctafeñory mar̂

Eteñ i. $> «  ^  M or/ u'a; EI co fa , de > % nur ¿V ori«. *
do délas Ytalu quando oimímundo murió edaua fanta Augufimo yVetro de Abaco Cordenalym*e* 
cofasde xa 11 rebudio y cofufo, que fino fueffeco ftro de mnGerfongrandeTbeologo, y phlofo* 
U¿lta< tando/etoüo,y no ay lugar para ello, no phoy predicador9Gabriel Spoleto, délos Auguñi 

fe puede dezir para que fe en fien da. El du tws% fanco Antontnodrqobtjfro ¿eflorecía: y déla 
que Phihpo de Milán era contrario al na- orden de fanño Domingo, muchas Vezes alegado
pa Eugenio, y fauorecia al concilio deBa pormi y fmft Vicente Verrer Arragones delamif*

1 .. a/ • orden. Hrmrico de Haba, VmcencioGnmwr,fileíf, contra ei Florent nes y Venecianos ¿m vMq deM d mri¿ obift0 *  BUrgas,n<an
íoikman lu partido del papa, auu otras Gerfonfamoftffimo doctor, % otros muchos.lurtf* 
palhones y guerras entre ellos, cnlas qua- peritos excelentes Baldo Vcruftnoj Angelo Vertí. 
les eran los mas fcnalados capitanes Fran - finoy P etrode Anear ano,Vr anafeo Cab<ireUá,Ve*

1 f cifco Sforcia, hijo de Sforcia ya nombra« dro Macareno Cardenal,Kapbacl Vulgofo,luande 
* do,y Nicolao Picinino. El rey don Alón lmolayVaulo de Céfiro 9y otros muchos. Un letras 

fo de Aragón, muerta va la re vna luana v ^  humanidad , en lengua Grtegay Latina que ya
LudouKO , contendía7 fobrcci rcynode f a ™ * *  fueronmy doítos

r u j  t AretinoyVogio floretino y Laurencio Vola restan
douiro ,  Re«ato fu hermano deLu^ udordeUlenguaiutma.mnTorteho ,Oimul>o*

5 n el procedo dede hecho poco LcontcenofiuamoVeronenfe,MaphcoVegto,

P A P A S .

ENfyygk/iadeDios prefidiatugenia quar* 
tOydel qdaly délos demos ya fe ha trabado 
largo.
HOMBRES EN L £ T R A $.

MVchos hombres fetíaiados en letras Vtte, 
que florecieron y fueron muy conocidos 
en el tiempo que Sigifmudo imperó: Theo
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Jrdncifco Bárbdrô Vátrkio Véneto, Georgio Ttd dicituy tn otra srtes hambres fcfírftdos, pero ya 
pefunao,y tmbtcn Blondo F o rio uicnfc cuy4 btfto no bdgo cuthulogo de todosJino cfeo jo los quemo /  
tu yo befeguido y tlegudo* Vuo áfit mtfmo enme* purece, ( * ' *

. *  C O M I E N Z A  L A  V I D A  D E L  E M P E R A -  ^  v  
í d o r  A lb e r to  íég ú d o  defte nóbre,cóten ic¿a en  vn ío -  ^  t. ' , 

lo  cap itu lo ,y  de lu án  P alco g o lo  en  C ó lía tin o p la . < '  '
Ldiamifmo qmu-  feRey Alhertoyfu muger, yluegofue* ^ 
noel Emperador Si roo enauíencia jurados y reccbidos porta 
gifmundo, comoer lc$,comoquiera que vuocontradition de ErtBobe 
ta dicho,fue Alber* algunos varones principales . Entre los mié fue 
to fu yerno duque qualesauia muchos herejes y deudos y pri cftíUt/rrt 
de Auflriaíaludado uados dcla rey na biu Japrcía, délos qua- 
\y helado las ma- les los principales eran Tafcon y Alcioíle 

lln o sp o r reydeVn» renbergio, que auñn fido con ellaenel 
gm yBohem ia,y juntaroentecon fum a nato que dtximos,quando el Emperador l* 
ger YfabclbijadeSigifmundo , cuyoera quifo morir.Ellos pues pidiendo algunas 
el derecho de aquellos rey nos, por rodos cofas tan ín juilas y graue$,que no fe deui- 
los varones principales de ambos reynos, an otorgar, feapartaron dcla obediencia 
que alh fe hallaron conel al tiempo de fu de Alberto,y juntandofe y conuocando- , *
muerte. Y  dcfdeaquclla ciudad de Zcno fe nombraron ellos por Rey a Cafimtro 
jnia quees en Morauía , embio Embaxa* hermano del rey de Polonia, y embiaron 
doresaBohemiaconcltcílamcnto de Si- loa liamary a requerirque viniefleato- 
gifmundoy con lus poderes, atomarla mar el reyno, y que ellos Je ayudaría y ícrJ 
poftcffion de aquel rryno , y c! con fu mu uirian enla demanda. En cflc medio tiem* 
ger licuando ti cuerpo del Emperador , y po los príncipes cle&orcsdcl imperio fíen 
ala rcynabiud&prefa, partieron para Vn- do certificados dcla muerte del Empera« 
gria, donde fin ninguna duda ni contra« dorSigifmundo ,feauian jumadocnFra 
oicion fueron receoidosy obedecidos, y cofordia para elegir nueuo Emperador, y 
defpues coronados por Reyes con gran- fin contradicionalguna,y dccomun con*
Me folennidad el primero día de Enero fentimiento,fuccríadoy nombrado Em- 
del año de mil y quatrocicntosy treynta perador nucílro Alberto Rey de Vngria 
y oclvMuíendo primero hecho las obfe- ydcBohcmiay duquede Auftría^IoquM 
quiasy entierro del Emperador. Enel en paíTo en vcyntc dias del mes de Mar^o del 
tretanto defto Tus Embaxadores que fue- dicho ano de mil y nuatrocientos y treyn 

*  roña Bohemia, conuocadosenlaciudad ' ta y ocho anos. Yluego por los dichos 
de Praga los principales varones del rey- príncipes le fue hecho faber fu elecion,pi
no les moftraron el ccflamenro del Empe dándole que aceptarte y tomarte la go- 
radory Rey luyo , y dándoles muchas y uernacion del imperio. E l Rey Alberto 

Affcirte muy eficaces razones, losperfuadieroaa pyóellaembaxada alegremente, pero no 
jwrodoj d cg,ry aücr Por fu Rey al Rey Alberto, pudo aceptarlo luego , porque quando 
porKey afíi por ícr cafado con htjavnicadefurey fue juradoeti Vngria, auia prometido a - 
tnvn* como por fer déla caía de Auílria ,  entre los ligaros de no aceptar el imperio fifuef 

Ja qual y Bohemia por pa£loy concierto fe elegido, porque no les parecía cofa con* 
antiguo eflaua ordenado , que quando ucmcntcalrcynoyrcy de Vngria, ferfe- tS 
faltarte heredero enel vnrcynoycafa , fe fior de otros reynos, finoquemoraííey , 
tomarte del otro. Finalmente loscmba* eftuuicffc en ella , dandopor cxcfnploal 
xadores fe dieron tan buena mana que emperador Sigtfmundo, cuya aufencia^ 
fepaffo porlosdcl ayuntamiento y jun- aquel rey no ama traydo grandes incon> 
ta, que para ello fe auía hecho ,  que tttcf^ ̂  uc mentes y danos * P ero no obRante ef- 

* .........................^ ‘ ^ 1 ’ tulle
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to llegandofc cada día nueuasembaxadas,'’ 
pidiéndole que lo aceptarte hizo juntar 
fobre ello los principes y procuradorefde 
Vngria cnla ciudad de Yiena en Auftria, i 
dondevuo algunas alteraciones y dudas, 
pero al cabo rogados y perfuadidos los Vn 
garos por los ruegos y razones de Federi
co también duque de Auftria que era pri
mo del rey Alberto,hijo del duque Ernef 
to de Auftria, vuieron deconfentir enla e- 
lccion,y Alberto la aceptó , y luego fe fue 
a coronara Aquifgran , deque toda Ale» 
maña vuo grande alegria^porque era teni * 
dopormuy prudete y valerofo principe, 
y afilio moftro en el poco tiempo que le 
duro el imperio. Y  comoanucuoy deflea 
do Emperador le vinieron luego cartas y 
graticulaciones de todos los principes, y 
muchos le vinieron a vifttar perfonalmen 
te. Y  fabido por el que CaGmiro hermano 
del Rey de Polonia, auiá aceptado la cm- 
prefa de Bohemia,y juntaua gente parae- 
liaconfauordclRcyfu hermano, embio 

. fusembaxadoresalRcy de Polonia, ale 
pedir y rogar, que pues fabia q el era ver
dadero y jufto Rey de Bohemia,4 que no 
permitiefle con cauíá inj ufta , quebrar la 

‘ jufta amiftad quecbn el tenia. A efta cm* 
baxada el Rey de Polonia rcípondio,que 
el no podíacftoruar a fu hermano queno* 
cobrarte el reyno que le era ofrecido por 
losnaturalesdcl,y otras cofas y deículpas, 
quales le parecieron. Ydefdea pocos dias 
el Emperador entro en el reyno en Bohe 
mia,auqueTafeon y los de fu parcialidad 
1c cmbiaron a requerir que nolo hiziefle, 
con cierrasproteftacioncs,pero clprofi» 
guio fu camino, y entrando por la tierra 
fue coronado por rey enla ciudad de Pra 
ga,en Mayo del año ya dicho, yTafcon 
y losquefcguian la opinión de Cafimit o 
hermanodel rey dePclonia, juntandofe 
conlás gentes que de Polonia auian 
do, ordenaron exercitoy faheron al cam» 
po, y fortificando las tierras queeftauan 
por ellos,comen carón a hazer guerra erf- 
las otras todas, ci Emperador con lasgen 
tes queauia traydo y las de aquel reyno,
y con ios principes que coneleftauan y le 
vineron a ayudar,luzo lo mifmo, y aun

que efperaua muchas mas, quede A ui „ * .
o • 1 t *-r j  ^ *■ . Fuc áhá.ltrid y otras partes 1c auia de vcmr,no qui 
fo efperar las antes fue a mas andar en buf ̂  ¡fa 
ca délos enemigos, para pelear con ellos, rebeldes

Ecro Tafcon y losPolonos no ofaron dar de Bobc 
atalla, antes le fueron retirando harta la mí** 

ciudad de Tabor que aun eftaua poblada 
dé herejes, y aftentaron fu real cerca déla 
ciudad, y el Emperador nocefló de yr en 
fu alcance,harta llegar allí concl qualyua 
cnfuexercitoCWnftoual Duque de Ba-i 
uaria o Bauiera y Federico Duque de Sa - 
xonia, y Alberto marques de Branden-*" 
burg. Yafícntadofu real paííauangran
des efearamu^as cada día, en q fucrontan 
mal tratados los Polonos y los Bohemios * 
rebeldes que vuieron de defhazer fucatn  ̂
po,partead qualfe metieron en Tabor, 
que era lugar fortiffimo y inexpugnable, 
y por fer tal Alberto no1 qmfo poner cerco 
fobre ehantes íeboluio para Praga y los 
Polonos deftro^ados fe boluieron a fus ca 
fas muchos menos en numero délos que 
auian venido. Demanera qucelEmpe- 
rador Alberto no hallando refiftencia def 
pidióla gente que de fuera auian manda
do venir, y algunos délos principes que 
auian venido,también fe fueron a fus ca
fas,aunque defpues paflaronalgunasen- 
tridas entre el vn reyno y el otro.* Y  no# 
pa (lirón muchas dias que fe trato affentó 
cierta tregua entre ellos. Y  porq auia gra
de n ueua que Amarares rey délos T  urcM 
quería entrar poderofamente en Vngria,1 
Alberto vuo forjado de dexargoperdo- 
resen Bohemia, y partir para alia, con pe Alhtft* 
(amiento de llamar y juntar gentes para 
yr a pelear conel, aunque muchos le acón . ^ 
íejauanqueporninguna manera lo hizi * *.Qnci * 
eífej ĉfcarmctados de las jornadas ¿j Sigif* 
mfidofu fuegroauia hecho dcíaftradas.

No obrtante los confejos y amoneda* M 
ciones, almajo y animofo Emperador, 
ninguna cofa le ponía temor, tanto era el 
animo y deíTco que tenia de pelear. Acre*

! centó efta determinación fuya,qup clD« 
poto déla proufocia de Serbia , cravcni^
¿9 en Vngria, huyendo del dicho Amo
rates, y a pedir ayuda y focorro para (o- 
correr ala ciudad de Sindorouiaqes enla 
 ̂ ' ribera
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ALBERTO II. m
ribera del Danubio, y a fu hijo queden- 
tro en ella qncdaua, fobrela qualel Tur* 
cotema puefto fino y cerco muy apretar 
do.Porlo qual el Emperador íc acabo de 
refoluery con gran determinación comen 
$ó a üamary juntar gentes para fu joma- 
daryeftoerayacn el ano de mil y quatro- 
cientosytreyntay nueue . En el qual 
tiempo la dtfcordw entre el concilio que 
eítauaen Bafilea y el Papa auia procedido 
en mayor rom pimiento, porque noob- 
fiante la abfolucion y mandamientos del 
Papa,yqueauiayaochoo nueueañosq 
fe auia comentado, ellos íc cítauan y per
manecían en fu porfía de no diífolucr el 
concilio,antes citaron de nucuo y llama
ron al Papa que parecieíTe pcrfonalmente 
en el concilo . Y  el Papa vifto eíloauia 
mandado también conuocar y juntar 
Concibo general enla ciudad de Fer- 
rara^l qualfcauia comentado enel ano 
antes deite, y vino el papa en perfona a el 
y grandifsimo numero de perlados, auic 

. dolo ya comentado el Cardenal defama 
cruz porfu mandado. Y viofeaquiloquc 
nunca jamas fe auia vifto,que fuecifma de 
concilios,porque el de Bafilea no ccíTó de 

Cifau&e Porfia>aunquemuchosdelo$quccnel 
coditos. fe vinieron al verdadero concilio

de Ferrara, y vuo cncl de Bafilea grandes 
difputas y porfías fobre cite hecho . Los 
hiftoriadorcs deaquel tiempo,los masde 
líos llaman al de Bafílea conciliábulo y fal 
fo concilio,y a mi juyzio co razón y juíti 
cia,defde el tiepo q el papa lo nudo diífol 
uer, ylosqencleítaua no obedecieron, 
aunq como digo muchos obedeciendo fe 
vinieroal papaEugenio,alconciliodeFer 
rara,y al Papa vino luán Paleogolo empe 
rador de Goítantinopla,co grande nume 
ro de Perlados Griegos, pueíto q losBafi 
lifcos de Bafilea trabajaron mucho lleuar 
lo alia. Pero fucediedo defdea pocos días 
grande pcítilencia en Ferrara, el Papa v- 
lio de mudar y fe mudó el concilio a Fio « 
rcncia,dodelayglefia Griega y el empera 

tlconci dor deCóftantinopIa,qallivinoenper- 
ItodcVlo fonadefpucsdc grandes y altas difputasfe 
tcncu reduxero yfomettero ala fe y obediencia 

déla Latina yglefia, cnlo tocante ala pro«

i

ceffio del efpiritu fantó, terceraperfonade 
la Trínidad, q tenían engañados no pro
ceder fino defolo el padre: y en otros pü% 
tosy diferencias que auia,fe hizo la vnion* 
y conformidad qucconucnnjy íe tratar o 
y ordenaron otras cofas qucAntomno de 
Florencia,como teíligo de villa ó íe hallo 
prefente a todo ello cueta en fus niflorias, 
y Platina y otros. Pero ni por cito lof de 
Bafilea pararon en fu concilio,antes pro- Vdrtej, 
cedieron en grandesatieuimientos y defa 
tinos contra el Papa, y como quiera que C'̂ UI‘ 
cí buen Emperador Albcitoqueauiaen
tendido y fabidoefto deíTeaua y procura- 
ua quitar eílas diferencias,y curar cita cif- 
ma,y lo trabajó y procuro,pero fus ocupa 
ciones auunfido tan grandes enel poco 
tiempo que auia que imperaua, que no lo 
pudohazer.Y al preícntecomo tengo di
cho menos , porque ci auia juntado las 
mas gentes que pud o , y yua ya caminan
do con fu exercito contra el Tarco, para * 
focorreralaciudad dcSindcrouia. Yaui 
endo paflado ya dcBuda, teniendo puef 
to fu real entre el Danubio y el rio Ticio, 
fue certificado como los Turcos auian to 
mado ya la dicha ciudad ,y jycfo y quebra 
do los ojos al hijo del dcfpoto, y como fa 
bido que el yua, fe auu retirado Amura- 
tes con fu cxcrcito,yllcuauala vía de Tef 
falonica ciudad de Macedonia celebrada: 
defpucsdclaqual tomó otras muchas en 
Epiro y Thcflaha. El Emperador viíto 
queenío déla ciudad cercada ya no auia 
remedio. Y  que el Turco no le auia oíado 
cfperar,y le dexaua libres fus tierras, el íe 
boluioaBuda,dondccomen<¿o adefpe- 
dirfu exercito. Y llegado allí caníada dé
los foles y calores del verano, diven que 
dcocafiondecomcrdcvnos pepinos mas 
délo que conuenia,le fobrcuimeron vnas 
camaras, dclasqualcscomen^óafcntirfe 
muy malo y enflaquecer mucho ,y partjé f*
do de Budacon defleo a llegar a Vicna, 
le apretó tanto el mal que murió en el ca- 
romo,en vn lugar pequeño llamado A l-aRo <jc 
dealuenga, en vcyntcy fíete días del tnest̂ )9. 
de Oftobre de mil y quatrocicntos y 
treyntay nueue años , no auiendo aun ( 
dos años caualcs que fuera elegido Em%

N n n perador,

V
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perador, y fu muerte fue muy llorada y 
fcntida,por la grande cfpcran^a y muchas 
rmicftrasqueauiadadodefer buen prin« 
cipe.Dexo Alberto dos hijas, la vna cafa J  ■ 
da con el duque de Saxoma,y la otra def- 
pues con d Rey de Polonia , y quedó la 
Empcratuz fu muger preñada, y dcfpucs 
paño vn luj o que vino a íer Rey de Vn - 
grft y Bohemia, aunque primero paíTaro 
V vuo grandes difcordiasy diuifionescn 
ambos rey nos,como le dirá . Lacifma del 
concibo de Bafilea con el Papa Eugenio, 
auia llegado enla fazon que el Emperador 
Alberto muño a tanto i jgor y rom pimicn 
to,ytuuicron tanto atrcuimientolos que 
allí cftauan que fe determinaron de elegir 

%tro Pontífice , y eligieron por fu mmo 
Pontífice al antipapa Amadeo ,aquie mu 
chosllamauan Baliteo, por fahr de Büíi- 
lea,y fue llamado Félix : el qual auiafido 
duque dcSaboyacaíadoy con hijos, y fe 
auia metido en religión,fegun muchos cf 
criuen,a efte fin defehazer Papa, Era fue 
gro del duque Pihpo de Milán , al qual 
duquefe poneel principal caigo y culpa 
defía falla elccion y afina, porque era ene 
migo del Paga, y ella procuró y mduxo 
alosdel concilio de Bafilca que la hiziete 
fcn,y 1c haziacruel guerra, fiendoíucapi 
tan Pifcinino,y affi mifmo a Florentincs, 
y Venecianos que teníanla opinión del

papa Eugenio.Porlos quatesera capitán 
FrancifcoSforcia competidor del Pifcini Losgran 
no . De manera que padeció la yglefia la desceñe 
mas pchgrofacifma que jamas fe vio, por/or«<W 
queauia dosPontificcs y dosconcilios^y *ífmPa 
vnos principes fauorecian al vno, y otros 
al otro:figuicndo fegun parece claro fu s ^ ^ *  
paffionesy rancores mas que ala razón ni 
j ufticia. Entre los quaics moftrauan tener do eño. 
la opinión deFelix el rey de Aiagon don 
Alonfo,por enemigo de Eugenio, Pero 
como la j ufticia y verdad cftuuieífe de par 
te del Papa Eugenio, cada día fue enfla % 
quecicndo el poder del antipapa Félix, 
Aunque duró nucucaños concl nóbic 
de Pontífice , yalcabo'comodiremosen 
fu lugar , el viendo que defendía mjufía 
caufa lo renücio y dexo defpuesdcla muer 
te de Eugcnjo,en vida de Nicolao papa*

En Conftantinoplaimpcraualuan Pa 
leogolo^l qual en eftos tiempos auia veni 
do como efU contado al concilio de Fio- - - .t i i r * C™*«rencia,y acabadas lascólas a queera veni tmo&)| 
do tocantes alafcy vnio delasdos yglefia, perdedor 
GriegayLatina,feboIuioen Confiante círCon* 
nopla,y dcfdea poco tiempo dcfpucs mu ftantinoa 
no,y íucediolc en el imperio Confíanti* 
no*

P A P A S .
Eute?gte/Mpre/uííít toífoWEHgemo quarto.

\
C O x M I E N Q A  L A  V I D A  D E L  E M P E R A -  

dor Federico tercero deftc nombre,y díuidc- 
fe en quatro capítulos.

C A P I T V L O  P R I ME R O.  Como fue elegido Emprruter.  ̂las diferencias que fucedieron
enlosrcynos de Vngnay Bohemia, y las otras cofas quepaffaronhafta fuydaenitaha.

Omunmcnte fue
te acotecer alosque 
han andado muy 
largo camino y van 
llegando ya al ca
bo del , que con el 
deftc o de acabarlo 
jy de refpofar , fue- 

lcn andar mas a pnefta,ycon mas dihgcn 
cia las poftrctas jornadas que las otras. Y  
quenendo yo agora,y citando determina

do hazer efío y de abreuiar y darme prief.1 
faenlahiftoria de dos Emperadores que 
me quedan 3canfadoyay fatigado de câ  
mino tan largocomo he andadlo,por go* 
zar de algún defeanfo, alcabode tantas 
vigilias y trabajos quanto me cucíla lo 
paftado : ofrecioíemc por jornadaspof- 
treras Federico Emperador, y dcfpucs el 
anuincibleMaximihanofuhijo, quefon 
tan largas y tales , que todo el tiempo y 
papel que fe ha gaftado culo ya dicho,
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fuera meneflcr para cumplidamente efere coantes de fer elegido,auia venido deHie
uir las hiflonas deflos dos. Del Fedenco rufalc,doera ydoenRomeria.Teim muy 
porque aunque el fue naturalmente ami* gentil perfona,fuemuy templado en co~ 
go y dcííeofode paz,y affi la procuró,fue .mcr y beuer.Fue hijo de Erncflo Duque 
fu imperio muy largo,que duro cincucn de Auílria,deprendiente poi lincareólay 
ta y tantos años, y fu prudencia y virtu* mafculmadcl grande Arnulpho empera - 
des y excelencias tantas , ’y paliaron tantas dorcomo arriba fe dixo.Su elccioluegoq 
cofas en tiempo tan largo , que requerían fefupo fueacccptadaporcI,v aprouaday 
muy larga hiftonay narracion;el deMaxi alabada por todcslos de Alemana, y luc* 
miliano,porque fus hazañas y hechos de goadeie^o fu partida parafer coronado .
Armas fueron rales, y fu ammoyeffucr- cnAquiígran,como era antigua coftübre*
$oy vntudesdequefuedotado, y losa* Yantes que la contemos, lera razonéis 
caecimicntosy cofas que fuccdieron tan - crcuir en pocas palabras lo íucedidocnlos 
tos y tan grandes, quedcfola fuhiftom reynos de Vngria y Bohemia, dcfpucs de 
auiadefer folo eñe volumen . Loqual la muerte de Alberto Emperador Rey de 
conñderadopormi, no fue poco el cuy* líos, puesíon prouincias del Imperio, y Lo/wcc* 
dadoy congoxa en que mche vifto,tcmi* porqueallendedefto hazea nucflro pro* cn 
cndocanfary faltaralfín delcamino.Pc- pofitoparalaperfpicuydad yclandadde 
rotornando mea poner animo la ley que lo queíchadcdezir, y esafficomodixi- ¿cLmu* 
dcfde el principio tengo pueda y guarda* mos,la emperatrizjycynabiudaqdópre ertedd 
da,quccselabieuiary cortar la hiftoria, nada,y luego q el emperador Alberto fue Empero* 
fucádo fuerzas de flaqueza me determine muerto,losprincipales de Vngriafejun* dorAl* 
conclayuda de Dios acabar mi emprefa, taron a platicar de elegir rey,porq no ere* ĉrí0# 
y llegar conmicucnto baila fu termino: yanquela Empcratnzparinahijo,pora*

queda , y íi la copia y abundancia me hi* zen fer el hermano del Rey, y embiaron 
ziercdefmandar algo,el comedido y con fus embaxadoresale atufar dcllo. Yen tan 
Aderado lc&or lofufracon paciencia por toquclos Embaxadores fueron, parió la 
el rcfpcfto y acatamiento que fe deuea Fe emperatrizvn hijo,el qual fue líamadoLa 
derico y a Maximiliano ,aíí¡ por fus meri- diílao, y vifto por todos como auia pan* 
tos, como por fer vifahuclo y ahucio del do varón, quiueran noauer entibiado la 
grande y inuiíhfíímo monarcha Carlos cmbaxada*peroacordaronya tarde, ypa* 
quinto Emperador femper Auguflorey recialesamuchos qucconueniamasaquc 
y feñor nueflro. lio,por tener el rey de Polonia edad y po

Luego pues como fue fabida la muerte derpara defender la tierra y gouernarla, 
del emperador Alberto, los principes ele* como cumplía* lo qual faltaría cncl rey nt 
¿lores del imperio fe conuocaron, y pacifi ño', y masqueíécrcya que los Bohemios 
cimente Fe j untaron a hazernucuo Em* lo tomarían también por Rey - Eflando 
perador caía ciudad de Fracofordia,y def cnefladuda y diferencia,el Rey de Polo- 
puesdemuy platicadoy peíadode comü nía por no perderla ocaíion, lo mas prcílo 
confcntimicnco, dos o eres días antes del que pudo fe vino en Vngria, y fue luego 

federi* nucu0 de mil y quatrocicntos y qua- recebido como Royen Buda, por los que 
so Wrgi renta,fue elegido y nombrado Empera* quifieron tener fu opinión.Y en el entre 
dodeco dorFederico Duq deAuílna.El qual era tanto la reyna buida con fu hijo recién na 
mn con mancebo de vey mey cinco años, pero de cído,y con ella el conde de Cilia, y gran 
fcnimtc granbondady valory prudencia) muy partcdelanoblczadelrcynofefucaÁlua

m

«iholicoy dcuotoChnftjano , quepo. Real, y en el día de pafcua de Pentccoftes
Nnn a fue
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fue coronado por rey el niño, no auiedo 
aunquatromefesquenafciera, por mano 
delar^obifpodc Strigonia. Yhechaefta 
folenmdad y preñada la fidelidad como a 
Kevy feñor porlos queallicftaua,laRcy 
na con fu lujo temiendo alguna mudan
za cnla inconftancia delosVngaros ,acon - 

Binino lejada por algunos que amauan fu ferui- 
rcydcVn cio,fc partió luego para Vicna y cntrega- 
gruen* do el tuno rey fu hijo al nueuo Empcra- 
fregado dor Federico fu tio,y la corona del rey no 
dFniíT* queauiaauidoen fu poder,quccsalh te- 
C0‘ mdaporel principal dciecho tener polfcf 

fió della, ella hechoeñofc boluioen Vn~ 
gria para procurar Ja gouernacion del rey 
no en nombre del niño. Algunos cuenta 
que embio al rey al emperador y fe quedó 
enei reyno3como quiera que aya fido , la 
guarda del Rey niño tomo el Empera
dor Federico por fcmfu tio, y porque a el 
competía la tutela y gouernacion déla ca
fa de Auftria. Y  en Vngria vuo de nueuo 
grandes diferencias y vandos queno pue
do contar, fobre qual feria Rey,pero pre
valeció por entonces el partido de Ladif- 

A v lao Rey de Polonia,al qual ayudaua luán
A VmadcsBayboda capitan muy celebrado 

y famofo,por viótonasque vuo con Tur
ili  eos,y el niño Ladiílao defpoflcydo,aun-
M  quecoronado Rey, eftuuo gran tiempo 

en poder del Emperador . Fuesen el rey- 
no de Bohemia no eftuuo la cofa mas pa
cifica ni ]lana jporq luego que fue mueito 
el EmperadorAlbertOjCOcnen^aron cam 
bien a tratai de elegir Rey, y feñaládo día 

Lofuct* Para ello,antes que llcgafícel termino,a- 
dido cu uia la reyna Empciatriz parido el niñoLa 
Bchcwtd diflao,Io qtiai cmbiolucgoa Bohemia fus 

embaxadores a informar defu juílicia, y a 
lesacordarcomo ella era hija del Empera 
dor Sigifmundo Rey dcBohcmia , yfu 

1 mando Alberto y ella lo auian poflcydo,
. ' q nopnuaílcna fu hijo deños derechos. 

Los embaxadoics Baierò todo fu poder, 
y no faltó fauor y ayuda,pcro pudo tan
ta la parte contraria de Tafeo n y délos q 
auian fido contrariosa Alberto, como íe 
contó amba queaunqueconfeífauan te
ner el niño Ladiñao derecho al rey no,de
bían que nodeuu fer llamado hafta que

fueflrcdeveyntey quatroaños. Y  venci
endo fu fentenciadcfto$,nomhraron ye. ¿ fr*° 
ligieron por rey al duque de Bauieralla* 
mamado Alberto, el qual con animo real no quifo 
y fingular magnanimidad íiendole ofre. aceptar 
eido y llamado para ello,no quifo aceptar dnyno 
el rcyno que contra razón querían quitar 
a cuyo era de jufticu, y affi lo refpondio, 
que es vn grande exem pío de bondad y 
grandeza de animo. Vifto efto por los Bo 
hemios tornándole a juntar, acordaron 
de embiar a pedir al EmpcradorFcderico, 
que pues fe auia encaigado déla tutela de 
Ja perfona de Ladiílao, quefé encargaífc 
déla gouernacion del rcyno de Bohemia, 
queerafuyo, yaunTaícon quecra vno 
délos embajadores Icaconíejó quetomaf 
feci rey no para fi,que feria fácil de hazer, 
Qiiando cfta embaxada llegó a Federico, 
era al tiempo que el partia parafer corana ' 
do en aqutfgran , porque auia poco que 
fuera elegido ,y aunquecl les dilató la ref 
puefta baña la buelta, hie la podre yo de- 
ziraquñLaqual fuequeal ofrecimiento 
que del reyno le hazian,que el no quería 
víar de tan falfo tutor, quetomañccl rey 
no a fu menor y pupilo ,y  quelagoucrna 
cion del tan poco podía tomarla, porque 
tenia harto que dar cargo a Dios délo que 
tenia,que no quería otra prouincia, que 
ellos tomaflen de entre figouernadores.
Bucltos con cña rcfpueña en Bohemia los 
queconla embaxada auian venido, tor* 
nandoícajuntarlos principales del rey- 
no,fegun fucoñumbre,eligieron porgo- 
uernadoresen tanto queLadiflao fucffe 
deedad a Tafcon y a Mcnardo, que eran 
cabe^asdclcscontranos vandos , ala de 
Tafeon fe allegauan todos los herejes que 
auian quedado délo pallado. Muerto def 
dea poco tiempoTafcon , fucedioenfu 
lugar lorge Pogiabracio ,el qual defpues 
quedo folo cnla gouernacion por muer
te del Mcnardo: y pallaron otras muchas 
cofas en el reyno , durante la poca edad 
del Rey Ladiílao , el qual tuuo en fu po
der el Emperador Federico, aunque de 
Bohemia y Vngria fe lo pidieron mu- 
chas vezes hafta ícr llegado a complida 
edad , como fe dirá en fu fugar í y efto 

* baña
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baña agora para entender los fucccíTos de 
Vngria y Bohemia. *

El Emperador Federicoauiendo gaf 
udo defde el mes de Enero harta el delu 
lio,en prouccr algunas cofas calos nego
cios de Vngna y Bohemia dichos del Rey 
Ladiflao,y en adere£arfe;fc vuo de coro * 
naren el mes de Agofto enla ciudad de* 
Aquifgran, donde vino LudouicoCar
denal,embiado por el concilio que en Ba 

Corono fdea eftaua para aprouary autorizar fu ele 
/¡rfrJm cion , y vuo grandes alteraciones fobre fu 
<*0. venida,porque el obifpo Lodienfequcte 

nía la parte del Papa Eugenio lo rcho de- 
. la ciudad,como aquel que tema por falfo 

concilio el de Bafilea,y por antipapaaFc
* íix,y Theodonco Ar^obifpo de Colonia
* que era de parte délos de Bafdca, Ichizo 
( - dar entrada, por lo qual el papa lo pnuo

de fu pcrlacia,hafta que adelante fue tor- 
nado a rcftituyra ínterccffiodUel Emped
rador que por fus embaxadores embioa 
darla obediencia al Papa Eugenio.Acaha 
da fu coronario el Emperador fe boluio a 
Auftua^n la qualtraya grandes diferen - 
cias con Alberto fu hermano íobre los ella 
dos dclla , con el qual Federico trabajo 
deauemríc , y affi procuro paz y concor
dia en toda Alemana, porque el fue ficen- 
prepacifico y muy amador dclla, En can
to que el Emperador entendía en efto,en 
Italiaeifeflos días o poco adelante , def- 

. pues de grande guerra pallada y infinitos 
tranccsy cafos acaecidos, fe vuo decooclu 
yr paz entre Phihpo el duque de Milán, 
y Venecianos y Florcnnnes, y el Capitán 
Franciíco Sforcia cafó con vna hijabaf- 

. tarda del Duque de Milan.yledioa Cre 
mona y otros logares en dote . Hecha 

* efiapaz que fue en el ano de mil y qua- 
trocientos y quarenra y dos, el Papa Eu - 
genio acabado el concilio de Florencia, 
con toda orden y autoridad 1c fue a Ro • 
ma, dondeauia gran tiempo que noauia 
ydo, y aquella ctudadauia efiado aparta
da parte dclla de fu feruicio y obedien
cia, yfuerecebido conmcrcyhle alegría 
y contentamiento de todos ♦ Poco antes 
defto en el dicho año acabó el rey de A- 
ragon don Alonfo de echar del rcyno

deNapolesaRenatofu competidor , y 
quedo coala entera poffeffion del. Cer
ca deñosdias el Rey Vladifiao de Polo- 
tinque también teníala poíícífion de Vn 
gna , defpues de grandes cofas que enla 
guerra délosjTurcos le paffaron , vino 
con ellos a batalla, y fue muerto en ella 
deíaftradaroente , auíendo folos quatro 
años que era Rey, y el legado Cardenal 
del papa Eugenio,y luán Hunwdescfca- 
paron huyendo. #

Muerto pues defta manera el Rey Vía 
diflao, lasctudadcs y varones principales 
de Vngna fe juntaron,y eligieron por rey 
al niño f.adiflao fu rey verdadero,que co 
moyadixcfieodo de quatro mefesnafci* 
dofuc coronadocn AluaRcal.Y hecha cf. 
ta declaración, porfolenneembaxada lo 
embiaron a pediralEmpcradorquelo te
nia en fu poder para lo coronar,el qual les 
refpondio alabando lo que auian hecho, 
aunque íignificando les que no fuera me- 
nefternueua elccion pues era fu rey nata- 
ral,ni cao poco auianeceffidad délo coro 
nar, pues ya otra vez lo auian coronado, 
y que pues era niño y auia meneftertutor, 
qen tanto que tenia edad, ellos cltgieíTen 
gouernadores, y que el termafu perfona 
muy bien tratada y guardada, hafta que la 
muidle para y r a rey nar. Dcfla refpueíla 
dcfplugo mucho alos de Vngna, y renta
ron alcanzar por fuerza lo que no po
dían de gracia, y elegido luán Huniades 
porgouernador, vmoahazerguerra en 
Aufinaal Empcradorjporqudnolesda- 
ua íu Rey: pero fue le hecha bañante re- 
fiftcncia, y no configuro fu propofito, y 
affi fe 1c negó otras vezesque defpues lo 
tornaron a pedir. Ycaficncl mifmo tiem
po loemburon también a pedir losBo- 
hcmios, y el Emperador dando las rmf- 
mas razones y Jeículpas qucalos Vnga- 
ros , fe lo negó , ydefpidiópor enton
ces. Eneftafazon que cftas cofas paffa* 
uan , fe aflentó tregua entre Francia y in  
glacerra , defpues de muy cruel guerra 
por cierto tiempo , y el DolfindeFran- 
ciallamado Ludouico, durantcefta tre
gua fin aucr caufa ni ocafion para ello, 
ayuntó muy gruclío exercito jV entro-
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niDot*
finde
franc¡4
entro
por Ab
ntáfUco
acerato

por Alemana por las tierras del imperio,y 
cercó y tomo vna villa el eflado de Vvjtc 
b*rga y otros lugares de menos calidad, y 
nadie fabiala califa ni propofito fuyo,y af 
fi U$ ponen diuerfas los hiftoriadores, v« 
nos djzcn que venia llamado por elEm- 
perador contra ios Suy^os, que eran ene« 
migo*en aquel tiempo déla cafa de Au» 
íím,y fegun cícriuc Nauclero el publica- 
ua que venia a cobrar las tierras a que la ca 
fa de Francia tenia derecho antiguo * Pía 
tina y otros Italianos efcriuen,que efta ve 
nidadel Dolphin fue a petición y infian- 
cia del Papa Eugenio,paradef haza el co - 
cilio de Bafilea, lo quala mi juyztoes lo 
mas cierto, porque el camino luego con* 
tra Bafilea,y tábido por los Suidos con fe
derados de aquella ciudad cfnburon qua 
tro rail hombres efeogidos en focorro ac» 
Ha,pero no pudieron entrar , fi n encon
trar primero conei Dolfin, y vuieron de 
pelear con todo fu cxcrcito a villa delaciu 
dad de Bafilea, y fuero todos muertos fin 
efeapar hombre delios: pero vendieron 
bien caras fus vidas, porque pelearon cali 
todo yn diadela mañana ala noche, que 
no fueron rompidos hada fer muertos o- 
tros tantos o pocos menosdclos enemi
gos* Paliada cfta jornada el Emperador 
embioal Dolfin fus embaxadoresa tratar 
que no hizieífc guerra ni daño enlas tic* 
rras del imperio, y luego comen $o a fea- 
parcjarparala defcnía,y fe comentaron a 
mouermcdiosytratosdepaz: laqual fi- 
emprc procuro Federico. Vnos lo cuenta 
de vna man era,otros dcotrarlaconclufion 
fue, que el Dolfin auiendo hecho daño 
en hartos lugares íe boluioal reynodefu 
padre.Yjucgoenelaño figuiente el Pa» 
pa emhio yn legado a Latcrc en Alemana 
muy de propofito contra el conciliábulo, 
que toda’ via duraua en Bafilea, y vuo die 
tas y juntas queel Emperador mando jü- 
taríobre ello,y aunque vuoalgunascon- 
tradiciones y dificultades ,al cabo el Em
perador lo proueyó y ordeno, de manera 
que el papaEugcnio fue defendido y obe 
decido,y ayudando muchoEneas Siluio, 
defrues jamado papa Pío, que ala fizón 
andana en fcruicio fuyo, y cí concilio de

Baíilea fue en tanta diminucion^qvefev« 
uo de difTo! uer, y la diflfolucion del con
cilio vino a fer en tiempo del Papa Ni. 
colao fuccíTor de Eugenio, por quanto 
el Emperador determino y mando, que de 
defdeel dia deíant Miguel dclaño figui^, 
cntcdemily quatrocicntos y quarentay 
ficte,no fe tuuicffe mas conciho en Bafi- 
lea,y aífi fe cüplio y íe defhizo aquel con- 
cihabulo,que mas de diez años eftuuo re
belde fin el otro tiempo q duro antes con • 
gregado co autoridad y concordia,y el an 
tipapa Félix no era obedecido ya fino en 
fu tierra de Saboya , y en muy pocas par
tes. En eftc miímo tiempo que eílo paira» 
ua murió luán Palcogolo Emperador de 
Conftantinopla,y fucedio le fu hermano 
Conftantino Paleogolo, por quanto el e* Ch¿ 
no dexo hijo alguno«Muchas cofas tam- Rtntko 
bien paitaron en tilos dias que noaypU» 
lugar de coftarfc,en diuerfas partes de Ita 
ha, auiendo el rey do Alofo de Aragón y 
Ñapóles auido el reyno , y dcfendicdo el 
partido del papa Eugenio ,con quien fl
uía venido en enteragracia,auienaodella 
inueftitura y confirmado. Murió pues ei 
papa Eugeniodefpucs deauer prcfidido 
diez v feys años có muchas contradiciones 
y trabajos,aunq de todo filio cc n Honrra 
y buena eftimacion: fue elegido por fu fa
llecimiento por Papa de comu n jonfenti 
miento el carde naiThomas Sarzano , que 
auia y do por legado a Alemana vltimame 
te,y fue llamado Nicolao. v.paíTo fu elcci NicoW 
onafeys dcMar^o del año de 1447. 
qual luego que fue elegido y cofagrado, 
el Emperador leembiofus embaxadores 
de obediencia,y el procuro la paz general 
en Italia,pero el trato y la conclufion de- 
lia atajó la muerte del grande y poderofo 
duque Philipo de M ili que fobrcuino^l 
qual con razón fe puede dczir grade,por-» 
que fue muy grande de cuerpo y de ani» 
mo,y de poder,y de eflado,y de muy grí Murió d 
de faber y ingenio mas que ninguno de duque ti 
fu hnajeantcs* Fuclu muerte a trczc dias fy?** 
del mes de Agoílo dcly a dicho año, fien- *** 
do de edad de cincuenta y tatos años, aui 
endo trcynta y dos que reynaua, el qual
murió fin dexar hijo ni hija q 1c fuccdief

fe,
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ÍCjfaluo vna hija baftarda llamada Blanca, 
q diximos que cafó con Francifco Sforcia, 
Muerto pues el duque, la ciudad de M da 
apellido luego libertad y imperio,y efigie 
ron dozc varones q gouernaíTen :pero to * 
da Italia fe mouicfy alteró luego, quenen 
do auer aquel citado vnos y otros; los Mi 
Jane fes como digo quería fer libres, ct rey 

* donAlonfo de Aragoy de Ñapóles pre
tendía auer la tierra por herencia, porque 
en la verdad Philipolo dexocnfu tefta- 
mentó por heredero de todas fus timas. 
El Emperador co mejor derecho q todos 
dezia aquel citado ferdel imperio como 
fe ha vifto,principalmente auiendo falta. * 
do fuccfibr,por el feudo y va (Tallare ícr de 
bucltoal imperio,pero no fe hallo a tiem * 
po de poder baxar en Italia,por el peligro 
grande quecn Vngriaauia délos Turcos, 
íq  el quería remediar como Emperador, 

frrfen* y como tutor del rey mño.Francifco Sfor 
¿ i  cia por el derecho o colordefu mugerq- 

au*^° Por Panc > qu<? como tengo 
dicho era luja baftarda de Phtlipo. Tam- 
bien Carlos el Duque dcOrliensporfer 

de Valentina hermana de padre del 
duque Phihpo, q auia fido cafada có Lu- 
douico,duque de Orhens fu padre, her
mano del rey Carlos Texto de Fracia, de- 
zia pcrtenecerle ,y fohre todos los Vene
cianos,tomando por derecho la ocafion q 
fe ofrecía, fe comen jaro luego i  apoderar 
dealgunasciudadas, q fueron Cremona, 
Plazcncia,y Lodi, Todos los que digo q

{irctédun tenei derecho al tíldelo de Mí
an ,embíaton fus embaxadasá losMila- 

nefes,no que todosld pidicflcn affi clara - 
mente, pero con ciertos comedimientos y 
ofrecimientos que hazian contra Vene
cianos que les tomarían la tierudosMila- 

* nefes no quifieron aceptar feñor algunô , 
liluo el dominio del Empcrador,pidicn - 
dolos dexaflfrgozardcfulibertad ,con q 
dicífcn cada vn año vna copia de oro por 
ccnfo y vaílalh)e,y affi def pichero las em - 
baxadas.Pero porícereto juyzio de Dios 
eftauacflc ícñorioguardado paraFrancif 
co Sforcia,y fue ddla manera. ,
* Sabida por el la muerte de fufuegro,y 

que los Venecianos fe apodcrauandclas

ticrras,vino apriefla á Cremona que era 
fuya,qucc°mo díxc, Je fue dada en dote, 
y fortificándola y proueycdola bien, paf- 
ib adelate a Pauia llamado por los Papic- 
fes, y apodero fe della , citando alli los de 
Milán hizicrou lo fu capitán general con
tra los Venecianos,y aceptado el cargo por 
el, fuccdicron le jorcadas muy venturo- 
fascontia Venecianos, venciéndolos en 
batalla,y viendofe vi£tonofo,ymitando i  
O£tauuno Ccfar, conccrtofcy hizo paz 
con ellos, quecomo vencidos holgaron 
mucho de íe concertar con el, y determi
nó luego poner en efe&o lo que dias auia 
tenia penfado y delicado, que fue hazer 
fefeñor de Milán, paralo qual los Vene
cianos en el concierto que con el hizie- 
ron,feobligaion ále ayudar cocierto nu
mero de gente, y buclto fobre las ciuda
des y tierras de Milán, y fien do recebido ^cifco 
en vnas degrado en otras por fuetea, pu- sforcté 
fo cerco fobre la mifma ciudad de Milán, fe ¿pode 
y paitadas muchas cofas al cabo fue rece- ro del da 
bs&> en ella, y affi con el derecho y titulo c*¿o de 
déla fuer ja y las armas,fe llamo duque de 
Milán como fu fnegro,y defpucsclfe apo 
deró de todo el citado, y fue valcrofoy 
muy podeiofo principe, y biuio muchos 
añosítñor.

CAP. IIV De U taxodi de Federico en ltfc 
lia7 y Le alteraciones c¡ ue vwo en Auftria, y como 
vuodeentrcfytr ai Rey Ladislao, y como fe per» 
dio CotiñantinopL, y las otras cofas que payaron 
baña et atto dermi y cuatrocientos y cincuenta y 
feys.

k A N ellos mífmos dias que cf- 
tas cofas paftauan en Milán 
y en Italia,el emperador Fe - 
dei ico como catholi^o Chri 
ftiano y zcladordcla paz, 

dcfpucs de auer def hecho el cocilio de Ba '
fi!ea,como rengo dicho, cntcdio y traba- , 
jo en acabar total mente de arrancar de ra- fí4
yz la cifma , poi quanto el antipapa Félix ' 
toda vía fe llamauafummo Pontífice, y le 
obedecían los de la tieira de Saboya , y 
pudieron tanto los contejos y autoridad 
del Em peí ador,que le compelieron a ve- 
nir á obediencia y renunció al papazgo, q 
indcuidamcntc tenia vfurpado. Y  el papa W 

N un 4 Nico-
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Nicolaolohizocardenalylegado en Sa- 
boya y ciertas prouinctas: Sucedieron lúe 
go grandes guerras y eícandalos en Ale» 
maña,entre muchas délasciudades un pe« 
rules dclla, y el m r̂qut s Al berto de Bran 
dcnburgfa quien ayudaua Vdalrnco con 
de de Vitenberga. La guerra fue tal que 
vuieron de pelear en campo nueucvczcs, 
en dos anos que duro^ variando la fortu 
na fehizieron grandes danos de vna ao» 
tra parte, antesq el Emperador lo pudicf 
íeacajar ni remediar,harta que por fu man 
dadoy intcrccffion fcaíTentó y hizo la paz 
entre eílos principes y ciudades* Y  pueíla 
afíicn cocordia, aunque tarde Alemana, 
determino de baxar en Italia, que mucho 
lo dcffeauaa fe coronar, dondc tenia por 
muy grande amigo pallado al rey don A* 
ionio de Aragón y Ñapóles* Eran tambic 
fusamigosy aliados Venecianos, porque 
como muchas yezes tengo repetido, amó 
mucho la paz, y fiempre procuró con to
dos tenerla * Determinado pues ya de ha« 
zcr la jornada,y eftando concertado (̂ gca 
far con dona Leonor hija del rey de Por« 
tugal,affcntofc que por mar fueífe lleua* 
da a Italia al tiempo que el eftaria cnclla, 
para que allí fe celebraílcn las bodas. He
cho pues vn mediano exercito de gente de 
pie y de cauallo, y aderezadas todas las co 
que para fu jornada auia menefter deguer 
ra y de paz,determino de partirfe y licuar 
configo a Ladiflao Rey de Vngria y deBo 
hemia,aunquepefb aambosrcynos, y fe« 
lo pedían con grande inflada: por lo qual 
leacompanaro» grande numero de hom
bres principales Vngaros y Bohemios;fue 
también conel Alberto fu hermano Du - 
quede¡Auftria, y otros principales hom
bres, y grande numero de nobles de Sue •

Federico inay Aurtria; colas qualcs gentes aunque
Vino en j  1 °  r  ‘a punto de guerra,entro paaficamcnteen

Yraha, enel principio del mes de Enero, 
demdyquatvocicntosy cincuenta y dos 
añosauiendo ya dozc que era Empera
dor. Y  entrando por tierra deVcnecia . 
noj,lc faiicron a recebir y a hofpedarem- 
baxadoiesde aquella República, con fin- 
guiar voluntad y alegría,y le proueyeron 
de bailan entos de gracia para todo fu ex»

lUltd. 
Ario de

crcito en tanto que paflo por fus tierras, 
profiguiendofu camino por Treuifo ,y  
Padua a Ferrara, donde Bordo Duque 
della le hizo grande fiefa y recibimiento, 
y en todas partes fue acogido con grande 
amory volutad.DcFefraravinoáBolo- 
na, aunque de Milán Francifco Sforcia le 
embioa ofrecer yacombidarquefue/Tci 
Milán a tomar la corona de hierro , el no 
lo quifo hazer, y paltó adelante profiguie 
do fu camino para Roma,acompañado ya 
del legado cardenal,que á Boloñaauia ve 
nido á lo recebir, y llegando a Florencia,
Iefuehecho en ella foiemiilfimo rcccbt- 

* micnto,yiomifmocn Scnadondeluego 
fue, y citando allí fupo como la infanta 
doñaLeonor hija del rey de Portugal que 
venia a cafar con el,era llegada por mar en onor mn 
Iaeiudad dePifa,yclla efperóalli,yacom fwttdd? 
panada de muchos caualleros fue trayda a ?ortug4  

Sena,y el emperador la falto á recebir al cá 
po, con el rey de Bohemia y los legados^0,̂  ** 
cardenales, y todos los otros Prmcipesy aico*

' hombresdecuenta.Era efta infanta empe 
ratrizfegun eferiuen dexvi. añosquando 
alli fue trayda, y muy hermofa de gcftn, 
mediana de cuerpo,y de muy linda gracia 
y talle* Recebida afií con grande fiefta y a J 
legria efta princefa en Sena, con la qual ya 
por fus poderesei Emperador eftaua def» 
pofado, dilapidóla velado hada recebir la 
de mano del Pontífice: continuaron fu ca 
mino para Roma, íiendo la Emperatriz y 
fus damas muy Cernidas y feftejadas del em ¡ 
peradorydclRey niño de Bohemia y de 
los otros principes q con ellosyuan. Lle
gados pues á Roma^or mandado del pon 
tificcNicolao Ies fue hecho el masfolenne 
y fumptuofo recebimiento q fe pudo pen 
iar ni hazer.FJ,qualy lo de masqueen las  ̂ , 
coronaciones pafíó,efcriuc largo Naucle- Mema 
roen la generación, xlix. de fuChrono.^^* 
graphía. Entrado el Emperador en Ro
ma,el Papa lo cipero en las gradas de la y- 
glefia de fant Pedro vertido de pontifical, 
donde lo recibió á el y á la Emperatriz, y 
rey deBohcmia,y ellos ie befaron el pie,y 
el les dio á todos paz.Entrados en el tem - 
pío, y hecha oración y las otras cerimo- 
nías acoíUunbrada$,ícfahcrony fueron

a fus
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a fus apofcnros,y defpues a los quinzc del 
mes de Mar^o del ¿jcho ano de mil y qua 
trocicntos y quarenta y dos, el Papa dixo 
miíTa folenneen el altar mayor de íant Pe 
dro, y veló al Emperador y a la Empcra - 
tríz,ya fu (aplicación de plenitudmcpo- 
teflatislocorooó do la corona de hierro q 
en Milán auia de reccbir, y fue hecho rey 
de Lombardu,y lanuda (e hizo aquel día 

f e d c r ic o  con lafolcnnidad que conuema. Defpues 
do^Ro clua  ̂tendeen tres días, en el mifmo 
minuta* tcmP*° y altar,dizíendo el Papa la milla, 
mete co con lascerímomasv íolcnidadesacortum. 
l a m p e *  brada$,fue coro nado EmpciadorAuguf- 
r4tn%. to de Roma, y aííi mifmo la cm peí atnz fu 

muger. Acabadas aífi las fieflas de la coro
nación con grande alegría v paz del Papa 
y pueblo Romano, y dado aíficnto y pía * 

V in o  a  Cicadoloquc de mas conuema, el Empe% 
p a p ó le s  rador dexando al rey Ladiflao allí, partió 
¿ v e r al de Romo á la ciudad de Ñapóles aiecebir 
R e y  don fiefta ,y  verfecon el Rey Don Alonio de 
¿klotifo. Aragón y de Ñapóles que mucho fcloa* 

uia embiado a pedir y rogar, para donde 
defpuesdel partió también la Emperatriz 
íu muger . y fucron rcccbidos y hol peda. 
dos por el Rey Don A!onfo,cuyaíobrina 
era la Emperatriz, co tan fumptuoío apa * 
rato y fíeíia,y hizo el rey Don Alonfo co 
el Emperador y con toda lii corte tantos 
gaftos y efpcnfas qumze días quealli cftu- 
uo , que fue la (emana fanta ylasodlauas 
dcPafcua, que es con cada porvna délas 
mas fo leones y codo (as cofas que han paf- 
fadodevn Rey áotro en el mundo, de 
donde el Emperador pallados cílos días, 
íe boluio portnary porel Tibera Roma, 
para con la bendición del Papacontmuar 
fu camino para Alcmani,porque fue auu 
fado que en ella auia algunos moumuen- 
toscaufados por los Vngaros y Bohemi
os, poi la quexa que tema por Ies detener 
fu Rey, fundo los monedo res Vlrncoco. 
de de Ciha,y otro Vhnco hombre pode- 
rofo. La Empeiatnz quedó en Ñapóles 
ocho días mas que (u mando , y pallados 
partió por tierra liada Mauncdonia, y de 
allí fe fue por mar hada Venecia don
de labia que el Empeiador auu de venir, 
antes que fucile á Alemana a ver aquella

ciudad. El Emperador viniendo Ai cami
no torno por Ferrara donde en gratifica - 
cion del fcruicio que á yda y tornada lea- 
uia hecho el Duque de Ferrara Borfio, lo d/o4R¿ 
hizo Duque de Modenay Rezo,y le dio 3:0 y «i 
titulo y dominio de aquellas ciudades, y Modeita 
eflando allí vino ávifitar al Emperador 
Gaicano Sforcia Vicecomite,hijo de F ân ^  er* 
cifco Sforeía Duque de Milán, yleftuxo 
dones y prefentes de fu padre , y el Empc 
rador le recibióamoroía y alegremente, y 
le armó cauallero, quedándole de fu per* 
fonagrande contentamiento ybucnco- 
cepto. Y de Ferrara Federico embiondo ¿ 
fus gentes por tierra ,íc vino por el no del vc/tcc«. 
Po a la ciudad de Venecia, eh la qual con 
infínitosgenerosde fieftas de mar y de tier 
ra fue recebido,d6de ya era llegada la cm - 
peratriz, y fue rccebida no con menos fo, 
lcnmdad,y en femejantes fieftasy regozu 
jos galló otros diez días que allieílupo.
Los qualcspallados fe partió, acoparían - 
dolé el Duque y el Senado Veneciano haf t5 ,, 
ta la ribera del mar,y cmbiando con el fus 
embajadores, que en tanro que pafíaíTe 
por fus tierras á toda fu corte y gentes dicf 
feo todo lo nece (Tarto de gracia. Y affi fa-* 
lio cftc pacifico principe,y hizo fu camino 
por Italia, en paz y amor y gracia de to„ 
dos,Io qual no pudiera hazer fi fuera am - 
biciofoy belhcofo, y ya q lo pudiera i uc- 
ramuymasácoíladcfusgentesydincros \ 
y au n de fu vida y con cien cía,como por la 
hiíloria y cuento paffado fe ha vifto,délos 
Emperadores que en Italia baxaron co o- 
tíos propoíítos. Salido pues Federico de 
Italia, pareció que la pazfeauiaydocó cl4 
porq luego íceome^aron y profiguicron 
en ella guerras y difeordias, éntrelos que 
ya días auia crien ella enemigos ,q en al
guna manera cofu prefcncia icauun tcm- 
piado y entretenido.Los Venecianos q fe 
auian cófcdcrado con el Rey Don Alón - 
fo,y aun tibien cocí Duque deSaboya, y 
con el marques de tVIóferrat cotrael Du - 
que de Milán Franciíco Sforcia, cométa * 
ron cruel guerra contrae!. Al qual ayu-* 
dauan Florentines ,y  LudouicoGonza* 
ga marques de Mitua,y el rey Don Aló
lo enemigo de Florentinas cmbio a Don

Hernán-
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Tarrico 
fcboluio 
en A íes 
mnt.

Hernando fu hijo con ocho mil decaua- 
llo/egu todos efcriuc,y quatro milinfan 
tes a hazer guerra en Tofeana : el Rey de 
Francia hizo co Renato rey de Prouenca 
tj paíTafTc en Italia en fauor del duque de 
Milán y Florentinescon dosmildecaua- 
]lo,to efpcran â de tornar ¿ emprender la 
emprefa del rey no de Ñapóles, De mane
ra qtJte fe encendió y trato la guerra en Ita
lia branaycruclmete:el fuceflodelaqual 
a mi no queda lugar paraefcreuir.Mucho 
trabaj ó el Papa d e la cftoruar y atajar, con 
legados y cartasy rcquerimictos,y toda di 
]igencia,deílpado q todos fe juntafíen pa
ra focorrer al Emperador de Conflanti- 
nopla, q fabtan q Mahometo el gra Tur- 
co hijo y fuccíTor de Amuratesya nóbra- 
do,yua a cercar la gran ciudad de Confia 
tinopla, pero no lo pudo hazer por en to
ces : de manera q Conftatinopla no pudo 
ferfocorrida quandolo vnomcnefler. El 
emperador Federico llegado en Alemana, 
no la hallo mas pacifica q con fu falida q- 
doItalia,antesmuygran parte de fu tier
ra de An liria la hallo aleada y rebcldeco- 
tra el,y q auu echado los gouernadores q 
el auia dexado puertos :1o qual todo fe fl
uía leuatadoátitulóleq no dexauaen li
bertad al rey de V ngria y Bohemia, mo- 
uidos los Auflrales y mduzidos por el co- 
de de Cilia y por Vlrrico varón poderofo 
deBohcm3a3q tomaflen porfeñorá Ladif 
lao, pues era hqo de Alberto duq de Auf- 
tria,tambicn como lo era Federico, q ¿ el 
compena aquel feáorio mas propnamen- 
te.Affi q perfuadidos derto por íauorecer 
¿ajeno leñor,fueron defobedientesalfu- 
yo proprio. Venido pues el Emperador q 
aunq fabia la rebelión y dcfacato délos de 
Viena y de Auftria,o péfó q con fu venida 
fcamanfarian,o q notuuieran tantoatre- 
uimicnto , vino con parte de fu cxercito á 
vnatietra llamada Ciudad nucua,donde 
los de Aurtna procurados y bufeados fa- 
uorcsyayudaSjVinieron contra el,y aun- 
queel Emperador tenia buen numero de 
gente, pelearon con los q venían, y duró 
la pelea quatro horas , muriendo de vna 
parte y otra muchos, al cabo cargó tanta 
gente q los Imperiales fe vuicro de retraer

á la ciudad, y los Aurtrales afrentaron fu 
cam po fobre ella, y co$e$aron á cóbatirla 
muy rezwmente , tomando de fu parte el 
nóbre de Vngria y Bohemia, pidiendo fu 
Rey, Sabidopuesqel Emperadorertaua 
cercado , hizicronfe lue^o grandes moui- 
mientosen Alemana por muchos Princi
pes para le venir íbeorre^y por los Vnga- 
ros y Bohemios que pedían fu rey,para lo 
contrario. En el entretato derto cntreui- 
niero en dar algún medio ciertos perlados 
y otros principales hohres, Y  el emperador 
conofciendo el gran mal q fe cfpcraua,y q 
eran fus vaffallos enlosq fe auia de exccu- 
tar la mayor furia, y como naturalmente 
amauala paz, aunque fabia q íin los prin
cipes le venia gente de fus eítados de Ca- 
rinthia y Stiria y Tirol en focorro,dxooy- 
dos a ella, y dio fcafficnto q el entrcgaíTe 
al mojo rey Ladiflao, q aun no auia. xriij. 
años al conde de Cilia,y aquel lo tuuiefle 
en fu poder,harta qcnel mesdeNouiem. 
bre primero venidero deaquel ano q toda 
vía corría,de mil y quatrocicntos y cincue 
ta y dos^n la ciudad de Viena, íc j untaf * 
fen procuradores de Vngria y Bohemia,y 
fe acordaffe quie deuia tener la gouerna- 
cion de aquellos! eynos,yaffi mjfmo pro
metieron al Emperador otras cofas ó no 
cumplieron defpucs como deuíeran.Con 
crtoclccrcofeal^ó de fobre la ciudad y el 
code de Cilia lleuo al rey Ladillao á Vie. 
na,donde fue reccbido con tanta alegría 
como fi fuera feñor dclla, y luego fin efpe 
rarotroaffiento ni concierto, comento í  
dar oficios ya hazer y dar dignidades co
mo feñor de la tierra, llamandofc también 
Duque de Aurtiia, por el tituloya dicho. 
Vinieron allí a el luego muchos grandes 
hombics de Vngria y Bohemia, entree* 
líos luán Humados Bayboda queauiafi- 
do gouernador de V ngria, y Gcorge Po- 
giabracio gouernador de Bohemia y ve-' 
nido el día que fe auia afirmado,aunque* 
alhconcuinero algunos PrincipcsdeA- 
lemaña y embaxadores del Emperador, 
ninguna cofa quifo el mo§o y poco expe
rimentado rey cumplir de lo concertado, 
y comentando á tener priuados por quie 
ícgoucrnaua/uccdicron en fu cortcy ca

fa en
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/aeníopocoquebiuio muchas mudan
zas y trances que no tocan a mi hiftora 
contar las , que el Papa P ío efcriiic elegan 
témete en la hiftoria Bohémica. Y  defpues 
de muchas cofas que pallaron en tanto q 
eftudocn Viena el fe fue ¿fus rey nos , y 
quando fe ofi ezca necefíidad haremos del 
memoiia, Vicnay las otras ciudades que 
auian tomado labozde Ladifho,perfidia 
en fu rebelión, fauoieeiendofe de Vnsru 
y de Bohemia,y aífi lo efluuici on los días 
que LaJiflao biuio , comoquiera que ti 
legado del Papa Nicolao que a ello ama 
venido,trató y piocuio algunos-narosde 
concoi día entre el Empciadoi y los Auf- 
trales.

Edandoe) Erqpcradoi Federico ocu
pado cnefius difcordias y tubajo$,y los o - 
tros principes en difei ocias y gucri a$:\Ja - 
hometo rey délosTurcos en pnncjpio del 

Ano¿e ano de mil y quanocicmos y cincuenta y 
14S3. tres,con el mayoi exercito que pudojun

tar,fue a ponci ceico a la impei ul ciudad 
Efgrart de Condantinopla , cabera del Griego y 
ÍMrcocnr y Oucntal imperio,edando Confhntmo 
€a At Z  v*nmo E mPcrador del dentro en ella, y 

tenjen^ ° lacerca^a mas de cincuenta días, 
mofó por cn tiempo pallaron grandes bata*
fucr^adc Has y combates, y fin íer ni pode» ici io- 
(ti'UUí. con ida por las caufas ya dichas, cn veynte 

y nucue días del mes de Mayo del dicho 
ano , fue tomada y entrada la ciudad por 
fuerza de armas, y muerto el Emperador 
cn grande ignominia y calamidad déla re*» 
publica Chnfiiana : donde cn la vencida 
ciudad fe cxecutaron crueldades nunca 
oydas. De la perdida de Conflantinopla 
fue muy grandcel íentimiento que el Pa - 
payel Emperador y los otros Principes 
Chriflianos hizieron, y mas defquc fu pie 
ron porentero los daños yediagos quea- 
uia hecho defpues, y como ieauu apode
rado de otras tierras y proumcias comar
canas , vamenazatia áItaliav Alemana. 
Poi lo qual comez»ron áuacar y platicar 
cn la detenía y rcfiftcncia que íeledcuia 
luzer: peiolasdifcordias y ambiciones q 
cutre ellos auia,no dexauaaílenrar ni co - 
cluyl'coía bic ordenada, como oy día por 
nuellros pecados ha acaecido cn la milma

necefíídad.Todavía fuetanfa ludiligen* 
cía y inftancia q el papa Nicolao pufo,que 
clañofiguienteal dicl^Mttboy hizo que 
en haha fe hjzieflc pa^B^re Venecianos 
y el Rey Don Aloní'o deNapolos, con el 
Duque de Milán y Floreunes, y los de lu 
liga. Concluydo efto el Papa hizo luego 
vna gi urda armada de galeras para la de- 
fenfa delosTuicos,peroefcriuen que fue 
tanta fu ti iftcza defpues de la peí dida de 
Condantinopla que nunca mas tuuovn 
du bueno , harta q dedolor y pcfarledio 
\na enfermedad dequemuno cn vcynte 
v cinco días de Marzodel año del Señor 
de mil y quatrocicntos y cincuenta y cin
co,cn el quinzeno añodel impeno de Fe- 
dci ico , y en el oílauo de fu pontificado.
Fue ede pontífice muy judo y virtuofo, 
gran conieruadory amador de judien y 
paz , y afirman todos del que no proueyó 
cofa por precio m por ninguna ípecie de 
fimonia Fue por fu muerte elegid o el Car 
denal AlonfoBorja Efpañol natural del 
reyno de Valencia, grande letrado en de- t 
rechos , y de muy buena vida y codum- 
bres,cl qual fue nombrado Calixto tercc - GdíxíOk 
ro defle nombre:!y lo primeio cn que en- i* 
tendió fue , en procurar por todas las vus 
poíhblesla guerra contra losT urcos. Pa - 
ra lo qual dio bulla y ci uzadagencial,cm 
hió cmbaxadoies y legados á todas par̂  
tes, feñaladamcntecn Alemana, donde 
el Empcradoi Federico temendocl mif- 
mocuydado,auu juntado dieta y corres, 
para buícar medio paradlo. Yaunquemu 
chospnncipes vuo que dieron fu nombre 
y fe ofreoei on deyr poi fus perfonasaef- 
ta guerra, las fof pechas y difcordias eran 
tantas en tre ellos, que no lo ponían en e- 
ferto. Pero el Papa ninguna cofia dexo de 
luzer por fu parte , affi con fu aimada co
mo con fus dineros, entre las quales fue q 
cmbio por Legado cn Alemana al Car
denal luán de Carauajil natural de nuef- 
traEípaña, porque fcafiimauadelacn- 
trada del Turcola vía de Vngria ,el qual 
co fauor y ayuda del Emperador cometo 
á ayuntar dineros y getes. Y luego íe fupo 
como el gúTurco Mahomcto cía cintra
do co tan gradiffimo exciCKOjquclosquc

menos
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únenos ponen dízen quecon ciento y cin- 
caen« mil hombres, y venia a poner cer
co fobrelaciu^^Ic Belgrado, llamada 

EtTwrco p<>r otro nomxHp^lua Greca, y por mas 
cercó ¿ antiguo Taurino; y que penfauaconclu - 
Bclgra* yraquelloen muy pocos días,y paííarlúe 
do. go adelante : y el Rey Ladiflaaencarga-

da la guerra y defenfa de aquella ciudad 
yreynoaluan Huniadcs, fe vino á Vie- 
na,que comocftá dichoeftaua por el, por 
queen la verdad ni tenia edad ni parecía 
quetenia poder para poder pelear con el 
del Turco.El legado Efpahol vino a Bu- 
da y defdc allí proueyó toda la mas gente 
que pudo,y fe fue a meter en la ciudad de 
Belgrad o a n t es q u e el T u reo 11 ega fie. E n - 
trelosqueconcl fueron fuevnluan Ca- 
piftranofraylcdelaordcndc fant Fran- 
cifco, el qualcon fusfermones yamonef- 
tacioncsauia juntado mucha gentccon la 
deuiía de la cruz y la licuó ,y  ficndolJe» 
gado el Turcocon todo fu poder,y pucf- 
to el cerco hizieron marauillas en la de
fenfa de la ciudad, fien do reziamente có- 
batidos, a cuyo focorro IuanHuniades 
fue lo mas pvefto que pudo con todas las 
gentes que el legado auia traydoaBuda, 
y el Emperador auia embudo, y con las q 
el pudo juntar de Vngria que dizen, fe
rian todas quarenta mil hombresycinco 
mil de cauallo , y por abrcuiar plugo a 
nueftro íeñor, que llegando el focorro y 

EÍTurco unidos a las manos concl Turco,fe íes h¡. 
venado £0 ta bien que el Turco fue herido y def- 
porHua baratado,y Je mataron grande numero de 
nttdes. gen te, y vuodeal^arel cerco y yrfchu- 

yendo, perdida el artillería y todo quan - 
to tenían en fu real. Lo qual paífocn du 

 ̂ deíanta María Magdalena,del dicho ano
A»o de de mil y quatrocientosy cincuenta y feys. 

Dcfta tan fenalada viíloria fue muy gran*
\ declalcgria que toda la Chriftiandad v- 
\ uo ,y  el miedo y pauor deque fue libra

da Italia y Alemana,que tcmedo tan fref- 
cala perdición de Confiantinopla,y con- 
fiderado el gra poder del enemigo, todos 
teman temor de fe* perdidos • Pocos dias 
dcfpuesdefia Vitoria murió deenfermo y 
canfado el excelente capitán luán Huma*- 
des, y ton cfte def barato el Turco por al

gún tiempo afloxó en lo de V ngria y Ita
lia , y hizo guerra allí en las yílas del Ar- 
^apiclago, y en las otras tierras comarca
nas alas fuyas,

CAP- I í l  Df ramo murió elrey Ladifiao de 
Vngnay Bohemia,y las diferencias que el Empero* 
dor tuua con fu hermano fobre los cftados de Au* 
fina,y la  otra guerra de Alemana y ítalta^y coa 
mo Maximiliano hijo del Emperador cafó con bija 
heredera del duque Charles.

Limperio dcFcderíco fue 
tan largo,y de tantos acae
cimientos, que fera forco* 
fo en lo que refia yr,acor
tando y abreuiandomasq 

haltaaqui, por no paíTar mucho los tér
minos, que tenemos puertos a nueftroef- 
tilo de efereuir en efia hifioria, aunque 
eftas cofas muy modernas,como efian caíl 

ueftasa la viftadélos ojos,nopuedeho* 
re pallarlas en diffimuíacibn , y aunque 

pone mas codicia fabcrlas y enteder como 
paliaron.PaTada pues la vitoriaauida por 
luán Huniades capicá de Vngria del Tur 
co,el emperador Federico que deaquella 
guerra tenia grande cuydado, y aunque el 
Rey I.adiílao efiaua en fu dcfgracia, anta 
ayudado y focorrido para ella todo loq 
mejor pudo,luego entendió en procurar 
pazco Alemana para prcuenira lo de ade
lante fi fe ofrcciefle. Y andando enteodie 
do en efto, murió el rey Ladifiao de Vn- 
gría y Bohemia, fiendo de edad de diez f  > 
ocho anos,eftando en la ciudad de Praga,’ 
efperando la hija del Rey de Francia, con 
quien eftaua aífentado decafar, y tuuoíc 
fofpecha que murió de yeruas. Vacaron 
por fu muerte por no quedar herederos 
los reynos de Vngnay Bohemia , y tam
bién lo quetenia del ducado deAuftria: 
lo qual no poca inquietud caufó en la ticr 
ia ,y  en ambos reynos vuo grades altera
ciones fobreíaclccio y fuceffio; pretendie 
dodiuerfos Príncipes tener derechoa e- 
líos. Pero al cabo los de Bohemia tomaro 
por rey al Iorge Pogiobracio q era gouer- j?„ 
nador dcfde vida de Ladifiao, y h o m b r e bi*, 
de gra linaje y valor. Los Vngaroscligic- xteron 
ron a Marinas hijo del excelente capitán 
lu í Huniades, alfi por el amor y rcfpeílo*

que
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que a fu padre auian tenido5como por te
ner defu perfonacotemamiento y buena 
efperan*£3, que era mancebo dexix. años, 
yeílaua prefoen Bohemia por la muerte 
del conde de Ciha. Al qual Pogiobracio 
nucuo Rey de Bohemia dio libertad , y íc 
vino a rcynar a Vngria,caíandolo prime* 
rocon fu hija y fue defpuesvalcrofoycx* 
célete rey. Pues en la caía de Auílriacuya 
gouernación y poiícffion copetia al Em
perador derechamente , como a mas pro * 
piuco al troncoy llamado,no embargan
te a cito Alberto fu hermano alegando q 
Ju hermano era Emperador, pidió y prc * 
tendióle mifmo, \  aun también lo pedia 
Sigifmundofu primo* Vuieron fohrc cfta 
diferencia de hazer junta los Auítrales ,y  
fiendo declarado ícrel llamado y Señor 
principal el Emperador , ttiuoíc íefpc&o 
cóformea la coñubrc de Alemana al cfta- 
doy mantenimiéto del hermano y del pri 
nio , y por bien de paz, feñalofclcs cintas 
tici ras y rentas* El Emperador có efle af* 
íicnto vino á Viena,y fue obedccid o y re
cetado 5 peto el hermano y el pruno per- 
feuerandoen lu propofito ,tornaroáha- 
•zermoumuentos en la ticrraay paflaró al * 
gunos traces re/ios fobre eftc htcho , pero 
atraueftjodofe el Duque Ludouico de 
Baulera que era venido alh con el Empe
rador, dio cierto afficnto y cocorchaentre 
rl y ellos 5 aunq nunca faltaron íofpcchas 
y difeoidias r hafia q deípues coqjodire
mos, mui 10 el Alberto y quedo fincotra- 
dicion el Emperador. Sucedió á Id ya di
cho en el año figiucmede mil y quatro- 

* cientos y cincuenta y ocho,que muño en 
Ñapóles el excelente Rey Don Aionfo de 
Aragón y de Ñapóles,«*! qual en lo Je A* 
ragon y Sicilia faced 10 el Rey Don lúa de 
Nauarra fu hermano,padre del rey carbó
lico Don Femado* y en los citados y rey - 
no de Ñapóles le fucedio Don Hernando 
fu hijo baftardo ,e} qual tuuo contienda 
fobrcaquel rcynocon IuahijodeRena* 
to*co quien íu padre laauia tenido. Y  lúe 
go en el mes de Agaño muño también el 
papa Calixto auiédo poco mas de tres años 
q lo cra,y fue elegido por fu muerte de co 
tminconfcncimicntoy fanáay dignamc

te Eneas Siluío cardenal natural de Sena, 
y fue llamado Pío fegundo, que fue per- 
fona tan eminente en letras,^tan dotado 
de virtudes y graciasfingulares,qucyo no 
las labre ni podre dezir, quato de fus loo * 
res hallo cícripto en las hiftorias * allende 
de las quales ion buen tefligo los libros q 
el dexoeíciiptos,quemueftran bien fufa* 
bei y bondad. El qual conformeáeftoel 
primero y principal cuydadoq tuuo, fue 
Ja guerra délos Turcos y de fe nilón déla 
Cnnftiandad, y para eftc efefto eferiuio 
cartasal Emperador y i  los otros prmci- 
pesjy luego el año (¡guíente á fu clecion* 
hizo llamamiento general para la ciudad 
dr 7V1 atua,para tratar el hecho mas de pro
pofito , yjuntaronfemuchos principales 
hombres y embaxadores de principeŝ  y fe 
concertaron y ordenaro por el y ellos mu 
chas cofas, las quales no todas fe puficron 
en efeíto, por las guerras y diflenfiones cj 
feofrecieroen Italia y entre los mas délos 
principes Chnftianos,particularmente en 
A lemaña en el año de mil y quatrociencos 
y (cierna, fecomcubaron grandes vandos 
y diferencias ,cntieVdalnco code de Vi- 
tenberga y Federico conde Palatino del 
Rin ,(obie cierto doteyhazicnda,fobrclo 
qual vinicion a encenderte tanto,que vi«* 
nieron a pelear algunas vezes, y vuo mu
chas muertes de ambas partes, baila que 
por mandado y medio del Emperador fe 
dio afficnto entre ellos. Pero (¡guióte tras 
tila otra guerra muy mas peligrofay lar
ga^ fucíohrcclar^obiípadode Magun
cia , por el qual competía Diyctero de Y- 
fenburgy AdulphodeNafao:cl Diycte. 
ro que teníala poíTcíñon délas mas de las 
tien as del ar^obifpado, auia fido priuado 
del por jufta fcntencia del Papa Pío, por 
deíobedientcá hiede Apoftohca, y por 
intrufio y íimoniaco, y por on as muchas 
Cautas: y por fu pnuacio fue criado y pro- 
uevdo por el Papa,con voluntad del Em 
pecador Adulpho. Demancra quecl V- 
noporaucrlapoiYeffion 5 el otro porde- 
fendcrla, encendieron y alborotaron to
da Alemana,fin lo poder remediar el Etn 
perador,porquc la furia llego a tanto5que 
no eran obedecidos fus mandamientos,

O oo fauo*
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fauorcfciendo los voos principes Iavnay 
Jos otros la otra parte : y metiendo todos 
lasmanosen ello, vuo entre ellos batallas 
y ] ecuentros, y muertes de vna partey de 
otra depcrfonasfeñalada$,y duro cfta co
fa muchos dias,hafla q por la autoridad y 
mando del Emperador vuo fin cftaguer- 
ra:pero los daños <} antes fe ofrecieron no 
pu do el remediarlos como quificra :por- 
que fus vaífallos de Auftria Icobedefcian 
tan mal q vino en efta fazon á tanto la co- 
faquclosdc Vicna juntandofe vndiaco 
Alberto fu hermano queandauacn íu def 
feruicio fe alearon y lo cercaron en la for
taleza della, en el año del Señor de 1463* 
Y  lo quificran prender , y combatieron Ja 
fortaleza. Y  el rey de Bohemia IorgioPo 
giobracio , como cercano vezino y que 
defieaua aucr fu gracia, vino en fu Acor
ro,y lo hizo defccrc?r y altanar la rebelión 
y dcfacato,y fi el quiíiera pudiera prender 
al Alberto,y dcxarla cofa muy mas llana, 
pero dcinduflria no quifo, porque el co
mo tyrano no fe tenia por fegurode Fe
derico, y holgaua4e que no fuelle pode- 
rofo. Pero plugo & Dios qucdcldca po- 
eos días murió elDuque Albcito herma
no deFederico,que nopudieraauer otro 
remedio para la paz de los eftados de Auf- 
tria,y por fu muerte vinieron todos en o . 
bediencia verdadera del Emperador, ce
diendo y obedeciendo también el Duque 
$¿gi{mundo fu primo.

En ellos dias mifmos que fue el año de 
mil y quatrocientos y fefentay q uatro, y 
en el veyntey quatro del imperio de Fe* 
derico,murio el fanto y excelente pontí
fice Pío fegudo, auiendo fcysaños que lo 
engallados en biégouernar fu yglefia, y 
en procurar la defenfa cotra los Turcos: y . 
por los cardenales enla forma acoílü brada 
fue elegido por fuccffor el Cardenal Bar- 
110 natural de Venecia , y llamado Paulo 
fegundo: el qual como fus predeceíTores 
coníiderando y viendo comocada díalos 
Turcos fe y uan apoderando de mas tier
ras de Omitíanos, fe dio a entender en el 
remedio dcllo, pero las mifmas ocafiones 
q a elloŝ le impedían i  el j de no lo poder 
hazer coplidamcnte. Con todo Vcnccia -

nos fe ligaron con el RcyMathiasde Vn - 
gria, cuya eftimacion y fama era ya muy 
grande, y dándole cierta fumma de dine
ros^ con ayuda y fauordel Emperador, 
fe hizo refiftencia en diuerfas partes, den
tro de poco tiempo murió FrancifcoSfor 
cia Duque de Milán, y fucediole en el cf- 
tadoGalea^o María Sforciafu hijo •pri
mogénito: murió también en cfta fazon 
Philipo Duque de Borgoña y Conde de 
FIandes,á quien fucedio el valentiffimoy 
cclcbratiffitno Capitán y Duque Carlos, 
nueuamentc llamado Charles* 
v Paliadas pues algunas otras cofas en tic 

po del dicho papa Paulo,cnclaño figuié* 
tcáfu elecion,el emperador Federico vi- 501,í** 
no en Italia,y fue á Roma,donde fue ho- 
norabiliffimamcntereccbido por el Papa,
La cauíá de fia tu venida, vnos dizcn que 
fue en cumphmieto de cierto voto, orros 
que a tratar y coccrtar con el Papa laguer 
ra contra los Turcos: como quiera que e- 
11o fea,el vino en todapazy boluiode Ita
lia en Alemana,donde por fu diligencia y  
buen cuy dad o vuo grade tiempo dcfpues 
paz,á lo menos no vuo guerra notable,de 
q fe deua hazer mención en Italia ni Ale *¡ 
maña,y algunos mouimictosque fe ofre-« 
cieron en Italia ,cl Emperador con cartas 
y el Papa Paulo el tiempo que biuioque 
fue menos de fcysaños, con íuprcfencia 
procuro délos apaziguar, y affi lo hizo: 
Enlosqualcs diasauque citas prouincias 
eftauan quietas,el Duque Charles tuuo 
guerras muy brauasco Francia y coSuyJ

Í;os y orros principes. Muerto el papa Pau 
o fucediole en el pontificado Sixto qtiar- 

to deílc nobre, el qual aunq fue fraylc de 
fant Francifco ,y de muy honcíla y contú 
nente vida, y muy limofnero, eferiuen q 
fue muy bcllicofo y por j aftascauíis,fcgu 
es de creerj tuuo grandes guerras en Italia 
lo mas del tiempo de fu pontificado. El a- 
ño figuienteal de fu elecion,quefucel de 
mil y quatrocientos y fetcnta y dos, q era 
yacltreynta y dos del imperio deFcde- 
rico, el Duque Charles de Borgoña , de 
:uyo effuer^o y animo fe cuentan grSdes y€ w  c¿ 
tnarauillas*, y delasguerrasy batallasque el empe* 
rxccutó , procuro villas con el Empera* udor-

dor.
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ddr , las qualcs te vinieron a concertaren 
Lucemburg. Donde el pidió muchas co- 
fas a! Emperador , y entre ellas fue que le 
diefic titulo de rey de Ñapóles,y lo hizicf 
fe fu vicario en Italia,con penfamiento de 
loyráconquiftar. ElEmpcradorconof- 
cicndoyno aprouando Ja grande ambi
ción defte Principe, Je refpondio con pâ  
labras generales,fin afrentar cofa alguna,y 
lo mejor que el pudo lo cntrctuuo , y fe 
partió vna noche de aquella ciudad, fin fe 
defpedir del. Délo qual el duque quedo 
muy agrauiado y defeotento. Y  luego el 
anofiguientc hizo vn muy gruefloexer- 

EÍífaqwe cito, y caminando la vía de Colonia,pufo 
Cbdrics cerco fobre la ciudad de Mifia cerca dclla, 
«erro 4 ¡0 quaJ publico que hazia,porq quena ref 

o orad* tuuy!* cn la ciudad de Colonia al Arcobil 
po dclla, cuya deudo y amigo era* El em
perador Federico quccntcndia que el pe- 
Jamicto del Duque era apoderarle de Co
lonia 1¡ pudiefTc, defpues deleauermu* 
chas vezcscmbiado a requerir, q fe alfalfe 
d« (obre la ciudad que tenia cercada,con- 
uocando y juntado vi i muy poderofoca 
po,partió contra el Duque. Pero como el 
era tardío en fus hechos,y como paracon» 
trael Duque fucflcmencftcr,fegun fu gri 
potencia,traer campo grueílo, no vino el 
emperador tanprcfto quato conumiera, 
y los cercados,y la comarca padcciei o muy 
grandes danos, y el cerco duro muchos 
días.Pero llegando,aunque tarde,cerca el 
vn campo del otro,y viniendo con el em
perador el Duque de Savoma Erncfto, y 
Alberto Marques de Brandcnburg, y los 
ar^obifpos de Magu ncia y Treben 5 y ci
tando muy á canto de aucr batalla, que fe 
cfperaua fena muy cruel, fe mouicró algu 
nos tratos de pazentre ellos. A la qual ja
mas el Federico dexo de dar oyd o , tanto 
queporello fue llamado principede píz. 
Que tratos fcan los platicados, no los ef- 
cnuenlosqucyohcleydo,perodcla pla
tica refulto,que el Duque fe al̂ o de (obre 
aquella tierra, y íc fueconJu campo para 
fusefiados,y fe atajó la guerra entre Fcde * 
rico y el. Aunque al Duque no le faltaro 
otras, porq fiemprclas procuro y deffeo, 
y aun con ellas acrecentó fus nenas, y íc-

norio,halta que en el ano de mil y quatro 
cientos y fefTcnta y feys en vna muy braua 
batalla que tuuo con los Suy 5os,fue ven- -Mtfrio el 
cido y muerto en ella, y fu muerte fue o - >̂uque 
cafio, q viniefren en difcordia y guerras el Cbarlef* 
Emperador Federico y Maximiliano fu 
hijo,con el rey y cafa de Francia,cuyas rc- 
liqiíiasy fuñiente dura hafiaoy,looual 
acaeció defta manera.

Muerto en la manera fufo dicha el bcli- 
cofifiimo Duque Charles, y no dexando 
otro heredero fino folamente vna hija,lia 
mada Mam,cuya cafa y eftados era las dos 
Borgonas,ylo$ efiadosdeFladesy Braba 
cia,yArtoys,Holadia,yZcladia,y Gucl- 
dres, y otras muchas tierras, fin las qauia 
tomado y vfurpadoen Lothonngiay Pi. 
cardiay deSuy$o$,porq fue tamo fu ani
mo y valor, que a todos feacreuiaatcner 
por enemigos,y penfaua tomarlcslastier'* 
ras. Pero acabados todos eftos humos,que 
affi fe pueden llamar con la mueitc, como 
el auia hecho en lo de rodos , affi todos 
quifieron parte délo fuyoyalfi lo hizie- 
ron. El DuquedeLothoringiay Suy^oj 
que eran confederados, comearon ¿co
brar y reftituy rfc en lo que les auia toma
do. El rey de Francia Luy sagran pneffa 
hizo excrcito y recobró a Picardia, tomó 
Jas ciudades de Pcrona , y Montednic^y 
Turania ,y otras ticrias. Los Flamencos 
con los de fu partido y Borgonóncs pii - 
ficron fe luego en armas,pai a íc defender, 
en nóbre deíu natural Señora Maria hija 
del Duque muerto, porque el rey deFra 
cía dezia, que los citados deBorgona por 
falca de varón en la fuceífion, eran debuel 
tos á la cafa real, y affi elDuqucdeLotho 
ringla por mandado del Rey de Francia, , 
entró luego por Boigoña, y tomo la ma- 
yoi parte dclla , y el Rey cmbiofuscm- 
baxadorcsala Princefa Mana que luego 
enperfona vimeíle en Francia , ¿ 1c ha. 
zer el omenaje por Flandcs, y los otros 
rilados que eran fu ditos ala caía de Fran
cia. Pcio ella entendiendo qual era fu . 
pcnfamicnto, no lo quifo hazer, antes fe 
pufo en defenfa, y en efto palla»on otras 
muchas cofas y ti atos, y toma de lugares,
que feria muylargofilo vuiefTcdccotar.

A«  ̂ T a i
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Los Flamencos auian cmbiado & pedir fo 
corro al emperador con planea dcqueca- 
íanan á laDuquefa Mana con*Maximi- 
lianofu hijo, queálafazon era de veynte 
v vn años , mácebo de muy grade animo, 
y de gentil gefto y perfona, muy eífor^a ̂  
do y muy liberal y hábil, y muy bien dif. 
p^ftojpara qualquieracofa que quifieflc 
haRr.El emperador holgó mucho dello, 
y vino en hazerlo.aunque vio que toma- 
ua guerra con Fiancia, y teniendo la ya co 
MathusRey de Vngna como la tema, a 
cuyo animo también como a Charles de 
Borgoña le parecía poco lo q tenia, y foh- 
citado los Auftralcs contra el emperador, 
fe auia apoderado de algunas tierras de 
Auftria,y le hazia guerra*El rey de Fran
cia fabiendo que fe trataua eíte cafamien- 
to,cmbiofu embaxada al Emperador y a 
Maximiliano fu hijo, requincndoles que 
nolo hizicíTcn , por muchas razones que 
les embio á dezir, las quales no obflantcs 
Maximiliano que ya fcllamaua archidu
que de Auitria con mucha y muy buena 
gente vino a Flandes, en el mesdeluho 
del año de mil y quatrocientos y fetenta 
y fíete, con cuya venida la guerra de parte 

Máximi de los Flamencos fe effor^ó. Maximiliano 
luno ca* hizo fu cafamicnto con María,conla quai 
fe co Mi todos fus citados,y tratando la gucr- 
ru bija ta contra Francia por fu propia perfona, 
del Du* peleo algunas vezes, en qucmoftrofu ín- 
queCkar uencibleanimo, y vuo dellosalgunas vi- 
to* tonas.Scñaladamente entre T  ornay y A- 

na venció vna memorable batalla , en la 
qual parcciendole que era neccflana fe a- 
peo del cauallocn queyua,y fe metió enel 
cfquadiofi déla infantería. Mouicronfe 
defpues algunos medios de paz,yconcer- 
tandofe tregua por cierto tiempo, con cj 
el rey de Francia entregó algunoslugares, 
quedándole con lo q de Borgoña tenia to 
mado, yafficeíTo la guerra por algunos 
días. Y  en cita tregua á lo q yo puedo co
legir,quifo el emperador venir entre otras 
caufas,porla guerra que el Rey de Vngna 
Mathias 1c hazia,a la qual no pudo bailan 
temente proueer por entender enlas otras 
cofas det imperio,y poi q la paz dicha con 
Funcia duro poco^omo fe diraluego*

Eneflos mifmos dias auiendoyanueue 
años que era Duque de Milán Gaicano 
María ya nombrado, fiendo muy deiho. 
nefloy viciofo demugeres, conjuraron 
contra el ciertos vaflallos y criados fuyos, 
y citando vn día de fanóto Eílcuan enmif 
fa en layglcfia del mifmofantolo mataro, galeno 
fiendo de edad de treyntaytresaños. Y duquede 
dexó porfuceilor vn hijo llamado Iuan^d#*. 
Galea^o, niño denueucaños ,y  poreflo 
quedó debaxo déla tutela deBona fu ma
dre y de otros tutores, pero defpues fuce- 
dieron las cofas de manera que vinoafer 
fu gouernador Ludouico fu tio,cocI qual 
titulo fe hizo Señor abfoluto de todo el 
citado, teniédo el fobrino luán el tiempo 
q biuio, q fueron veynte y dos años, folo 
el nombre de Señor,y el Ludouico la pof 
fefílon y exercito,y paffaron grandes tríU 
ces y cofas, de las quales fe tocaran las que 
hazen a nuciría hyítoria. Las treguas de 
Maximiliano hechas con Francia duraro 
poco mas devnaño , y tornaron a tener 
guerra el y Ludouico rey della,que duro 
cierto tiempo, y fe tomaron algunos lu
gares de vna a otra parte, haíta que fe tor^ 
naron a aífentar treguas por fíete años, 
queriedolo yaprouandolo el emperador 
Federico fu padre.

CAP. lili. Ett rí qud ctt breue fe cuentan 
Imcofamas feTidadas quepajfaron batid U muerte 
det emperador Federico.

N cite mifmo tiempo que 
paifauan las cofas que tcne- 

, r moscontadas, el grande y 
m. fjgfS jy  muy poderofo Turco Ma- 

f&£¡% hometo hazia y hizo mu- 
chos y grades daños cnlas tierras de Chnf 
tianos , y tuuo cercada a Rodas caíitres 
mefes, pero plugo a Dios nueftro Señor 
que no la pudo tomar, lo qual paflo el a- 
fío de mil y quatrocientos y ochcnta.Def 
pues délo qual enel mifmo año embio _ 
vn muypoaerofo excrcito que paflo cnT 
las tierras del rcyno de Ñapóles en la Pu
lla, y tomo algunos lugares y entre ellos 
a Otranto , y lo fofluuicron mas de vn a- 
ño defpues los Turcos ,y  fino fuccchera 
por la bodad de Dios la muerte de fu Rey
Mahomcto, toda Italia cítaua en peligro

. de per-
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de perderfe» Pero con la muerte defte po- 
derofiffimo tirano , el qualauia en Grecia 
alleude de Conftantinopla y Traaa to
mado y fojuzgado muchas prouincias y 
infinitas ciudades y tierras fe cobró lo de 
Italia, y rcfpiro la Chnftiandad del gran
de aprieto en q efhua. Y  porq fu íuceifor 
y hijo Bayazeto tuuo enel principio de fu 
imperio algunas guerras y difienfioncs do 
mcfticas. Muño en eftos días Renato Rey 
de la Prouc£a,DuquedcAndegauia5co- 
petidoranttguo del rey no deNapoles. En 
Italia auia grande guerra en cftafa/on, la 
qual comentándote entre Venecianos y 
Duquedc Ferrara,feauiaeftendido y en- 
cedido a coda Italia Lo qual fabido y en
tendido por el cmperadorFcderico, vifto 
el peligro en q eftaua la Chrifhádad,pro- 
curó de juntarlos principes de Alemana, 
para aíTcntar perpetua paz y concordia pa 
ra rcfifhr el poder de losTurcos,y lo mif- 
mo procuró con el Rey de Fracia y Maxi
miliano archiduque de Aufina y Duque 
dcBorgoña fu hijo,y entendiendo cn ef- 
to y procuradolo, muño la Duquefa ¡Via 
na fu nuera muger de Maximiliano ,quc 
como bien fe ha entedido era hija del hra- 
uo Duque Charles,y co quié Maximilia
no vuo tantos eftados.Sumucrrc fue muy 

¡muerde defaftrada, que andando monteando co- 
Maxmu* mo 1° au,a cn coftumbre, cayó de vn ca- 
hmo. uallocn queyua,y fegun dizc algunos, el 

cauallo la pifó o dio decoces,de q defpues 
murió,otros q defola lacaydatequebrá- 
tó de tal manera qcfcfdedxj. dias dio el a* 

¿fio de suma a Dios,en xvij.días del mes de Mar. 
$° del a^° de atuendo poco mas de 
cinco anos q heredara. Dexo vn hijo y v- 
na luja niños,los quales fueron el cxcclen 
tiffimoy bendito Príncipe Don Phihpe, 
quedefpuesfue Rcydc Efpaña, y padre 
del emperador yrey nueftro íeñor Carlos 
quinto defte nombre, y madama Marga
rita qtabien fue delpues Prtnccia cnEí- 
paña. Quando cfta princeía excelenteMa 
na murió ,el Rey Luysdc Francia eftaua 
muy enfermo a la muci te, y por efto def- 
feoío de paz. Demanera q no cftando de 
contraria voluntad el emperador, íe con  ̂
cu carón, q madama Margarita q era niña

Wwrio

de dorónos defquc fueffe de edad cafaíTc 
co Don Carlos,q defpues fuerey fu hijo, 
qucá lafazon era de doze los padres y
ellos tuuicflen paz perpetua , con que ca- 
da vno quedaííecon lo que de los eftados 
de Borgoña tenían. AfTcntado efto ai fija 
niña Margarita fue trayda con grande Ib* 
lennidad a Parts, donde fe hizo la foicni- 
dad dd dcfpoforio,aunque defpues no v- 
uoefedo como fe dirá Y pafiadoeftodef 
de á pocos días muño el rey Luys de Fran 
cía, y íucediole el dicho Do Carlos fu hi~ 
jo, andando cn tiezeaños de edad,y en el 
mifmo tiem po fe hizo paz en Y taha,y luc 
goel añofiguiente muño el Papa Sixto, 
defpues de auer lo fidotrezeaños, ypor 
fu muerte fue elegido luán Baptifta car
denal defan¿laSicilia, natural de Geno- 
ua,y llamóte Innocencioo&auo. Elem- jtmccem 
peradoreneftos dus fu principal cuyda- Cio8. 
dofuela pazylajufticiade Alemana, en 
lo qual no poco frufto hizo fu dihgecia, 
y juntando ios oledores del imperio y lo* 
otros principes en la ciudad de rraocofor 
día, acaboy negocio con cllos>que ehgícf 
fen por Rey de Romanos, al wuiftiílimo 
principe Maximiliano fu hijo, lo qual fe teofc **$ 
hizo yefcduóaffi,cnelano quarenta y fcrtfn 
ficce de fu imperio , en diez y feys dus del Mp 
mc$dcFcbrcro,dcIañodcmilyquatro- 
cientos y ochenta y feys. Y  pai tiendo de nox ^ 
allí con muy grande corte de Principes y 
feñores, fueron á la ciudad de Aquifgraii 
donde fue coronado con grande fiefta y 
folenmdad ,con la coronaq auufidode 
Carlos Magno trayda para efto de Nure- 
bciga donde eftaua tenida en grande ve
neración , yen el mifmo día deconfenti* 
miento de todos los Principes hizo vna 
ley y mandato cn que pufo tregua ypa* 
en tod i Alemana Co graues penas, la qual 
fucobedccida,ycnlo mas de Alemana cú- 
piído y guardada muchos días*

Paila Jo efto el rey de Romanos Maxi
miliano le vino a los eftados de Flandc$,q 
ya eran del Principe Don Philipe fu lujo, ^ ° 5 

cuyo tutor el era , y citando cata ciudad - 
de Brujas, y en el año figuietc á lo dicho, 
que era de mil y quatroeientos y ocheta y miiwrí£K 
hete Jos Brugeales por cierto defeonten-

Ooo ¡ toy
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Murió
MdthidS 
Rry de 
Vngriu.

to y diferencia queauian tenido fejeuan - 
taron vn día contraclcongrandealboro- 
to5v le prendieró la períona,y las de algu- 
nos de los Tuyos,y lo cuuieron prefo qua- 
tro mefes.Lo qualTábido por el Empera
dor fu padre, júntando la mas y mejor ge 
te q pudo 5 vino á gran prieíTa , y aunque 
fu hijo fue librado de pnfion, el defpues 
hizo el cartigo que conuenia enlosculpa- 
dos de Brujas y de Gante y con cito el rey 
de Romanos quedo pacifico y gouerna- 
doren ¡oscilados dcFlandes y lo que de 
Borgoña poífcya,y el emperador fu padre 
viejo ya y muy caníado fe boluio en Ale
mana á conferuar la paz y juílicia, y pro«, 
ucerila dcfenfadelosinficlcsTurcos.Por 
confcruacion déla qual aun que el rey Ma 
thias de Vngria le tenia tomadas i  Viena y 
otras tierras de Auftria¿ q fe le auia rebela
do lo auia permitido,y no intentando co - 
brar por armas. Pero fucedio que defde ¿ 
poco tiempo murió el dicho rey Mathias, 
un dexar hijo fucceíTor alguno, auiendo 
trcynta y fíete añosquercynaua . Sabida 
fu muerte el rey de Romanos Maximilia
no , vino a grande pnefía , y con fauory 
mandamiento de fu padre juntó la mas y 
mejor gente q pudo,y en pocos dias reco
bro la Ciudad de Viena y las otras de aquel 
eílado , q el rey Mathias auia tenido ocu« 
padas. Y  en el entretáto que e! ello hazia, 
Ladiílao hijo de Cafimiro Rey de Polo
ma,acabodc cobrar el reyno de Bohemia, 
fobre el qual fu padre Cafimiro y claman 
tenido guerra con el rey Mathias dcfpucs 
de la muerte de Iorge Pogiabracio. Y  aca
bado cito el y Maximiliano ambos preten 
dieron fer reyes de Vngna para lo qual ca 
da vnodcllos trato de cafar con Jareyna 
biuda Doña Beatriz de Aragón , que era 
hija del rey Fcrdinando de Ñapóles, y te
ma grande autoridad en aquel reyno de 
Vngria.Pero cílando algo dudofo cneílo 
Maximiliano,y tratándolo mas de efpacio 
el Ladiílao procuro délo cocluyren bre- 
ue,y hecho elcafamicto,en pocos días fue 
reccbido por Rey de Vngna, y coronado 
en Alúa real,y entre cly Maximilianoy ci 
emperador fu padre fe trato luego paz y fe 
coccrto con voluntad délos del rey no,q li

Ladiflao murícíTefin dexar hijo legítimoJ 
vuieíTe el reyno Maximiliano y fus fuccf- 
forcs.PcroclLadiílaoreynodcfpueS veyn 
te y dos años,y fucediole fu hijo Ludoui- 
coque cafó en nucfhosticpos con mada
ma María hermana del Emperador nuef- 
tro feñor,y el infante do Femado,q oy es 
rey de Romanos co la fuya, llamada Ana, 
q oy biue , por el qual cafamicnto Tiendo 
vecido y muerto el cuñado rey Ludouico 
por el gran Turco Solimán, en el año de 
mil y quinientos y veynre y íeys, fucedio 
en aql reyno de Vngria y Bohemia el fere- 
niffimo y muy poderoío infante de Carti
lla y rey de Romanos Do Femado, y afí¡ 
íe vino a cumplir en nueftros días por vías 
nuca pifadas, el afíicnto dado entre Ladif 
lao y Maximiliano,el qual auia paíTado el 
año de mil y quatrocientos y xc. años.

Boluiedo pues a mi cuento digo , q he
cho el concierto y venido Maximiliano i  
Nurenberga,co acuerdo del Emperador 
fu padre, fe trató cafamiento fuyocon la 
Duquefa de Bretaña jamada Ana,la qual 
muertoel Duque Francifcofu padre fia 
hijo varo , auia fucedido en aquel ertado, 
y el rey de Fracia Carlos procuraua lo mif 
jno,porauerlo, puerto que era deípoíádo 
con la princeía Margarita niña, que en fu 
poder tenia como tengo contado. Pero el 
cafamiento por poderes y procuradores fe 
hizo entre la Duquefa y Maximiliano. 
Por lo qual el rey Carlos de Francia q fue 
oñauodefle nombre, y llamado el cabe  ̂
^udo,entro poderofiftnentc por Bretaña, 
y tomando por fuer^adearmas ala don- 
zella Ana Duqucfa,fccafo con ella en haz 
de la yglefia, y confumicndo el matrimo« 
nio,ertando el dcfpofado primero co Mar 
garita aun^ niña ,y  la Duqucfa co Maxi
miliano por bartates poderes, aunque los 
Francefcs dan á ello fus defeargos y razo
nes,que nunca faltan a los Reyes, que no 
fon muy temerofos de Dios. Dizicndo 
que fu deípoforio del Rey con la i\iña 
Margarita nunca valió, por la falta dccJ 
dad dclla, y porque el Carlos nunca lo v«* 
uo por rato ni confintro en el, y quando 
fe hizo,tau poco tenia el edad, y que lo a- 
uia reclamado y cotradicho, y que el de la

Du-
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Duquefa de Bretaña con Maximiliano q 
nunca paíTo de hecho, porque la duque* 
ía djoaquellos poderes fiólos y no bailan- 
teSjporquelosembaxadorcs eran quatro, 
y ninguno dellos lleuo poderín íolidum 
para contraer,ni la Duquefa tuuo animo 
de contraer matrimonio, lo qual auia ella 
hecho, afindeexcufary entretener que 
losBrctoncs nofe diefícn al Rey Carlos 
de Francia, y que puedo cafo que fe vuie 
ía hecho có hadante poder,que poi la no 
ratihabición no auiafido valido, porque 
las condiciones y aíficntos quefepufiero 
nofe cumplieron deípucs . Finalmente 
poreftoypor otras razones fe excufan y 
defeulpan deíte hecho teniéndolas a fu 
parecer por verdaderas y baflantes,y elrcy 
de Francia vuo a Bretaña, v madama Mar 
garita Fue buclua poder de fu padre,delo 
qual a el pelo poco,porque dizen,qucnú 
caleauia pía zulo dcaquclcafamiento , a- 
un que vino enel compehdo por fuplica- 
Clones délos Flamencos,y fecomen^o gu 
erra muy braua y cruel entre Francia y el 
emperador y Maximiliano fu hijo,el qual 
ya por la vejez de fu padre,y por d grande 
valor de Fu períona lo hazia y admimílra * 
va todo, porque ya el lo ama tomado afu 
cargo, y paffados algunos recuentros, fe 
trato y hizo paz entre ellos, aunque fingí 
day no de voluntad ni verdadeia. Enla 
qualMaximihano vuo devenir por losgra 
des y exccffiuosgaítosque para la guerra

Uño de ^an menefter y por otros rcípctos. Y por* 
que enla mifmaf'azon quecra el año dclfc 
ñor de mil y quatrocicntos y nouenta y 
dos, la gente de guerra que del valióte rey 
Mathias de Vngna auia quedado, que lia 
niauan la negra legión o compañía por lu 
to de fu Rey, por falu de lucido o por fu 
foituray huiandad comentaron a bazer 
guerra en Auftria, y auian Taqueado algu 
noslugares, alfocorro délos quaies Fue 
Maximiliano, y con poco trabajo Fueron 
defbaratados los amotinados, y el empera 
dor mandó hazergrade caftigoy cjcarmie 
toen ellos, Y Fue cite año feríala Jo entre 
otras cofas,portres muynotable$:la prime 
ra morir cnel el Papa Innoccncio odauo, 
cnel odauo año de Fu pontificado, y fuco

diole Rodrigo de Borj’a jnatural deValen 
ciaen Efpaña, y Fue llamado Alexandrc 
fcxto:la íegüda porqueenel principio del 
Fueganadalagrandcaudad de Granada, AÍe*** 
porlosCatholicos y dignos de perpetua ™C¡€X a 
memoria Don Fernando y doña YíabcJ, 
reyes de Efpaña,y la tercera porque fuero 
dcícubicrtascílemifmo año por manda
do délos mifmos Reyes las Indias del mar 
Océano.Lo qual pafiadoy venido el año 
de mil y quatro cientos y nouenta ŷ tres, 
citando toda Alemana y Ytalia en paz y 
jufticia, por la prudencia y diligencia del 
Emperador Fcdei ico, y teniéndola el con 
todos los Principes, y poíícycndo todos 
los citados de Auítna pacíficos y quietos, 
y a fu hijo Maximiliano rey de Romanos 
apoderado enellos,y gouernador délos ef 
tados de Flandcs por don Phelipe fu me*. 
to,y parte de Borgoña, plugo a nueítro fe 
ñor délo licuar para fi auicndo cincuenta - 
y tres anos y quatro meícs quccrafcmpe 
rador.Enlb qualningu emperadorygua 
lo concl, fino O&auiano que imperó tres Año de 
años mas, y enla edad y vida licuó otros 
tantos Federico a el, Deílc principe fe cue 
tan grandes virtudes, porque allende de- 
las q tengo dichas fue muy manfo,tnuy p* 
ctfico,muy templado en fu comer y bcucr 
muy dcuoto y buen Chnítiano, nofe ha 
Ha que jamasjurafTc, fino Fueron dos ve- 
zes que nolopudocfcufar,Iavnaquan~ 
do Fue coronado en Aquifgran , y la otra 
quandoen Roma.Tuuotantozeloy cuy 
dado déla conferuacion délas tierras del 
Imperio, q por nolasauenturar ni poner 
en riefgo,alguna vez hizo paz con perdi
da délo Tuyo,y jamas quiío darinueftitu- 
ra ni titulo a Fracifco Sforcia ni aGalea^o 
Mana fu hijo del eftado deMila,aunq pof 
feyero aqllos e(Udos,tuuo tres hqosydos 
lujas enla emperatriz doña Leonor ya di
cha Fu muger, q mui 10 muchos días antes 
q c i: el primero y primogénito fe llamo 
Chnftoual y murió nmo,et fegudo fue el 
mui&iffimo Maximiliano,dequicn aue~ 
mos dicho y diremos,y el tercero lúa que 
tibien muño niño , délas dos hijas la vna 
muríoniña,yllamofcHelena y laotraHu 
grandaJa qual cafó co Alberto Duque de
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M A X I M I L I A N O .
Batiera o Bauaría^y fue madre délos Du 
ques Guillermo y Ludouico y Ernefto 
primos hcrmanosdel gloriofo Rey don 
Philipc*

P A P A 5.
T^Efospmmas pontees bajía lo que end dif* 

curfo fe ha tratada.

H O MB R E S  EN L E T R AS .

E N el largo imperio de Federico muy lárgame 
te florecieron ¡as tetras diurnas y human <s, de 
donde han Venido ala cumbre que oyeflan, 

que es tanta que ya de oy mas fegun U condtcto bu 
mana,y cfyertencid délos tiempos pajfados, antes 
es de temer cay da y diminución que aumento y ere 
cimiento. Délos muchos pues que en fu tiempo fue 
ron rn letras úluBres,nombraré por guardar la cof 

' tumbre pocos délos mas principales que fe me acor 
daren.Nicolao de Cufa,cardenalad vincula, dofttf 
fimo varón,que efcrtuio obras excelentes,y Dio* 
mfio Cartufiano de no menor antes mayor autort* 
dad y faceta, y que fueron grandes amigos, luanes 
de indagine también Cartuxano, celebrado tbroío 
go^canom&í fitigular, fondo Antonmo de Fio* 
rencu,cuyahyBaria algunas Vezeshefeguida y 
alegado,l«an Capidrano, l«an de Turre Cremata, 
y otra multitud de valientes Tbeologos que dexo

f>or nofer largo ,y por lo mifmo la grande quadri* 
U délos que vito en drrecbos fchalados varones 
éntrelos quales fueron iwan de Anama que tambte 

fue tbeologOyluan Bart achino, Andrea Baruacbto 
SicttloaBartbolomeo Socmo/Tbomas Aplico, A*

Uxandre de ¡mola,Felino y otros muchos. VucsIm 
lenguas y letras de humamdady ha otras artes flo* 
recia« ya en grande manera en eüos tiempos,délos 
que ene lias fueron fenalados feria prolmdad ha* 
zcr enterardaaon,baBaranombrar dellos algu* 
nos.FJ primero fea Eneas Stluto Senes y dcfyucspa 
paVto fegundo Vbtlofopho,orador,poetay hiña 
rudor ,Y que en todo merece fer ley do , Be/ano« 
car denal,Ntceno patnarchaAlexandrino, grande 
philofopboy doéhfíimo en ambas lenguas Matheo 
Paímerio que entre otras obras hizo adición a En 
fcbto de temporibus,Guarnió Veronenfc jingular 
preceptor en ambas lenguas, Nicolao Poroto Obi/ 
po Sepontmo, que traduxo a Poíibto, Ioneniano 
P ontano, cuyaphrafisy cBdo con qualquiera de* 
los antiguos fe puede comparar, Vomponío Veto 
Antomo BÍo/coaS«lpícioVernlano, Francxfco Pin 
ldpho,Marullo Mafuro,Hterontmo Donato, Cal* 
phurmo L comeo,todosfingularesbombres. VlatU 
na que cformo la hiBona de pontífices, T bcodoro 
Gaza,que traduxo de Ariñotdesgran parte,Mar 
filio Fiemo valentifíuno phtlofopho,elgrandeynx 
ca dignamente alabado por fu ingenio y eBúo, do 
Bruta y elegancia Angelo Policiano,y Vhihpo Be 
roaldo,y el doBifiimo Hermolao Bárbaro , Gror* 
gio Vallan la culmen de los ingenios Pico Miran* 
dulano,Georgio Mcruía Domtcio Cdderino, Bap* 
tiñaMantuajio,Omnibono teonico, elgrandeaf.« 
trologo luán de Regiomonte,eIgrande Rodolpn 9 
Agrícola,Codra Uiceyo, Mancmelo, Mano Pbi* 
lelpbo,y otros Defpucs délos quales en tiempo det 
Emperador Maxinultano, flore cieron tantos, que 
y ano ay cuenta^myolapienfo debazer.

C O M I E N Z A  L A  V ID A  D E L  E M P E R A - 
dorinui&iísimo Maximiliano vnicodcftc 

nombre,partida en tres Capitulo*.

C A P I T V L O PR l ü E R O .  Del principio de fu imperio J  como cufó fegrnii >í*, y UgM 
erra que hizo enBorgotu a Suyqoŝ y lo quefucedto aeño en Milán.

L pacifico Federico 
fucedioen elimpe* 
rio el inmíhffimo 
Maximiliano fuhi 
)o,cj ya en fu vida 
era elegido y coro
ñado rey deRoma-4
nos .De fus hechos 

deftc fortiffimo puncipeno podremos ef 
ereuir, masque ha?er memoria délas co
fas mas fenaiadaŝ porcj lasguerras que hí * 
%o y batallas y trances de ai mas pordo paf

fó, fueron tantasquefi detodasfe vuiefie 
de haxer relación , aunque breue no po * 
dría dexar de fer mas largo délo que den- 
ria. Aunque por falta y culpa délos efenp 
rores^no efian eferiptas ni contadas como 
merecían tan grandes hazañas. El ano 
pues mifmo que murió Federico íu pa. 
die hicieron JosTurcos vna grande en
trada enla prouincia de Croacia prouin - 
ciadeVngria , q ue confina con Dalma-
cu y lo qual queriendo rcmediarel nue-
uo Emperador 5 agran pricíía juntoen

Aufiria
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Auftria la mas y mejorgcnte que pudo,y 
fue a pelear con los infieles,pero ellos fabi 
da fu venida no le otaron efpcrar, antes fe 
fueron huyendo vergon^otamente , y el 
Emperador vifloquc no auia ya enemi
gos , defhizo fu campo y vino a entender 
en las cofas de paz ,1a qual ciño dexo de 
deffear y procurar fiempre , pero contra 
los que no la quifieron,hizo la guerra ani 
motamente,auiayadiasqueel Empera
dor Maximiliano cftaua biudo , porlo 
qual luego que fu padie murió , fe trato 
caíamiento fuyo con doñaBtanca hija del 
Gaicano, y íobrina de Ludouico Sfovcu 
Duques de Milán 5 quecomo tengo du 

! chonendotioy gouernaclor de luán Ga 
lea^o fu fobrinoque era Duque , el auia 
vfarpado el citado,y talo poílcyay tenia: 
Era ella dona Blanca la mas licimota y va 
lcrofa muger de fu tiempo, y pedida por 
muchos principes. ,Con ella puesfe efee 
tuó el cafamiento del Emperador , yen 
cita mil matazón que era ya el principio 
del año de 1494. el Rey Carlos de Fran
cia a quien llaman como digo el cabecil- 
dojComen^o a aderccar íu yda en Y taha, 
que poco antes auia publicado, y el nom
bre tiayr ala conquiftay domada del ícy 
no de Ñapóles que deziacompcttrle , por 
teftamento y fuceffion de Renato tenor 
déla Proucncay de fus paitados Duques 
de Andegabia. Alo qual eícriuen que 
pri nci palmen te auia fido induzidoy tray 
do porLudouico Duque de Milán, fio 
del luán verdadero Duque, porque él 
Rey Fernando de Ñapóles y don Alón- 
fofu hijo lo auian defafíado fobre quede 
xaflelagoucrnacion libre al Duque luán 
Gaica£o,que era cafado con meta del Fcr 
nando,y fobre ello determinaron dele ha 
zcrguerra . Porloqualel por todas las 
viasquepudojperfuaJioalRcy de Fran 
cia que viníclTecontra ellos en Italia, y le 
ayudó con gtan fumma de dinero paiae- 
]lo,y acftcefetode qei Emperador Ma

ximiliano no 1c fueífe enemigo por eíU 
cauta, procuro el Ludouico SI o reía el cafa 
miento ya dicho fuyo con íu íobrina , y 
cílandoenlafamay efperan^adeftaveni
da , muño el Rey Fernando de Ñapóles,

auiendo treyntayficteanos quereynauá 
y fucediole el don Alonfo duque de Ca
labria fu hijo , y en cftos rmfmos días fue 
lleuada la nueua emperatriz doña Blanca 
en Alemana, y fe hizieron las bodas delta 
y de Maximiliano, citando Alemana en 
paz y concordia,y el emperador en el cuy 
dado déla defenfa contra los Turcos. Pe* 
ro el rey de Francia con fu ambición 1 nía- 
ciable hizo fu camino para Ytaha, y por 
lo haza mas (cguramentc,auia dado en ef 
tosdiasal Rey cathohcodo Fernando el 
codado dcRuyfellon y Ccrdcña , que el 
rey don luán fu padre auia empeñado al 
rey Ludouico de Francia padre deíle Car 
los.Efta jornada deíte rey Carlos no toca 
a mi contar como aya paitado, pero quie
ro cícicuir la fuma delta, porque fue cofa 
muy Tonada y temida del papa y de todos 
Jos principes y poteílades de Ytalia,yaun 
también porque hazc para la inteligencia 
délo queuosquedadctratar.

El vino pues en tierra de Lombardía 
con cincuenta mil hombres de pie y de ca 
uallo, en el mes de Septiembre del dicho 
año dóde poielLudouicolefuchecho gra 
de rccebimicnto y tacita , y prouey do fu |  ¡ 
exercito de todo lo neccíTano,y el rey Car I  ' 
los fue avifitar el verdadero Duque luán 1 
Galcaeo,qnecítaua en Pauia enfermo,de L¿if 
la qual enfermedad dentro de pocos dus ítad^ 
muño , dexandovn hijo niño, llamado yyCtf* 
Fiancifco,y protaguiendo fu camino, en 
el qual pallaron diuerfos acaecimientos Yf j íá 
queyodcxo,vmoa Pita,y dcfpucs fue a- 
cogido en Florencia, y de Florencia fuea * 
Roma, no otándole nadie refiftir en el ca
mino,niatacntradadella,y el papa Alcx- 
andre ncfleofó cfperarcn fus palacios, ati 
res fe rctruxo al catadlo dcfan&o Angel, 
tantos eran los miedos y fofpechasqueen 
rrcellosandauan. Pero defpuespallaron
tratos de paz entrene! vno y el otro , aun- 

ue no fe guardaion , y dadas fegunda- 
es el papa y el Rey fe vieron , y defdea 

pocos días el Rey con mucha mas gente 
quela queauta traydo de Francia, que fe 
leauu llegado, tomó fu vía del rey no de 
Ñapóles en el mes de Enero del año de 
tml y quatrocictos y nouéta y cinco,en el
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qual el rey don Alonfo no le ofo efperar, 
aui por el gran poder que el Francés tra* 
ya,como porque por fus vicios y diflolli
ciones palladas el era mal quifto en el rey- 
no , de manera que al tiempo que Carlos 
entro en Roma,noauicndoaun añoente 
io que reynaua , renuncio el reyno en fu 
hijo don Fernando 5 y paífofe en Sicilia, 
donde fe metió en religión , y murió def- 
de a pocos dias,y el nueuo rey don Fcrna 
dofu hijo, juntóagrapricflala masy me 
jorgente que pudo,enqueafirman, que 
tenia ya cinco mil hobres dcartnas,y qui- 
nientoscauallos ligeros, y gran numero 
de gente de pie.Pero al Francés lcfuccdí- 
anlascofas tan profpcramentecomen^an 
do la guerra, y el Rey de Ñapóles fintio 
cnlosíuyos tanto temor y pocafirmeza, 
qucdefpues de algunas cofas que paila- 
ron, el venido a Ñapóles fe falio huyendo 
engaleras, viítoque no tenia poder para 
defendcrfe,yfefuc aYfcIa, y defpucs las 
cofas fucedicron de ma ñera que fe vuo de 
yry paífaren Sicilia, y el Francés feapo- 
dero en dos mefes de todo el reyno,(aluo 
algunos pocos lugares marítimos, q que
daron porelReyFernando, villa pues la 
profperidad y poder del rey Carlos, el pa 
pa Alcxandrc conociendo la ambición 
fuya,temiendo la perdición de fu eftado, 
en; tanto que el entendía en lo de Na»' 4 I i
poIes,procuró fosábanles y ligas contVe 
nccianosy có el emperador Maximiliano, 
a quien por fus cartas embio a pedir que 
vimefTéen Italia a focorrer ala yglefia. Y  
en eíla liga entró también el Duque Lu- 
douico de Milán, que auiafido autor dé
la venida del Rey Carlos,pelándole de fu 
profpero fuceíTo,y comento a temer defu 
citado proprío,a quien fiempre los Frácc 
íes tenían fin,como dchcchoel duque de 
Orhens Ludouico primo del rey Carlos, 
q defpucs fue rey,dczia que 1c competían 
los eftados deMilan por ícr nieto del otro 
Lud ouico también duque de Oilics, her 
mano del Rey Carlos fexto de Francia y 
de fu muger Valentina, que fue hermana 
de Phibpo duque de Mita, el vltimo dé
los Vicccortntcs, con cuya hija haílarda fe 
auia cafado el duq FrancifcoSforcia quan

do fe apoderó de aquel cftadoj como to
do cílá dicho,por lo qual el Ludouico pa 
ramasjuítifícacionde fu citado , impe
tro del Emperador Maximiliano , como 
fu premo feñor de Lombardu,que le dief 
fe la inueftitura del feñchrio de Milán, lo 
qual a mi ver y del os que fallamente eferi- 
uéjfuelaciertajuítificacio y titulo fuyo, 
porque defpucs déla muerte del duque 
Philipo ya nombrado, el Emperador Fe 
denco ni Maximiliano auian dado titulo 
ni in ueílitura dello,a el ni a fu padre ni fo 
hnno , ni a ellos por linea feminina les 
podía auerdefeendido , como tan poco al 
Ludouico duque de Orhensquelope
dia^ defpucs fiendo rey de Fracialo ocu 
pó. Qjuanto mas que lo deltos Sforcias co 
mo fe ha viíto, venia por hembra y bailar 
da,y allí lo auian poíTcydocnla verdad ty 
rana y injuflamcnte. Y  auidadel Empera 
doria dichainueHitura,tomola$infígni- 
as de duque con gran folennidad y ficíta.’ 
Sabido pues por el rey Carlos de Fracia la 
confedcració y amiltad nucuamétc hecha 
deítos principes,el determino de dexar en 
el reyno de Ñapóles las gentes que baítaf 
fen alo defender,y venir con la relia de fu 
exercito a Francia,y caminando para Ro
ma dondeauía embiadoa deziral papaq 
yua a fe ver co el,el papa Alcxadre defpucs 
de algunas embaxadas y cofas que palla
ron fe fabo de Roma, y no lo ofó cfperar 
en ella,ylb fueaCiuita vieja,acompañado 
de gente de guerra,y el rey de Francia vi
no a Roma,y eftuuo tres días en ella ,'cnla 
qual y cnlas otras tierras déla yglefia fusge 
tes hizieron grandes daños y fuerzas y ro 
bos,y el papa no fe tcniedo au por feguro 
en Ciuitavicja>caminóaPerofa,co intcn 
ció fi fe vierte apretado,de fe yr a Ancona 
y fe embarcar para Vcnecia. El rey de Frí 
cíale fabo de.Roma,continuando fu camí 
no para Francia, aunqueyafabia que en 
Lombardia auia exercito de Venecianos, 
y duque de Milán contra el, yen Lom
barda el duque de Orlicns Ludouico a- 
ma tomado Ja ciudad de Nouara , conla 
pretenfiony titulo ya dicho , al qual el 
duque de Mdan fue luego a cercar. Y  ve 
mendo el Rey Carlos cerca déla ciudad

de Par*



MAXIMILIANO. 3 ¿o

de Parro* alVpaffaáa de vn rio llamado 
Tarro bailo el capo délos enemigos q era 
muy grande y copiofo, cuyo principal ca 
pitan eia Francifco Gonzago Marques 
de Mantua, conel qual fobreel paíTo del 
rio vuo de venir a batalla , enla qual paf* 
faron cofas muy feñaladas , pcroaygran- 
de diferencia entre los que las cfcnuc,por 
que los Francefes querían dar la vitoria 
defte recuentro o batalla a fu rey, loslta- 
líanos danla a Venecianos y Mdanefes: la 
verdad es que ninguno délos campos fue 
del todo roto ni vcncidojpcro los Ytalia * 
nos cierto quedaron aquel día masfeño- 
res del campo,y parece lo que digo j o r 
que prendieron muchos Franccícs,y de 
fu parte no vuo prefo alguno,y com pehe 
ron al rey de Francia a tomar otro ramú 
no del que llcuaua , de manera que ellos 
íetuuieron porvencedores . Murieron 
enefte dia que fue en feys días de luhodel 
año de i495.cinco mil hombres de ambas 
partes, y dcfpucs de algunos tratos que 

' pallaron fingidos y voluntarios entre vn 
campo y otro, el rey fe partió vna noche y 
caminó para Arte, donde eíluuo algunos 
dias y fe trataron y afrentaron medios de 
paz entre el y el Duque de Milán, y Lu * 
douico Duquedc Orliens vuo de entre
gar aNouara,y el Rey Carlos fe fue a Fra 
da, y dentro de pocos dias el Rey Fernaft 
do de Ñapóles acabó de recobrar fu reynO 
aunquefueron grandes las cofasquefo- 
bre ello paitaron con los francefes que fl
uían quedado endefenfa del,y con loque 
defpues embio guiado, y eífecutado lo 
mas y principal de todo ello por el fortifil 
mo y inui&iffimo Gonzalo Hernández 
de Cordoua, llamado por excelencia* el 
gran Capnan embiado a amparar y de
fender aquel reyno por el rey Catholico 
D on Fernando la primera vez que alia 
parto, affi quede todt fu jornada el Rey 
deFranaaaunquc fueron grandes los da 
ños que hizo, los temores que pufo ,y la 
autoridad y poder con que holló yandu 
no a toda Italia, con ninguna cofa quedo 
colas manos mas de aucr hecho vn gran
de atreuimieiito,y íahdofeconeh

Encanto que lo ya dicho paffaua en

Ytaha, el Emperadorenel mifmo año de 
nouentaycinco, hizo cortes y dieta enla 
ciudad de Vuormes enlas quales fe trato 
devenir a focorrcrlas colas déla yglefia, 
contra el Rry de Francia que en ronces las 
moleftaua, oJchazerguerra contra los 
Turcos, y fueron los pareceres délos Prin 
cipes tan varios, que no fe tomó refolucio 
cncllo por entonces en hazerfe en nom
bre de todo el imperio, como fuera razón 
entilo dio el Emperadoralos Condes de 
Vuitcnbergatitulo de Duques,el qual tie 
nen oy,ydeaquicmbiolas infigmasym 
ucfhtura queyadixc, al Duque Ludoui- - 
co de Milán, yfeproueyerony trataron 
otras cofas que ciimphan ala juílíciay paz 
deAlemaña,y cada día era llamado Maxi 
miliano para venir en Italia por elDuque 
de Milán , aunque por entonces no vuo > 
efeto.Sucedio alo ya dicho, que atuendo 
el Rey Fernando de Ñapóles acabado de 
cobrarfu reyno, lefobreiíino vna enfer
medad de que murio,ypornodexar hija 
que le fucedicfre, vuo el reyno Federico 
futió hermano del ReyDonAlonfo fu 
padre que renuncio el reyno. Y fucedieró 
otras muchas cofas en Italia queyonopue 
do contar,y el Emperador tema en jufti- 
cía a Alemañay paz con Carlos Rey de 
Francia, el qual defdca poco tiempo ene! 
año de 1497’« murió íubitarnenteyeaufó 
fubitamudan^aenlascofas, porque por 
no dexarhijo heredero, le fuccdio enclrcy 
noLudouico ya nombradoDuquc dcOe 
licnSjdcudo cercano fuyo, el qual luego q 
fucauido por rey fe hizoy mandollamar 
Duque de Milán con lo de mas, lo qual 
dio a entender tener en propofito loque 
defpues pufo por obra,y luego tabie hizo 
diuorciocoluanaíu mugerqera herma
na del Rey Carlos fu predecesor alegado 
q ci a cíleril y q auia fido cafado por fuerza 
conclla,ycafoícconlarcyna buida mu* 
ger q auuqdado del Rey Carlos llamada 
Ána,porauercomo vuoCon ellaci cfta- 
do de Bretaña, Sabido por el Emperador 
la m uertc del Rey Carlos qnendo cobrar 
para el principe y rey nueftro que defpues 
fue don P hihpe fu hijo, el eftado de Bov« 
goñajcntró podcroíamecuc pot el * y cer*
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lUximi co y tomo algunos lugares,ycl reynueuo 
hmoen* Luysembio vnmuygrueflbcampo para 
tre por la defenfa de aquellas tierras y paitaron al 
Borgo- gunas cofas feñaladas. Pero defdc a pocos 
*d‘ días icaíTcniaion ciertas treguas y paz, a 

proucchoy honrra del Emperador, enlas 
qualcs vino el Rey de Francia porquato 
el tenia gran defTeo y propofito de nazer 

* Ja jornada de Milán, por el derecho ya a- 
vuntado qucdeziatencr,y el emperador 
poi que efiauacn propofito de yrfobre el 
Duque de Gucldrcs, el Duque de Milán 
no dexaua de entender y temerlos propo 
fitos del rey deFrancia, y para fu defenfa 
feauia proueydo délo quelecrapoffible, 
principalmente déla liga y amiftad del em 
petad or q ue bailara alo defender,y aífi lo 
peníaua hazer.Pero ofreaofe eneño ucm 

I4g«rr po,quc fue el año de.^p.laguerra grande 
radrlcm quelos Suy^oscomentaron ahazerenlas 
fondor nerrasde Auílria la qual ycaufas della en 

tre otros eferiuen largo Henrnco Muoio 
**os‘ v Naucleroalos qualcs i emito al Lefior 

pues a mi falta lugar para contarlo.ElEm 
perador dexadala emprefa deGueldrcs, 
vino a efta guerra, porque los Suycos lla
mados Eluecios antiguamente*,affi porla 
difpoficion déla tierra cerca de montañas 
y rífeos muy grandes, como porelanimo 
y fortaleza ftiya, y fuerzas y difpoficion 
corporal, fiempre fuero y oy día fon muy 
preciados y valientes enloshechos degù» 
erra v armas. Venido puescontra ellos el 
excelente y inuidhffimo Capitan Maximí 
lian o yunque contra fu voluntad feauia 
comencado lagnerra,piofiguiola y exccu 
to la de tal manera en diuerias batallas y 
y recuentios, que murieron rreynta mil 
hombiesdeambasljspaitescnellas, y el 
xi.avor numero delíos delapartcdelosSuy 
$o$ , variando la victoria vna vczavna y 
otra ala otra partéenlas qualeselcmpera. 
dorhizopotfu perfonamarauillofos he
chos , baila que por interccffion del Duq 
de Milán,y de otros Principes que fe atia 
ueffaron a ello, el Emperador leí otorgo 
paz y fe aliento muy a fu ventaja y hen
na. Pero antes aunque fe conci uyefTe el 
Rey I.uysdcFrancia, queauiaprocura* 
doy ícbuelto cfta guerra por no perder

tan buena coyuntura, hizo<íí mayor exer 
cito que pudo juntar, y enelmesdcOru 
bre del dicho año,haxo en L6bardia,cer* 
cando y tomado las tierras del Duque de 
Milán,el qualaffi porque eflaua malquif 
to en aquella fazon de fus va {Tallos,como 
por faltarle el focorro dpi Emperador por 
lo ya contado, y citar Venecianos confe- 
deradosconcl icyLuys de Francia, el de. ĵ uys¿c 
termino de dar lugar ala furia Francefa,y francu 
dcíampararlatieria ,y  errbiaftdodelante tomad 
a Afcanio Sforcia fu hermano con'fushi  ̂eñado 
jos Maximiliano y Franctfco en Alemana 
y con la mas y mejor de fustheforos, el 
defdc a pocos dias hizo lo mifmo. Partido 
afíi el Duque Ludouico el rey de Francia 
con pocaocó ninguna rcfiflcncia fue acó 
gidocnlaciudad de Milán,y enlas otras 
de aquel citado, y los Venecianos confor 
me al afifiento que concl auian hecho fe a- 
poderaron déla ciudad de C remona y de 
otros lugares de aquellos eítados.

CAP. II. Como el Emperador dio focor* 
ro dlDuquedclAildn dcJpojudo,y lo que fucedio 
enYtdid3y del leudntmiento délos ruñteos etiAle 
mdñdty Id guerra de Bduicra.

Vida pues affi la poíTeffíon 
de Lombardia por el Rey 
deFrancia, dexo enella las 
guarniciones y gentes que 
le parecía necefiTarias, ybol- 

uiofe a fu reyno triumphante y viétorio- 
fo . EIDuqucdcípojadollegadoantcel 
Emperador, de quien era muy amado, 
fue del muy amorofa y honrradamente 
recebidoy juntados en pocos diasalgu- 
nos o los m3S délos Principes del Impe
rio, feacordo de le darayuday fauor, co
mo aquel que por tener fu lnucítitura,, 
rema el mejor titulo a aquel eltado ,y  aíñ 
fehizo,y masen brcucdeloquefepudie- 
racrecr, fe junto vn muy buen campóla 
mayor parte del deSuy£Os,enloqual fue 
grande lainduítria y diligencia del Car* 
denal Afea r ío  fu hermano. Coucítagen 
te y con la que de Itabael pudojuntar el 
Duqu e boluio cnLombardia cnel mes de 
Hebrerodelañodc mil y quinientos , y 
venido el Cardenal Aicanio fu herma
no delante j fucrccebido en Milán, y en

otras
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otras ciudades, y  luego tras el el Duque 
fu hermano,Lo qualíabido por el Reydc 
Francia,alamayor priefla del mundo, em 
bio la mas y mejor gente,que pudo la ma 
yor parte déla qual también eianSuyjos 
en Lombardia,y el Duque a quien no íal 

* taua animo ni gente para la batalla, cfpe- 
ró el cxci cito Francés cncl campo, ycf- 
tando los campos para pelear, los Suyjos 
que conel Duque venían no lo quitie- 
ron hazer,fegun fedizefiendo pechados 
ycorrumpidos por dinero, y no folamen 
re ichufaron la batalla j peroínrregaron 
al pobre Duque alos Franccfcs, y aífi fue 
picfoy licuado en Francia , y defpues 
también el Cardenal fu hetmano que 
porotia partedefu ventura fueprefo, y 
en nmy pocos días el Rey de Francia fetor 
no a apoderar del rilado de Milán, y Lu- 
douico murió defpues enla pnfion pobre 
y triílcy dcípojado, con auer fido vno 
délos mas temidos y mas valcroíos vef* 
forjados hombres del mundo: pero mi
rado y confidcrado el modo y camino 
pondonde fu padre Francifco Sforcia y 
el vuicron aq ucl poder y eftado, Jo paíTa * 
do por el fue jufto juyzio y caftigo de 
Dios.

Eneftcañodemil y quinientos,cnve- 
yntey cinco días del mes dcHebrcro, día 

Alto de de fant Mathias,nafcio enla ciudad dcGI 
*5° ° ' te el Rey Don Carlos de España nueftro 

feñor,Emperador quinto defle nombre, 
que.oy biucy imperay reyna feliciffima y 
fanfla y poderofamente, y Dios le dexe 
reynar muchos y muy laigos tiempos. 
Perdidoaffi el duque Ludouico, el Em 
perador acogió y recogió a fus hijos, 

dos que dellos auia licuado el Cardenal Af 
caiwo,délos qualcs adelante fe dirá lo que 
fe hizo.í uego el año (¡guiente de quinten 
tos y vno,acaeció vn prodigio de grande 
admiración en Alemana, q uc fe veyan da 
ray viablemente cruzes colmadas o ne
gras fobre las ropas y cabreas délos hom- 
bresymugcreSjVfobrelas camasdo dor
mían, tan bien hechas y perfeftas,que era 
cofa marauillofa de ver,por el tiempo que 
aífi durauan vifiblc$,alo qual fe figuiodcf 
pues muy grande y cruel peftilenaa.Co *

meneóaffimiímo en efios diasen Afíael 
rey no y imperio del gran Principey Rey Ejpfwd 
que ]]amamo$Sophi5corncn jando por v- Pt0 ^  
no llamado Sechm,quc fe dezia dcccnder 7 ? ”^  
del linaje délos Reves dcPerfía , el qual °* 
por fuer ja de armas fe hizo feñor déla Per ^ 
fía,y de gran parre de Armenia,y déla Me 
fopotamia y otras prouinciíft, y dexo co~ 
íluuydo a íus fuce flores el revnoy feño- 
no,quc dcfpuesvendo en crecimiento,ha 
fido freno y eftoruo alguno ala ímmenfa 
ambición y poder de los Turcos. El Rey 
de Francia Ludouico cneflcmiímo anote 
micndofe del Emperador Maximiliano 
por lo tocanteal ducado de Milán que 
mieuamcnteauia conquiílado , yporla 
emprefa quequrna acometer del rcynode 
Ñapóles como lo hizo, piocuro fu amif- 
tad conel, paia lo qual trato de que fe af
irma fíe cafa miento ctuieel nmoDonCar 
los fu meto feñor y Rey nueílio, que ala 
íazon cradevn año, con Claudia fu pri
mogénita hija que rabien era niña,aquicn 
compelía la fuceífion délos cflados de Ere 
raña. Y el Emperador y el Principe Don 
Philipefu hijo vinieron encllo, y amen- 
do'dc venir la reyna doña luana nuefíra 
fe ñora y el dicho Don Phthpe en Efpaña, I 
cntoncescon licenciay acuerdo del Em - I 
perador fr vinieron poi F ¡ancla , y enla I
ciudad de París fe firmal onefíoscaíamien I
tos,y ellos paíTaron en Efpaña,donde ef- *
tuuicron cafi Jos años,y boluicron por la 
miíma Francia como por tierra de con (ue 
gro y amigo • Los q nales cafamien tos deí- 
pucsandando los tiempos el rey de Fran* 
cía no cumplió, antes calo a fu hija Clau
dia conel Duque de Angulema Fian afeo 
q oy tsrey.Porlo qual el reyLuys perdió 
qualquiera derecho q pretendía tener al 
eftado de Milán,porque eneftas pazes fué 
a (Tetad o que fiel dicho cafa miento no v» 
uieíTeefe¿fo,como por fu culpa no vuo, 
quedefdc luego el emperador daua ento 
ces ¡ainueflitura y feudo del eftado de Mi 
lan al dicho niño Principe Don Carlos 
rey y feñor nueílio agora.De maneta que, 
allende del dominio y derecho Imperial 
quefumageftad tiene oy a aqupl eftado 
ueneefte que nunca lo ha perdido ñire-
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nunciado, dado por quien íblo lo podía 
dar como emperador y conlcntido por ci 
rey de Francia q pretendía tener derecho 
a el. Efto he querido deziraquiincidetc- 
mente,para los que ignorado las hiñorias 
cHimaen algo el titulo que Francia alega 
aleñado de Milán,para que nolo piecicn 
ni eftimé,puc5al principio el fue en fi nin 
gunp,por fer por linea feminina (allende 
de que fiempre fue del imperio aquel efta 
do) y defpuesaqi tal era perdido por pac 
to por ellos otorgado,y por pena, en que 
incurrieron. Teniendopuesaífi arrullad 
y paz con el emperador el Rey de Francia 
procuróla también conel muy poderoío 
y muy catholico rey Don Fernando, la 
qual fue, queconquiftando ambos el rey 
no de Ñapóles,y quitándolo al rey Fede
rico , lo dmidicflen entreíi en cierta for
ma. El qual concierto el Rey Don Herna 
do aceptó , fegun dizc Antonio .Sabclico 
autorael mifmo tiempo, porque el Rey 
Federico le fue dcfagradccido délos Caco 
ros y ayuda quea fuTobnno auia hecho, 
porque fue publica fama,que fccretamcn 
te fe conccrtaua y trataua conel Rey de 
Francia, dele dar tributo y parias porque 
no le hizieflfc guerra, y dcxalTe reynar pa
cificamente,y fe obligaua dele dar lugary 
ayuda como pudicíle auerlayfla deSici  ̂
lia , queera del Rey catholico Don Her- 
nandoy déla cafa real de Aragón . Por lo 
qual y por quinto por legitima fuceffion 
el rey no de Ñapóles era fuyo, por fer el fo 
bnnohijo de hermano legitimo del Rey 
Don Alonfo queIoganó,al qual noauia 
podidofuceder fuhqobaftardoDóHer 
nando5como fuccdio de quien Federico 
decendia, el concierto y paz pues fe hizo, 
y los reyes cmbiaron fus cxercicos y capita 
nes,ypor mandado del rey cathohco vino 
aeftaemprefa por Capiun del fuyo, el 
gran Capnan ya nombrado,y affifccomc 

la guerra,y dcfpues de algunos trances 
y cofas que pafTaron,quc no me quedalu 
gar de contar, el rey Federico defamparan 
do fu rey no fe determino de venira poner 
en manos del Rey de Francia,y hizoloaf- 
fi»y fue á el bien tratado , pero fu exercito 
íe apoderó de fus tierras todas,faluo IaCa

labriay laPulla que el gcan capitán y los 
capitanesEfpanoles tomaron paracÍRcy 
cathohco. Y afíiefluuo poco tiempo laco 
fa en paz, pero lu ego los Franccíes qiufic 
ron acortar o quebrantat los términos de 
la parte Efpañola, y defpucs de algunos 
tratos vinieron alas armas y guerra,laquat *
fue délas mas reñidas y feñaladas que ha 
auido enel mundo , y donde mas reño y 
poder pufo la cafa de Francia, y los que la 
ayudauan,y fiendo el gran capitán guiay 
capitán déla parte det rey catholico,alcan 
$ócn tres aüos quedefpuesdurdla guerra 
muchas y muygrandcs y iliuñres vi&onas 
y hizo tales hechos de armas, y vfó de ta
les ardides y confejos, que ganó nombre 
y fama del mejor capitán dcimundo,y a« 
cabo de ganar el reyno para fu reyy feñor  ̂
echando del totalmentealos Francefes, y 
afii ha quedado hafta oy cnla cafa deCaf- 
tilla. Y duranteeña guerra cnel mes de A- 
gofio dei ano de í^o^murio el Papa Ale- 
xandre, amendo onze años que prefidia * 
cnla filia defant Pedro, muño fegun di-* 
zendeyeruas que fu hijo el Duque Vale 
txno(que fue vno délos mas cffor^ados y 
mas ambiciofos hombres que ha auido en 
el mundo)lc dio por yerro, queriéndolas 
dar a otro cardenal,y fue elegido en fu lu 
gar el cardenal FrancifcoPicolominco,na 
t&ral deSenafobrmo hijode hermanadel 
Papa Pioíegundo ya memorado , por lo 
qual el fe llamo Pío tercero, y no duro en 
fu throno fino folos trcyntadias,y fuepor 
fu muerte elegido el cardenal Iuliano, y 
llamado Julio fegundo defte nombre.

FJ Emperador no fe auia entremetido 
cnlas cofas de Ñapóles affipor conferuar 
laligay amiñad que con Francia auiahe^ 
cho como porproueer etilos mifmos días 
las cofas del imperio, enel qual enla mif- 
mafazon acaeció vn cafo muy grande , y 
fue que enla tierra y comarca de Spira en
el año de mil y quinientos y dos, le leuan 
taron grandiffimo numero de gentesdel 
campo en comunidad en nombre de líber 
tad,y fcñaladamente era fu ptopofito con 
tra los feñores y principes , y contra el efia Cotttuni* 
do Ecolefiañico.Eligiendo dos Capitanes daddeA
comentaron a hazer guerras, robos y fu-

cr$as



MAXIMILIANO.
cr^ts y danos cnla tierra, auiendo votado 
ypropucílodc guardar ciertoscapitulos,q 
tomaron como por ley y ccnmonia, E n 
tre los q nal es fueron J o  primero alcanzar 
y procuiar libertadlo morir fobre ello,o „ 
trodedezir cada día tantas vezescl Pacer 
no(lcr,y el Auc Mana y ciertas oraciones, 
otro de deíbazci todos los Principes, y 
matapalos que íc refifheíTcn,y otiosalgu 
nosenque deteiminauan íobar y hazer 
comunes todos los bienes y rentas eccle- 
fiallicas, y otras cofas efirañas y pern icio- 
fas. Los quales en muy pocos días fe junta 
ron y luzicron tantos*, que fi el Empera- 
dorcon gran preíleza y diligencia,no em 
biaragencecontu ellos, que los dciharata 
ron y rompiei on , ello l aera vna grande 
calamidad y dcüruycion de Alemana, fe. 
gun yuaeocaminado. Peio con cita buc* 
na prouiíion fue remediado , y luc hecha 
grande juíbcia y cxcmplo encllos, tanto 
a prouccha la cuia y remedio al priuci- 
pío délos males. Encítc miímo tiempo tS 
bien la ciudad dcBafilea, que era vnade- 
las imperiales y ceníu¿les del impeuo,fe lii 
zohbre,y conjuro y mctioenla liga délos 
Suy£OS,yfuc hecha vno délos cantones de 
lia,lo qual el emperador dcuio diifimular 
a mi jnyzio , por no emprender guerra co 
tra Suy£0$,cj tan dubdofa y pehgrofa era, 
y porprouccraloya dicho délos labiado 
res, y dcfpues a otras cofas que fe ofrecí ero 
como fue la guerra contra Philipo conde 
Palati n o, y R u per to fu lii) o la q uai íe en - 
ccndiodeíla caufay piincipio.

Ieorgio Duque deBauicra no tcnien^ 
do mas de vna hija fola llamado Yiabella 
caío con Roberto o Ruperto hijo primo* 
gcnito del conde Palatinodel Rlun , que 
también fe llamauan Duques de Bauiera 
porauerfidu antiguamente vna cafa y li
na] e,como cfU dicho,y diole en dote y ca 
faumento la fuceí'fion y herencia fuya. Lo 
qtial crainjuthciafegunlasleyesy coílu- 
bres de Alemana,y en perjuyzio deAlbcr 
to Duque también de Bauiera fu herma
no,que era cafado con hermana del empe 
rador Maximiliano. Hecho eflc cafairucn- 
t o , fuccdio U muerte de Ieorgio duque y 
fuegro del Roberto, cnclano de 1505, y

el Roberto ílendo Yfabcl fu mugerporel 
teflamento del fuegro nombrada y léñala 
da vmuerfal heredera,comcn^ocon ayu
da y fauor del condePhihpo Palatino del 
Rhm fu padre, a tomarlas vil las y lugares 
de Baulera,y apoderofedegran parte de- 
lla,encompctenaa ycontradicion delDu 
que Roberto. Y affi fe comento gucira y 
difcordia. El Emperador que amauay 
queríala paz yjulbcia , ptocuroaígunos 
medios y concoi día cntie ellos,los qualcs ¡4Ctnô 
el Roberto no quilo acetar. Por lo qual el 
Emperador obligado ala juíhcia y ala a** 
imitad quea fu cuñadoAlberrodana,pro 
cedió contra Roberto y contra Plnlipo 
Conde Palatino fu padre, por quanto fvc 
do muchas vezesrequerido quenolo hí- 
zicíTc,aconiejoa fu hijo y le ayudó co fus 
gentes y dineios y fjuorcs. Por lo qual el 
Emperador le publicó fus bienes, y los a- 
pheo a quien lelos tornadle, y hizo Juego 
cruel guerra,y lomifmohizicronpor fu 
mandado el Lanzgrauc de Hefia,y elDu 
qued^Vuitenberga,y el Maiques deBra 
denburg,v el dichoÁlberto yAlcxandrc 
Duques de Bauicra,y otros Principes, co 
tra todos los quales el padie y el hijo fe de 
terminaron, conel fauor del Rey de Vn- 
giu y Bohemia , dedondeles vinicromu 
chas gentes, y íccomen$ó y cxccutómuy 
cruel guara. Y  el empeiador peleo por fu 
períona enella,hazicndo particularmente 
la guerra enlas ncriasquc de Baujcia rena* 
ocupadas Roberto y Guillermo Lanzgia 
ue de Heíia, y Vdairnco Duque de Vuité 
ten beiga,cada vno por fu paitcconfusa- 
rmgos y deudos la hizicron por duiciías 
partes,cnlas tierras del Códe Palatino del 
Rhinfupadie . El empeudor guerreó co 
tantoammoy fuci£aacompoñado yfer- 
uido del MarquesdeBrandcnbuig , que 
atadas algunas Vitorias feñaladascotraRo «• 
beito y has Bohemios,cobró toda la ner- 
ía q tema tomada,y el Roberto efeapó bu 
yendo, y entregándola el Empaadora 
Alberto fu cuñado , el patío con fu cam
po alos citados del Conde Palatino,don
de ya 1c teman tomadas algunas villas ytie 
rras los Pi meipcs ya nombrados Llega - 
do el Emperador con la fucrcay impe
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tu que auia cobrado lo de Baulera, le to
mo Jomas de fu eftado,yno pudiendo de 
fender el Conde Philipo lo que le queda 
ua,embio a pedir nufericordia, y a ofrecer 
deferirá! frruidor, Alo qualfcinterpufo 
ChrirtophoroMarquesdcVanda,y otros 
algunos varones de orden y piadofos,y el 
Emperador con fu natural clemencia,por 
bien de paz y por fer ede Principe vno de 
los Eledores del imperio,y vifto q ue fi fe 
acahaua de perder,aúna grandes difcordi- 
as fobre el derecho de elegir y voto déla c- 
Jecion , tuno por bien délo perdonar, y 
mando ceífar por todas partes y parar la 
guerra ,y  el Condevino afila fu obedien 
ciay fue perdonado, pero fus tierras y efia 
do quedo muy roenofeabado,* yifu hijo 

trindeh Roberto acabada la guerra de fu padre y 
gtfnrd luya,viendo le vencido y defpojado,mu * 
dcicon* r dCpeíjr fjendodeveyntey tresaños, 
 ̂ y también iu muger con cuyo titulo pe

día Joya dicho, En tanto que el Empera- 
dorenrendia colas cofas contadas, el gran 
Capitán de Efpaña Gon^alaHert^mdez 
acabó de conquiftar el rey no de Ñapóles, 
y fegun Sabelico eferiue mías vltitnas pala 
bras de fus Encadas, fe a (Tentaron treguas 
entro el Rey cathohcoDon Fernandoy 
eí Rey Luys Je Francia por ti es años, y i e 
Culto paz en Ytalia por algunos días. Y  en 

llurtoh cite año de 1504. en z6 . días de Nouiem- 
í.íro/^ fre3 murió la efclarecida y católica y inco- 

parabledoña Yfabelreyna de Efpaña y fe 
ñora nu<0ra, porloqualfucedioeneftos 
reyncsiareyna doña luana nuefira feño * 
raque oy día juntamente conel Empera- 
dory rey nuedro feñor rcyna,y fue llama 
da ala gobernación dellosconfu mando 
ti luenauenturado ícy don Philipe,yfu 
ve», ida fe dilató hada principio del año de 
rrnl v quinientos y feys enel qual tiempo 
el Emperadoraunque no dexauadecnté- 
der cnlayda del rey donPhihpefu hijo 
en Efpaña,hizo dieray cortes ewla ciudad 
de Coloniaje donde dcfpues de auer tra 
¿hdoloqucconucnia , fueconexercito 
fohieelDuquedeGueldres,quecdaua re 
bolado, y tomándole por fuerza de armas 
algunas villas , lo pufo en tanto aprieto 
que lo compehoa pedir mifencordw^y co

< id.mX
Idr,- 1

mo era clementiffímo Principe , a tiempo 
que lo pudiera dedruyrlo perdonó, y . 
buelto en Colonia fue rcccbido con gran 
deficílay triumpho.Yluegoclaño figuie quc[,  
te enojado del Rey de VngríayBohemía, dre$* 
por el ay uda que auia hecho al Conde Pa 
latino , y porque de nueuo era rebelde al 
imperio,y le auia hecho entradas enla ticr 
ra,nizo cxercito y fue contra el, y eneran
do por Vngría hizo tanto daño enelia, y . 
pufo tanto efpanto fuperfona, quecon 
toda humildad el Rey de Vngm pidióla 
paz,la qual le fue otorgada, conlos parti
dos y condiciones que el emperador quu 
ío,y ccífo de hazer le guerra. Encí entre
tanto dedo el Rey Luys de Francia como 
no tenia en propofito, q el caíamiento af- 
Tentado entre fu hija y el PrincipeDoCar 
los agora rey nucflro fe hizieífe, antes def 
de a pocos dias la defpofó concl duque de 
Angulema y Dolphm Francifco que oy 
es rey, y temiendo la guerra del EmpcraJ 
doríohrecl dncadode Milán , hizo fu a- 
miflad perpetua fegun íedizeeon el catho 
heo Rey don Fernando queeftaua depac 
tida para fus rey nos de Arago y de ay a Na 
polcs,porqucefperauaal rey don Philípe* 
que vino enel principio defte año de feys* 
laqual paz fe hizo entre los doscafando el 
rey carbólico con madama Germana her
mana de Mufiur de Fox, y enel mes de A  
bnl del año de mil y quinientos y feys de- 
xo Jagouci nació dedos rcynos,y fe fue en 
A ragon y deay en Ñapóles, y luego el a- 
ño de quimen tos y feys enel mes de Setiew 
brc,en veynteycinco del, murió el hiena 
ueturado rey do Philipe,cn edad de veyn 
te y ocho años, y fu muerte fue muy llora 
da y íen tida por todos fus fu bdítos,y mas 
porcl emperador fu padre quelo fintio ef 
tremadamente. Sucediendo pues fu muer 
te por la enfermedad déla reyna nuedra fe 
ñora,y la poca edad del Emperador nue- 
ftro feñor,q aü no auia viij.fnoscuphdos 
fue llamado ala gouernacio dedos reynos 
el rey católico don Fernando de Ñapóles * 
do edaua,paralo qualdelpues el año figui 
ente vino en Efpaña, y para gouernar los 
edados de Flandes y Holandia y Zeladia* 
fue llamado el Emperador por Embaxa»

dores
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dores délos mifmos citados'. La qual el a - 
ceptando tinoluego en Ftandcs ,.y pufo 
ordénenla jufticiay gouernacion dellos 
qual conuema, defpues defto mandó ayü 
tar dieta y cortes cuta ciudad de Conflan 
cia,que duraron defdcel mes de Abril del 
ano de líete hada el mes de Agofto,donde 
propufo los enojos que-de Venecianos 
que en aquellos días eran muy poderofos 
tenia,por algunas tierras que deAuftriale 
tenían vfurpadas,y por el fauor que alrey 
deFrancía auiandado enla toma de Mi
lán,del qual el Emperador tema frntimié 
to grande, affi por aquello como por auer 
calado fu hijaccnclDuqucde Angulema 
rrancHCo,citando afrentado de cafar con 
fu nieto don Carlos,yaffimifmopropu- 
fo allí el dedeo que tema de vcnirfeaco* 
roñaren Italia, fobre lo qual tenia plati* 
cas concl papa lulio, que cncftos tiempos 
ama cobrado aBolomay otros lugares por 
fuerza de armas.El qual por tener fufpcn 
fo y rccclofo al rey de Francia,las ama pro 

Ufcog# curado.Eftas cofas fe platicaron y trataro 
erra aVe cnefta dicta,y fe concertó y aliento quela 
ncciMQS gUcrra hiztciTc contra Venecianos,y co 

tralosquclosquificíTcn ayudar,y hecho 
vn podcrofoexcrcitola comento el Em
perador y les tomó algunos lugares yfur* 
pados de Auílua, y les hizo muchos da- 
ííos.Eftandoaffilacofa, CarlosDuque 
deGue]drcs,fegun fefofpechauacon fa- 
uor y ay uda del rey de Francia, comento 
a hazer guerra en Brabancia , de manera q 
el Emperador vuo de dexarlo de Vcnecia 

_ nos, y yrcon parte de fus gentes al focor- 
ro de Brabancia como lo hizo (aüque pre 
cedieron algunas cofas que dexo)con que 
fe refiího ala furia délos Gucldrefes, yfe 
les hizo mucho daño.

CAP. n i .  EndqualfccuentaUhgdygu 
erra que el Emperador Maximiliano co otros pnn 
eipes hi%o contraVcnecianos3y Im otras cofas que 
paffaron durante fu imperto.

Enidas las cofas cnefleefla- 
fkfc do qua tengo contado, cncl 
S¡ríaáo de mil y quinientos y 
Pinocho, murió en Fianciael 

duque ¿c Milán Ludouico,

llamado el Moro, q diximos que fue pre- 
fo y dcfpojado,quedaronMaximiliano y  
Francifco fus hijos cnla corte del Empera 
doren Alemana. Eílandodefpuesdcílo * 
el Emperador en Flandcs, vnos dizc que 
porpartedel Papa Iuho que dias auia te
nia fu legado en Alemana, otros dizc que 
por la del rey de Francia Luys,femóme- . 
ron platicas y tratos,de que el Papa y Em 
pcrador,yreycathoIicodon Fernando,y estrave 
el de Francia,fe ayun taflen y hgaflen con necianos 
tra Venecianos ,y cobraíícn lo que teman 
tyranizado de Milán, y Imperio y patri
monio delayglcfia: la qual liga fe hizo, y 
como el Papa y rey de Francia no la hizie 
ron fino por fus propriosinteieffcs, afií 
no la guardaron fino el tiemp# queles pa 
recio queles conuenia. Venido el ano de 
mil y quinientos y nueuc,eIprimero que 
comentó la emprefa común, que ya el la 
tenia comentada deantes particular,fueel 
Emperador. Ofrecieron fe algunas dila- é  
cioncs y fofpechas de nueuo, pero final
mente el Papa y Emperador y rey dcFraJ 
cia les hizicro guerra, cada vno por fu par 
te con muy grueíTos excrcitos, contralor 
quales los Venecianos hízicron fus cam
pos , cuyos Capitanes eran el conde Pite- 
hano,y Bartolomé de Aluiano,lapientiL 
fimo enla difciphna militar,y pallaron en 
cfta guerra grandes hechos y trances, que 
para los contar feria meneílcr gartar gran 
de tiempo y papel, el efc¿lo fue, que les to 
marón muchas tierras, y ú como el Empe , 
rador Maximiliano ganauay conquiílaua 
Jas tierras, ruinera rentas y theforos para 
las reparar y proueerde defcnías,y perfe« 
ucrar enla demanda, el folo bailara para 
rila em preía.Porque es affi que cnella def has ttev 
pues de auer cobrado algunos lugares q 
de Auflnalc tenían, les tomó por fuerza ̂ 10 
dearmasa Padua,aVerona ,a ViccnciaaaVfBf<?|i 
C1 ufa,a Gomo, y otras muchas. El Rey 
de Francia Ludouico con fu cxcrcito to-
moCrema,yCremo,yBcrgamo,yBrefa,y
Pífcera, y otras tierras q tenía del ducado 
de Milán; y el Papa lulio cobró a Raue- 
na,y a Faucncia,y a Ymola,y defuues to
mó a Modena,y a otras tierras>. El catnolt 
co rey don Fernando recobro a BrindcZj
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y áTarento,y otros lugares del reyno de fueauiíado , que elReyde Francia auía 
Napolcsjdeqenlasbucltas paliadas ellos incitado al duque dcGucldresqutlehi* 
fe auia apoderado,y paiTaciertoaífi.Que zicífeguerra, yleayudauacon dineros, 
aunque los Venecianos hizieron todo fu porqucel aüquequcria q todoslcay udaf 
poder, y tuuicron muy grandes exercitos fen , no quería que otros vujeíTenía vic*. 
y capitanes,ellos fueron tan apretados, q tona fino el*
eftuuicróacanrodcícr perdidos,ylofue* Porcftacaufay porque el rcydeFran
ran,fi la liga y amiftad délos Principes du cia auia comentado cífma y diuifion cnlá 
rara y perfeuerara contraellos como co- yglefia, el Emperador fe aparto defpucs 
men^ó * Pero la cudicia y ambición que a de fu amiílad,y fe junto con el Papa,aun 
algunos dellos felá hizo procurarles hizo queeftuuo algunos dias perplexo y dudo 
tornara falir dclla, y aífi los Venecianos fo,cl rey de Francia profiguicndo fu mal 
pudieron recobrar mucho délo que auian propofito,hizoyrmuchos obifposy otros 
perdido,aunque nunca boluicron afer tá perlados ala ciudad de Pifa , donde auia 
poderoíos como de antes. El pnmeroque procurado que fe juntafle el concihabu* 
falcó fue el Papa Iulio,eI q ual auiendo ya lo,que el cardenal de fanta Cruz y los 
masdevnano que Ja guerra feprofiguia, * tros Cardenales de fu opinión auian co*. 
íicndole pedida paz por los Venecianos, meneado a conuocar,y no teniendo íe:u 
elaño de mil y quinientos y diez, íelao- Ih por feguroSjdcfpucsfepaíTaronaMi- 
torgó, y mando venir fu campo, lo qual Jan.Yclpapa Iulioembio aifimiímoíus 
clEmperadouMaxímihanono auíaquc- cartasy cmbaxadaa Eípanaalrey catholi 
rido liazcr, aunque humilmentc Ic fue fu co Don Fernando, a le pedir fauor y ayu 
phcado porcllos por paz, por guardar fu da, la qualle fue luego prometiday def. 
fe  y palabra * Pero el Papa Iulio como era pucsembiada*y comento a profeguir por 
aftuto,temédo cobrado mucho délo que fus cenfuras cotra el Rey de Francia* Y  pa 
deíTcaua, comento a temer al rey de Fran ra delhazer el couciliabdlo , defdc luego 
cia y también al Emperador, que deftruy mando fcñakr y conuocar concilio gene* 
dos los Venecianos, no fe vicffc fu citado ral para íantluan de Leerán en Roma, pa 
en peligro,porque fu intento era queniu ra el aíio figuiete dei$i2.y la guerra íe ha- 
guno fuelle en Italia mas poderofo q ch Y  zia muy cruel de abas partcs:cl rey de Fra 
como el propofito del Rey de Francia era cia cngrolTó mucho fu capo,y pufoporfu 
muy cotí ario del fuyo, hizo y moftro gra capitán a Mufiur de Fox, el qual vino fo- 
deíentimiento déla conformidad del Pa- biela ciudad deBolona,y fe apodero de- 
pa co Venecianos :ypaflaron embaxadas Jk,y deay fcfuefobrelaciudaddcBrefay 
de vna partea otra, y al cabo viniere en to la romo por fuerza de armas, y la faqo dei 
doropimiento. ElPapa procuró q Geno Cardenal de fanta Cruz^y losqconelcf- 
ua fe alfalfe contra el Rey de Fracia, y de tauacifmaucoStLlcgo a tanto el atrcuimie 
lio fe fi guiero muy grades danosy defuen to,qembiaronacitaralPapa, q pareciefle 
turas,porque luego pufo el Rey deFran- cncl que ellos llamauan concilio: el Papa 
cia cifrna y diuiíio enía yglefia para lo q ual precediendo muchas amonedaciones pro 
atraxo a fu amiftad y volu ntad al cardenal cedió contra ellos,yloscondenno y pnuo 
de fanta Cruz BcrnarJino de Caruajal,q de todas fus dignidades y beneficios* Paf- 
auiafido Legado en Alemana, y algunos fando pucsla cofa adelante,en todo el ro 
otros Cardenales juntamentte conel, y cf pimiento y mal que fe podían hazer, ve*, 
tando affi todos ayuntados comentaron nido el exercito que el rey catholico Don 
apubhcaay a pedir concilio general con*. Fernando embio en ayuda del Papa , y 
traelPapa,fenalando porlugaralaciudad porcapitan delDonRemon de Cardona 
dePifa, El Emperador aunqueel Papa fe deípucs de algunos trances que paffaron, Labtóá 
figo con Venecianos, noporcífodexaua los campos fe juntaron y vinicrona ba-IttdeR* 
deprofeguu la guerra contra ellos, pero talla cerca déla ciudad dcRaucna, dia de
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MAXIMILIANO. *
Pafcua florida,del ano dicho de quinien
tos y dozc: la qual fue vna de las mas bra
vas y fangricntas qhaauidocnel mudo, 
dondeaunq fuero vencedores los Franec 
íes fue muerta de fu parte dos tanta gente 
que de los vcnndo$,íi vencidos fe pueden 
llamar aquellos de cuyo campo quedo vn 
eíquadron deinfantcna Efpanolaentcro, 
fin poderfer rompido,y affi camino por 
entre todos los enemigos fin ofar nadie 
pelear con ellos, y fue muerto Mufiur de 
Fox el capita general Francés, y mucha de 
la nobleza de Francia* finalmente queda
ron tales que con auerfido ellos los ven
cedores , todas las colas les fucedieron co
mo á vencidos.Porquc venidos los Fraru 
cefes de Raucna para Milán,fiendo fu ca- 
pitá Mufiur déla PaIIiza,la ciudad de Ra - 
vena íc torno acobrar para el papa Iuho 5 
y lo miímo hizo Bolonia* El qual íabido 
el trance de la batalla,aunque al principio 
temió mucho dcípues que fupo la ver
dad, de quadcñro^ado quedo el campo 
Francés,con fu acofíumbrado animo y di 
ligcncia hizo nueua gente,y cfcnuio á los 
pnncipcsy reycs,incitadoíosálagucrra,y 
cmbio vn cardenal al Emperador, el qual 
defdeá pocos días teniendo el las quexas 
ya dichas del rey de Francia,embio en Ita
lia por la parte de Vcrona con cxercito de 
Suy$os y Alemanes, y Maximiliano Sfor 
cia hijodcl Duque Ludouico que como 
cftá contado fue defpojadoy prefo por el 
rey de Francia,a tomar el cflado de Milán 
que auia fido de fu padre, porque affi pa- 
refcio neceífario para laprefente neceffu 
dad , aunque en ello no fe hizo ju rticia: 
por quanto lainueíhtura cflauadada al 
principe Don Carlos q era entonces, y a- 
gora Empcraaory rey nueftro Señoreo - 
moeíU ya dicho, quitada al Rey Luysde 
Fracia, por no auer cumplido por fu par- 
tccl cafamiento afientado entre el dicho 
principe Don Carlos y Claudia fu hija,q 
cafó con el rey Francifco que oy rey na en 
Francia: y lo q entonccshizo Maximilia
no, no le pudo perjudicar, mayormente 
fiédo el de tan poca edad que no auia aun 
treze anos. Entrado pues el duque Maxi - 
italiano Sforciaen lulia y llegado a Ye-

roña con el cxercito imperial, ayutando i  
fu capo los Efpanoles, y los demas q eran 
déla liga del Papa,fue tanto el temor qpu 
fo à la gite Francefilo d Cardenal de lan
ía Cruzy los demas del cóciliabulo quel 
Mila íe ama venido de Pifa co toda la pri
vila del mudo fe fahero huyedo, y fe fue
ron à Fraciaiy Mufiur de la Palhza capici 
Francés, dexádo la gere q le pareció en las 
fortalezas de Milán y Brefa, y otras algu. 
ñas, defam paró las ciudades y fe vino à Pa 
uia,dcla qual ventáoslos cncmigos,lé£i- 
ho huyedo,y fe fue à Francia. Demancra 
q en pocos días Maximiliano Sforna co- jvidximi 
bió el eífado de Milán ¿y fucrcccbidoen ¡tono 
la ciudad con grádealegria del pueblo,co Sfora4 
clayuday fauor del Emperador, puerto cô rofí 
q no parece aucrle dado m ueftitura. Y lue 
go de Genoua le vinieron embaxadoresa c 
lchazei reuciéna y darle la cu buen hora» 
por quanto ya cftauan aleados cotra Fran 
cía, y autan elegido Duque, y teman cer
cada la fortaleza de la Eéccrna queertaua 
por Fracia. Y  en el proceíTo della guerra, 
por tenere! rey dcNauarrala parte del rey 
de Frana cotra el Papa v rey católico y cin 
pcrador,y por negar el palto para nueftroí 
cxercitos,le fue tomado fu rcyno,y oy du 
lo poffec la cafa de Cartilla , por fentenna 
y confiícacion que del fue hecha.

Dcfpucs de lo qual y de otras cofas que 
fuccdiei on, à la entrada del año de mil y 
quintetos y treze, en veyntc y dos de He* 
brero,murió el papa Iuho en Roma, en el 
decimoaño de fu potificado, y fue por fu 
muerte elegido por fummo Potifice el car 
denal Iuá Medias q auia fido preio en la 
dcRauena y dei pues loltado fe, y fue lla
mado Leo decimo. En principio de cuyo ĵ conxl 
pontificado,el rey deFráciaembioa Mu% 
fiur dela Tramulla, y al Duque de Alba
nia con vn grucffo exercitocn Lombardia 
contra clDuqucdeMiláMaximiluno,el 
qual ayudado del Emperador y dcSuy- 
£o$,vino à batalla co ellos cerca dcNoua- 
ra,dode fu padre ama fido prcfo,y auiedo 
la vi&onacon gradano delosFrancelcs, 
muertos y prcíos muchos dellos los echo 
de toda Lóbardia»y quedó pacifico fenor, 
y perdida de parte de Francia la cfpcran-
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Ía de cobrar aquel citado por entonces, 

.uego defpucs derto en el mifmo año el 
guerrero Emperador queriendo dar a en
tenderá! rey dcFrancia , quantoauia er
rado en no le guardar la amiftad alenta
da,fe concertó con el rey Don Henrrique 
de Inglaterra, que ya era enemigo del Fra 
ces,queentraífcn por Francia,y le hizief- 
fen cruel guerra. En cumplimiento de lo 
qual el rey de Inglaterra paífo en Cales, y 
entrando en Francia el Emperador vino 
con fusgentesy fe junto conel, contra los 
qualesclrey de Francianofeatrcuio ve
nir á batalla de poder apoder, puerto que 
vuo algunos recu entros fe ñakd os,y aun
que eftuuieron el Emperador y el rey Có
brela villa de Teroana llamadaantigua- 
mente Morino dos mefes, nunca la vino 
áfocorrcr,harta que fclcsdio, y tomando 
otros lugares fueron fobre la ciudad de 
[Tornay , y auiendo la batido y combatí - 
do muy reziamcnte, fe dio al Emperador 
con los lugaresy caftillos comarcanos,Pe J 
ro por voluntad fuya el rey de Inglaterra 
fe apoderó déla ciudad y dclIos,y luziero 
grande daño en la tierra, fin hallar exerci- 
to en campo que les rcfifticífe. Auia affí 
imfmocl Emperador embiado por otra 
partcal Duque de Vitcbcrga Vdaíricoco 
gian vanda de Suy$o$ que entraffen en 
Borgoña,y teniendo cercada ia ciudad de 
Digíon,ylaco(aen tales términos que fe 
teníaefperanja dele cobrar aquella pro- 
tuncia,lo$Suy£Osconformeálucoftum* 
bre y condición, por cicnt mil ducados q 
el rey de Frácia lc$cmbíoadar,y por pro- 
jneíía de mucho mas fe alearon ae (obre 
la ciudad,y fe boluieron a fus cafas, a pe- 
fiar del Duque de Vitéberga fu capitán: el 
qual con íus gentes Te partió para* fu cafa. 
Acaeció affi mifmo, q citado el rey de In~ 
glaterra en Francia haziendo la guerra , el 
rey de Scocia perfuadido por el rey de Fra 
cia,con la mas gente que pudo , entró en 
los términos y tierras del rey de Inglater
ra, i  cuya refiftencia la fereniffima rey na 
fumugerDoña Catalinajhija délos reyes 
catholicosdeEfpaña, fallo por fu perfo- 
na, y hizo fahr algunos délos grades ho- 
bres de fu reyno có muchas getes fuyas, y

fus getes pelearó co el dicho rey de Scocia 
en batalla,y aunq la vitoria cftuuo dudo- 
fa y muy partida, por morir en la batalla 
como murió el Rey de Scocia, inclinó las 
cofas de fu parte , ac tal manera q los Seo-, 
cefes no ofaron mas efpcrar en el capo,y fe 
boluicro a fus cafas, y los Inglefes entraro ' 
por Scocia,y tomaró algu nos lugaresy caf 
ríllos > de manera que fien do vencedor el 
rey de Inglaterra,en Inglaterra por el ayu 
da dcfumuger,ycn Francia cola del Etn 
perador,fe vuo de boluer viñoriofo y tri- 
umphante a fu reyno. El Emperador hi* 
zo lo mifmo, por quantofu prefenaa era 
muy ncceíTaria en Alemana, porque en la 
ciudad de Vormesfcauia leuantadogra
des diífenííonesy vandos entre el citado 
ecclefiartico y el fcglar. Auia tabicn gran
des diferencias entre Guillermo y Luys 
Duques deBauiera, fobrinos del Empe
rador, hijos del Duque Alberto fu cuñan
do,fobre la herencia de fu padre y lago-1 
ucrnacion del eftado: álos quales venido 
el Emperador cóccrtó en cierta forma,y af 
fi mifmo pufo paz cotas colas de Vormesy 
en todo lo de mas. En cita mifma fazon en 
el año de ejij.oo he podido fer informado 
á q ue tiem po ,  Venecianos fe concertaron 
y hizieró fus pazes y ligascoel rey de Frar 
cía, por medio y platica de Bartolomé de 
Ahmnocapitafuyo,q en poder de Fran* 
cefes ertaua prefo deíde Ja guerra paífada,'1 
y de Andrea Gritio Patricio Veneciano af 
fi mifmopnfionero dcFranceíes,dc don
de fuccdio defpucs que fue vencido en ba 
talla cerca de Vicecia el Bartolomé de A L 
uiano fiendo capitán general de Venecia- 
nos,porelexercitode Efpaña,y por Don 
Rcmon de Cardona capitán dcLHiziero- 
fe affi mifmo defpucs pazes entre InglaJ 
térra y Francia, cafando el Rey de Francia 
que poco auia era biudo ,con María her- 
mana del Rey de Inglaterra, con la qual 
defpucs de hechas las bodas biuio pocos 
dias , porque fobreuinicndole vna agu
da enfermedad muño,auiendo diez y fíe
te años que reynaua, en el primero dia de 
Enero de 1514. años : y fuccdiolc en el 
reyno el ya nobrado affaz vezes Francif- 
co Duque de Angulema ,  y como el mas

proxi-
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próximo varón deudo déla cafa real. El 
nueuo rey de Francia Francifco , dcfpues 
de fer coronado,como fabia lo q dcuia te
merla guerra con el Emperador,procuro 
amifUd y paz con c!, y affi fe a (Tentó y vi
no a ello a París do el Rey efiaua el conde 
Nafao, y fcconcertaion nucuoscafamicn 
tos del Empeudor nueftro feñor que era 
Principe entonces, con Renata hermana 
de Claudia la reyna nueua de Francia , lo 
qual como fe ha vifto dcfpues no \ uo cíec 
to;y el Empeiador Maximiliano vino en 
elloentoncesy vuolo por bien, \ affi por 
las ocupaciones q en Alemana tema,como 
povlapazy bien común quede fu con- 
cordia fe cfpeiaua • Para mejor conferua - 
ciondela qual, y para firmeza de la paz 
particular que có Ladrillo rey de Vngua 
y Bohemia auia hecho jtuuo por bien de 
quele platicaíTen y cocertaíTen caía míen- 
tos, déla infanta Dona María nieta fuya 
con Ludouico hijo primogénito del Rey 
de Vngm, aunque entonces era de poca 
edad. Paialoqualfeconccitaron viñas y 
cortes cu la ciudad de Vrena, en el mes de 
luho del año de mil y quinientos y quin
ce años, dondefe juntaron el rey Sigifmu 
do de Polonia, y el Rey Ladiílao de Vn * 
gria y Bohemia,y Luys fu hqo, y el Em - 
perador y los Duques deBauicra, y otros 
muchos Principes de Alemana , y fe hizo 
el defpofono del dicho Luys Principedc 
Vngna y Bohemia con María fu meta, y 
fealfentó que cafaría el infante DonHer- 
nando de Cafhlla con Anna fu hermana, 
como dcfpues vuo efcfto,y oy dia es cafa - 
do y reyna en aquellos reynos por muer
te de Luys fu cuñado ,como ya eflá toca
do , losquales caíamicntos fe efeétuaron 
dcfpues de la muerte de Maximiliano, en 
el año demil y qmmetos y veyntey vno. 
Pero el Rey de Francia Francifco en tanto 
quefupo como el Empeiador efiauaen- 
tendiédo en pazes y fiefias, como fu pro* 
palito era otro del que auia moftrado,y es 
affi que defdeá muy pocos días atuendo 
primero también confirmado y ratificado 
Ja paz con Inglaterra y Venecianos, como 
auiahecho concl Emperador, hizo en bre 
ucs dfasYn muy giueíloexerato de Tu*

defeos y Lanzcaneques ] co detcrminacio 
de yr fobre el Duque de Milán, como lo 
hizo.Pallados pues los Alpes con todoíii 
poder, llega do cerca de Turin,íc juntó co 
el el Duque Carlos deSaboya fu rio,ydcf 
puesllegado á Vcrcclh, le Jlegaró dos mil 
Toldados queGenouc/es leembiaron, los 
qnales á infiancia de Oílauian Fragofo 
Duque fe auian encomendado á Francia, 
y dcay paflo áNouara , la qual fe le dio 
firt combate, y pafTando adelante camino 
de Milán , v íahicndo q el Duque Maxi
miliano tenia exci cito de Suy^os, que el 
Emperadoi Maximiliano le ama embiado 
y e! auia hecho a incido y quena dar la ba 
talla, procuro deios corroper por dineros, 
como ehey Luys auu hecho quadopre* 
dio a fu padre, y no atuendo ello efedo, 
porq fucentcdido y fcntido por losenc- 
migoSjVuo de venira batalIaconel]os,en- 
tre M lia y Mangñano, cabo vn aldea Ha* 
mada fanta Bi igida.La batalla fue ta por
fiada,que fin dedaraiíela viíloria, los to
mó la noche peleando,)' con la giandecf- 
cundad della pomendofe la luna cefiaro 
de pelear , fin fe poder retirarlos vnos ni 
los otros, y affi cfluuieron toda la noche 
aunados efperando el día : el qual venido 
tornaron a la batalla, y a efte tiempo afio* 
mo por el campo Bartolomé de Aluiano 
coelexcicito Veneciano, que toda laño - 
cheatua caminado por ayudar al Rey de 
Fi aneja,v íegun dizen vifto el focorro tan 
glande los Suyjos dcfmayaron y comen
sal on a huyr,y la visoria y campo quedo 
por el Rey de Francia, y fue hecha cruel 
matanca en los pobiesSuv^os. Auida tan 
ícñulada \ i¿loua por el, el Duque Maxi
miliano fin dcfendcrhciudad , fe metió 
en el cadillo, y la ciudad IcdioatRcyde 
Francia , y affi io luziet on otras ciudades, 
y Tiendo cercado y combando el Duque, 
no teniendo animo de varon,ni lealtad al 
Emperador que íabu que hrcuementele 
auia de venir a focon er,y alfi íe lo auia cm 
biado a dezir y certificar, hizo afrentofo 
y dcfleal concierto con el Rey ,cn que por 
cierta fumrna de ducados quele prome
tió dar en cada vn año rcnucio el derecho 
y titulo a [oscilados de Milán ay fe pufo

en



M A X I M I L I A N O .
en fu poder y le fue en Francia donde def 
pues muño, y el rey de Fracia fue recebi- 
¿o en M ilan,y en todas las otras ciudades 
fin rcfiftcncia.Delo quai el emperador v- 
uogran pena y enojo,y comenco a penfar 
y á aderezar de venir en Italia,1o quai tc- 
nuendo el rey de Francia procuro amiílad 
con el papa León,y el Papa viendo lo vic» 
toriofc holgó dello, y concertaron fus vif 
tas en la ciudad de Boloña,dondefc viero 
y hizicron fu hgay amiílad , y acabadas el 
Rey fcboluio en Fracia, dexandoal Du* 
quede Borbon con exercito en el rilado 
de Milán, por quantofe certificaua q ue el 
Emperador baxaria en Italia como lo hi- 
fco. Y  en eda fazo cn veyntey dos dias del 
mes de Enero, del año de mil y quinien
tos y diez y fcys, murió en Madngalcjo 
cerca de Guadal upe,el catholico y Tapien- 
tiffimo y excelenuffimo rey Don Fernán  ̂
do, y fue llamado i  la gouernacion y do * 
mimo dedos reynos el Emperador nuef- 
tro feñor, fiendo de edad de diez y feys a- 
ños,y vino á ellos el año figuicntc.

Siendo cnla manera fufó dicha conquif 
tado por el rey de Fracia el edado de Mi * 
lan defde a pocos días el Emperador baxo 
en Italia por la parte de Verona, con tan 
grande y tal exercito, que holgaia mucho 
vcrfcconolRey de Francia para cxecutar 

EÍempe* el enojo que del tema,y Mufiur delaPa *
rnfenUa como dicho, auia quedado en
haym- í-om âr^ia >tápoco fcatreuioaefpcrarlo 
fofefo* cn elcampo,antes fe encerró en Milán ,y  

el Emperador camino fin hallar rcfidccia 
Un, hada poner cerco ala mifma ciudad • La 

quai con todo lo de mas de aquel edado 
fe tiene por cierto tomara en muy pocos 
dias,fi fe pudiera mas detener: pero como 
tengo dicho, lostheforos y rentas defte 
inuióh/fimo capitán no eran bailantes pa
ra íoftener las guerras que acometía, y a pa 
gar lo ordinario al excrcitodcgenteqa- 
uiameneíler para ellas, lo qu3l fürcaula 
algunas vezes de no acabar cofas muy gra~ 
des. Y eda vez allende dedo fe ofrccio cn 
aquella íazon la enfermedad del Rey La, 
diflao rey de Vngvia,de que murió,y naf- 
cieron por fu muerte tales diícordias, que 
aífi para la paz dtl rcyno como para la de-

.

fenfa de los infieles,fue llamadoclEmpe*
' rador, por quanto el Rey Luys fu hijo y 
yerno del emperador quedo de poco mas 
dctrczeaños>y vuo de dexar la guerra de 
Milán ybolucren Alemana, y quedó el 
rey de Francia con la pofícffion de aquel 
edado hada que dcfpucs ha fucedido lo q 
todos auemos viflo.
Venido el Emperador a eda ncceffidad* 

tan vrgenteen Alemaña,con grandedifi- 
cuitad pudo íodener la paz do Vngrn, 
por quato el rey Ladiflao dexo nobrados 
por tutoresy gouernadores del Rey Luys 
fu hijo en los reynos deVngrisby Bohe
mia,al emperador Maximiliano,y iSigif- 
mundo íu proprio hermano rey de Polo
nia , y álosVngaros pefó mucho defto  ̂
porq uc fe temieron dedos principes, que 
no quificfícn aucrcl rey no para fí. Y co
mo el propofito del Emperador no era o- 
tro fino el bic de aquellos reynos, no pre
tendió tanto auer la gouernacion, quan
to que fe diefle orde como fucilen gouer- 
nadosen judícia , y Vngria defendida de 
infieles. Y  edo en tanto que el biuio fe hi
zo affi, porq fe dio cierta ordé y gouerna
cion á contento délos naturales,aunq con 
grade dificultad y trabajo y cuydados del 
Emperador, lo quai fe pareció bien en los 
daños y calamidades q cn aquel rcyno vi* 
merondcfpups de fu mueitc.Ofrcciofeaf 
fi mifmo en eda fazon, el dar el Empera
dor orden cnla venida del Rey Don Car
los nuedro feñor cn edos fus reynos, para 
mejor feguridad déla quai parefeio con- 
uiniente cofa,dar oydo á las nueuas pazes 
y treguas que fe auian mouído con Fran- 
cia.Las qualcs fe concluyeron , y ícafTen- 
tó también q el Rey Don Carlos nuedro 
feñor cafalícco hija del icy Luys,q prime 
ro edaua alíen tado con Renata, o Rcnea 
fu cuñada,y hecho cdeafficntoyamidad, 
y cóícntido y aprouado por el emperador 
Maximiliano, co grandes firmezas y eferi- 
pturas,aunq no las cüplio dcfpucs el Frl- 
ccs, como fe ha vido , el Rey Don Carlos 
nuedro Señor tomando la bendición del 
Emperador fu abuelo, fe embarcó y vino 
á edos reynos, a los quales llego en diez y 
nucuc de Scuem bre ¿ de mil y quin jetos y

diez



MAXIMILIANO. x*
¿kz y fíete anos ala villa de ViIIauiciofa 
cnAÍturias. YauicndopazentreeiEm, 
peradory rey de Franca, y comunmente 
en la Chrirtiandad , el refto de fu vida el 
Emperador Maximiliano gaftó en admu 
niftrar juflicia , y en la reformación de las 
coílurobres y leyes del Imperio, y eítando 
aili las cofas en pacifico y bucneflado, le 

*r j l°krtt>ino vna difenrena de quemuno. 
Empmu *n ^ozc ^  mes Ettcrojdc 151$. a-
¿arXtUx llos>cn C1 cincuenta y nucue,fegun Cuf- 
¿mimo. p>oiano : fcgu otros de fefenra y tres de fu 

edad 5 y en el vey n te y cinco de fu Impe- 
' no, contando deíde que muño fu padre, 

y los quemas ponen cuentan defdc que 
en vida del padre fue elegido Rey de Ro
manos.

Yo he paliado el cuento de los hechos 
grandes y virtudes heroyeas defte Princi
pe muy fucintatnente,por guardar el cfti- 
lo promctidoy continuadocncfichbro, 
comoquiera que como al principio de fu 
vida dixc5fi fus hazañas y excelencias fe v- 
iiiera cüplidamcntcde efereuirafuera ne* 
ccífanohazer muy prohxay larga efenp- 
tura,y fobre todo requería vn muy gran - 
de ingenio y cloquencia, de lo qual en m i, 

Virtudes ay tanta falta,quanco en elle principe vu o 
y excele abundancia de todas virtudes. Porque el 
ciadel fue tan liberal,q aunque fuera fenor deto 
Ewpera* las rentas del mundo,las vuiera mcncf
éorMdx tcríp3ra hazerlas mcrcedesy losgaflosco- 
mUfflo. £ormc apu aniiuOj y affi aunq fueron mu

chas las q tuuOjficmprc fueron pocas para 
cl.Fuc tan cffor$ado,que jamasfele fíntio 
temor en peligro ni trance de armas que 
fe halla(fc,y fue el vno de los mas temidos 
Principes del mundo. Fuemuydeuoto 
y  muy catholico Chrjftiano, y como tal 
murió,pedidosy rcccbidos los facrametos 
necelfanos, y con grandeanimo y dcuo- 
cjon.Fuedemuyclaroyfingularingenio 
y demuy fano y cierto conlejo en la paz y 
en la guerra, y con fer ta baílate para dar
lo,« unra fe defpreaó de lo pedir y tomar 
de aquellos a quien le parecía q 1c amauan 
y podrían aconícjarle.Fuecn grande ma
nera amador yhoamdor délas letras y 
hombres letrados ,y  dio grandes dones y 
falaaosa los Varones dottosy fenalados

enlásartcs. Dolíale mucho y pcíatialc de 
noauer fido muy entenado en fu niñez y  
mocedad,feñaladamentc en las buenas le
tras y pura y elegante legua Latina, porq 
auía tenido preceptor barbaroy mal Lati- 
nOjy afíi fue lo q del apredió:como quie
ra q defpues comunicando con muchos 
varones do&os entendió muchas cofas , y  
otras aleado con la clara lubre de fu inge« 
nio. Era naturalmcte inclinado a Pocfía, 
tato q efcriuio en fu lengua natural y vul
gar en metro vna notable obra de los pcli- 
grosdiucrfosy muchos q patio:1a qual fe 
intitulo Scbordanfl. y otro notable libro 
llamado Puerta déla honrra : Allende de 
íu claro ingenio tuuo m uy fiel y buena me 
moría /chaladamente en conoícer los hó - 
bies era cofa maramllofa, porq al que vna 
vez hablaua o trataua con el algún nego
cio, aunque paífaíTc grande uépo q no lo 
vicíTc,lo tornauaaconofcery fcacordaua 
dcl.Fuc tan honeftoy vergo£ofo,q es co
fa marauillofa y muy de not*r,porque ja
mas íeconfintiode nadie ver defnudo. Y, 
nuca cy preícncia de camarero ni paje fu - 
yo tomó au el orinal,n¡4uzo otra cofa mas • 
o menos q cfta, ni aun fu orinal fi alguna 
vez eflaua enfermo, permitió q lo viclTeu, 
fino muy pocos y fenalados médicos. Fue 
dcmuyfanay rezía complifion , y enfer
mo muy pocas vexes y muy liumiamcreia 
lo qual prefumo yo que ayudo mucho q 
fue en gran manera templado en comer y 
beuer,como quiera q fu mefaafirman que 
fuefiempremuy efplendida, y el comía ta 
pohda v limpiffimamcnte, que era dclec- 
taciongranaeverlecomer. Fucaffi mif- 
mo gran lufndo^detrabajos, tanto que 
con muy poca pena velaua, y paíTaua frío 
y calor, y hambre, y qualquiera otra fal
ta o trabajo. Excrcitó mucho fu perío- 
na, particularmente en los juegos de ar
mas y j uftas y torneos, allende de lo mu
cho que en ellas fe vfó y excreto , en las 
guerras y batallas en q fe hallo por íii per* 
Tona. Sobre todo fue cílremado en fer bu« 
mano,y fácil de chucrfacion con los prin
cipes y cortefano$,y con losfamiharcsy 
criados fuyos ,y tan amigable alos nego
ciantes , que con tu temblante y palabras 

1 les

1



M A X I M I L I A N O .
Jes animauâ y quitauala turbación y ver- artes y {ciencias IuaGinefio de Sepulue« 
gurn§a,quefuacatamientoy prcfenciales da , áquien fumageftad tiene encomcn- 
caufaua. Por las quales virtudes ycxcelen dadaerta prouinciacn lengua Launa, y 
cías, y otras q dexo de efcrcuir, alcanzó á Ja profiguecomo todos del efpcran felu 
fer el mas eftimado y preciado Principe de cifíimamente:para la proueza y pococau- 
fu tiempo y obedecido y amado entado daldelmio , no ha íido poca ventura y 
elImperio,y vio fus hijos y nietos reyesy mercedque Diosmc hahccho, aucrco* 
fenores de la mayor parte de iaChriílian^ mo quiera tratado y acabado lo partido, 
dad j y es de creer que fu anima rcynaen' Délo qual es verdad que yo quedo tan 
la gloria del ciclo con Icfu C harto , cuyo caníado y quebrantado , y con tanta falta 
fieruoy imitador fue, Al qual doy infini- de falud y fuerza, que fi Dios no me po^ 
tas gracias, porque me dio fuer^otytiepo neotra voluntad, determinado eftoy de 
para llegar efta obra al fin que deneaua, me dar a leer Jo que otros han eferipto ,y  
que fue harta el fin del imperio deftegra- defcaníarmimanodceícreuirpara queoJ 
dcyinucncibicEmpcrador, Porque los r ros lean; pues lo primero haré con mas 
altos hechos y hazañas, las incomparables feguridad y prouecho,y lo otro no fe puc 
y heroyeas virtudes, y excelencias y gran* de hazer fin gran peligro y auentura , y 
dezas del Emperador y Rey Don Carlos con mucho trabajo. Que clproucchoy 
nueftrofeñor, quelefuccdioencilmpc. intereíTeDios es teftigo, que en cftono 
n o , y fue elegido por fu muerte, nunca lo he pretendido, fino aproucchar en ello 
reyno en mitantaíoberuia,qucmctuuief a mi patria y lengua, con dar en ella noti~ 
íe por bailante para contarlas ni efcrcuir- ciaá todos, de lo que parece queátodos 
las. Porque affi como Dios lo hizo a el ef- cílábien labery entender. ADiosnuef. , 
tremado y fcñalado entre todos los Prin í tro Señor fe de la gloria, de lo que en
cipes y Emperadores del mundo ^ffi fe- cftofc vuiereconfeguido yapro^

uechado, de quien viene 
y depende tod9 

don y bien, 
a m e n .

ranmeneiter fingülarcs y altos ingenios 
que eferiuan fus hechos y hiftorias,y tales 
por cierto á mi juyzio,y de quantos le co- 
nofeen , el del dodiffimo varón en todas

H-É
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T J ' B L J  " D E L A S  S E K T E 1 < I C J J S  Y  C O S J S
memorables „contenidas por toda esta obra. ■« ,

*

El numero figmfica el folio. a r̂imcracoluna. bj/éguada. coercerá. d?quarta*

Borní dable hecho de Agrí- puu foi.jtí dAcaecimiento eftraño 50 c So bAcrecentamiento enlamiA fa abAdriano primero emperador que truxo barba crecida 61 dAdriano de que cuerpo y gefto «1 * Adriano dexo libres las proumcias que Trajarto auu conqmftario 6$ bAdriano que limites puío al imperio ¿y,b Adrianoeiade extremadas abiíidades y excelencias 5f cAdriano era doébflimo en lenguas <5? c Adriano era orador y amigo de U antigua eloqueneia e). cAdriano era fingular niathematico 65 c Adriano era aftrologo 6<>cAdriano era filofofo natural Adriano era de memoria Angular. 6y.c Adriano dezia agudos diciios 6y,dAdriano tema grandes fuerzas y paciencia en los trabajos - Adriano grande montero ¿j.dAdriano abihífímo para toda cofa y mas dicítro que todos en ellas tfy.dAdriano virtuofo 1Adriano grande encubridor y domador de fus malas inclinaciones 66  aAdnaooLthoi visearías guindas 6tf,b Adriano paíToen Britama 66  cAdriano vinó en Efparia *6  cAdriano pufo feriales y mojones a los limites y términos al Romano imperio 
-í te. dA Adruno luzicron guerra los Farthds tfií.d
Adnanovuo ¡ornada ¿€.d
Adruno vriito las prouincias todas 6-d 
Adruno vino vlum am enteaRom a*^ c 
Adriano adopto a Lucio Cciomo e?A 
Adriano por la muerte de Ceiomo adop

to  a Antomno Pío - 67 A
Adriano no dexo hijos éS.a
Adriano de que difpoficion corporal e- 

ra. *2  a
Adulgifotraydor * n í a
Adulgifc fe rmdto a Ludouico 115 d 
Adulpho fue elegido jr^ .b
Aelio Leto capitán délas cohortes preto

rias 7 4  ■*
Acta amiga de N erón  $fA
Agripa falfo 2.3*^
Agnpina mala 34*c
Agua en el cáliz poner quien ordenó 

<sS.b
Agua bendita en los templos 6%.b 
Airtulphoreyde grande íoberuiay am

bición t o p A
Aiftnlpho muerto fue aleado rey Defi- den o uu
Aíamandro 173 d
Alanos y Mafiagetas baxaron habiendo

guerr*  . • * 7 .c
Alanos y fu origen 141U
Alanos y otras gentes eneran en ei impe

l o  I4 Í «
Alanos gente Septctnonal basaron a ba- 

zer guerra halU Armenia fi.d
Alanos vinieron en Italia j6^  c
Alancorey de los Godos b
Alanco vmoen I tilia 14 S a
Ahinco parte para Francia r4?.a
iManco buelue contra Roma y pufo cer

co fobre ella X49.C®
A bnco wdovna vifion i+íi.d
A britom uno ifo  b
Albenco marques d e  Tofcana fue en fo- 

corrodeR am a - 
Albenco venao a los infieles M oros

a
Albenco marques de Tofcaoa muerto 

136 d
Alberto duque de A afir ía elegido con

tra Adulpho
Alberto emperador coronado j i f .d  
Alberto marado 3t7-b
Alberto jurado porreyen Vugria 341.a 
Alberto fue en Bohemia cu aofenciarc- 

cebidoporrey 3 4 l.b
Alberto elegido por emperador 34I, b 
Alberto fue a hazer guerra á los rebel

des de Bohemia 1 $4$.d
Alberto fe determina en pelear con el 

Turco v * 34^d
Alberto emperador murió „ M *.b  
Alberto duque de Bauarta no quifo acep

tar el reyno de Bohemia 3jo.&
Albino fe al$o y tomo nombre de Empe

rador So. a
Albino muño fc .c
Alborno y Longo bardos en Italia tS i d 
Alboino tomo á Milán y otras tierras 

rS; a
Alborno murió 1S3 b
Alborotaron fe las Galbas y Gcrmanu 

rr b
Ale&a itp  d
Alegría que caufo la muerte de Nerón

41 c
AlexanHrcfaaorecído de las prctortanas 

cohorres *7*d
Alexandre Seuero que gracias y abthda- 

des tema % * 9j 1
Aícxandre Seuero gouerno prudetitcmé- 

ce * * ' c
Alexandre Seuero abommaua vender los 

officios
Alexandre Seuero cafhgaua feueramen- 

te al juez cohechador Ip .c
Aícxandre Seuero era temperado $0 a 
Aícxandre Seuero grade enemigo de la - 

drones S0 '*
Aícxandre Seuero era noble y humano 

yo a
Alexandre Seuero permitió los C hriftu - 
nos.y venero la uaagé de C brillo  ,pc«b

Al «an d  re Seuero que difciplina milita* 
tema $ i *

Alexandre Seuero y A ruxcrxes que ge* 
tesy cxercitos teman $x lx

Alexandre Seuero vence a Artaxerxcs 
51 b

Aícxandre Seuero rnumpho f\ .h
Alexandre Seuero hizo guerra con los 

Germanos ^ í .c
Alejandre Seueromurio jn .d
Alejandre Seuero hórro y acogioá M a

ximino -
Aícxandre fe al^o en Africa ,y fue venct-

doy muerro
Alexandre impero en ConBantrnopJa 

Xiiij mefes 13o c
Aícxandre papa vino a Roma ' 179 < 
Alexandre papa fe fabo deRom aporel 

T ibrc z*o .b
Ale xiano primo de Heliogabaío hecho 

Cefar *7 .c
Alexiano tomo por nombre Alexandro 

Seuero  ̂ f7 .c
AlexioConneno - * ttfo-c
Aleaos defpojo a Ifaac fu hermano d«l 

imperio de ConíLmcinopU x jx .e  
Alonfo rey de Caíblla 3 0 7 ^
AJonfo rey partió de Efpafiab la deman

da del imperio 310.il
Alonfo y el Bapa fevieron -311 a
Alonfo rey muño 311.a
Amacio ptocuraua el imperio para T heo 

erecuno 171,.*
Amata hermano de Gvlimer 174,*
S. Ambrollo apareció i  Maílclzeno 
'  147 <  .
AnaílaíioJuzobuenas jpuiíioncr io f d  
Anaftafioembio grande armada contra 

Egypto xo j.d
A n alizo  mando rcfhruy rías y magines 

en los templos i o 4 .h
Ambiuzia fe Utma afil por loa Vánda

los t f i .4
Andromcotyranizoel imperio de C on- 

ftantmopla - l U  d
A fíárom co  matando abaron emperador 

a IPacio ■ ídem
Andromco empetadorde Conftantino- 

pla 3i7.d
Anglosíe apoderan de Britanu Jf7 .d  
AngLosrecibieroo lafecatholica i¿7.d  
Acimo y vicio deshonefto de vna tnu- 

ger «4*<
Animos grandes no fufren fer menofprc 

ciados 9 7 - i
Anthans fue elegido rey de los Longo- 

bardos c
Anrhem ohecho emperador en Rom a.

Anchiocho gouernador deTheodorio.
150 c

Antonio fe enamoro de Cleopatrareyna 
< de Egypto H'C

Amonio ca ptmp de Cleopatra 17.C 
Q ^q  q Antonio,

1



i4Sf ■ kÆ. i*EL£.

Antonio capitán en JÍIinVo roma la box
de Vcípaliano contra Vitcllio 4 7  b

Aníomno de que padres y linaje era 68 c 
A m om no de que virtudes y habilidades 

V tíiípolición corporal era ibtd,
Amomno que guerras tuuo 65 a
Antomno humano y manió f 69 b
Antonino era de íingular liberalidad

_ 6 9  e  >■

Amomno porgue fe llamo Hehogabalo 
S? c

Aprouo el Senado la elecion d eM acri' 
no Sf a

Aquileya cercada I 6 a c
Aqmrama, Gaícuna tj3  a
Arcadlo emperador muño 1 5 0 . C
Arcadiodcxo por tutor de fu hijo al rey 

dePerfía ibui
ArdiddcConfíacio contra Siluano 133 a 
Ardabuno prefo porluan i f f  b
A n obtn do  y Anlyla capitanes embiados 

porTheodofio 158 b
Armada de mar marauillofa 132.a
en Armenia poma rey el Imperador 
- 2,4.b
Amoldo duque de Bauari* fe rebelo co- 
3 tra Henrnco 236 b
Amoldo vino ¿ la  obediencia delempe- 
1 rador 136 d
Arpulpho fue aleado empera. 227.c 
Arnuípho ¿ciando Francia le fue en A- 
 ̂ lemalia 130.3

Arnulpho virio en Italia . a jo  d
Arnulpho coronado en Roma* 231.a 
Arnulpho murió mltemente 231 b 
Arrepentimiento ligúela ineonfiderada 

determinación < 43 c
Amana heregu 127,0
Arrio y fus errores condenados por el 
 ̂ Concilio , ,
Arrio como muño 
Arrio Antonio hablo a Nenia. 
Arrogancia de philolópho 
A rrogancia delfenado 
Arfas rey de Armenia 
Ariaccs origen del reyno de Jos Partiros 

9 0  c
Arrabanorey délosPartbos mouio guer

m 26.a
Aitabaho poftrerorey deParthia 70.C 
Artauilo fe aleo en Confanunopia con 

nombre de emperador * v - 2 0 7  a
Amxerxesreíhmradordcl reyno délos 

Perlas 70  d
ArtemisfeahjocontraPhtlipo loy  b
Artillería en la guerra primer* vez 333 b 
Aíparíealco contra el emperador León 

itfy.b
A/par y A rdaburio fu hijo  vendos y pre- 

los por Ltou icy c
Añcntoíc paz c6 el rey Aiftulpho. 210.a 
Athananro nutrió * i42vb
Athaio le llamo emperador porconícjo  

de Araufpho t , rp  d
Arhaiokhazetyrano emperador en A- 

inca ,, ibid.
AtSalo pafTo en Inlta 
Atbalo huyo \ eigoncofamente 
Atildo nuuio
otro A t nolo fe iÍamo emperador

T A B L A .
Athalo tirano prefo y  deserrado 1533 T 5  Albino de que Imaie 5 ^
Athauípho tómado por rey délos Godos J3  Aaldouinodeípojadodelimpeno de 

bolino ¿R o m a  150 b Grecia por M ichaelPaleogoio 3C7.C
Athauípho vino enFfpana y ¿fiemo en Bahfaespiran en Oriente * JC4 b  

Baicelona iyo c £  afib feo venció à Genieri co en barai i*
Athauípho que propofiros tenia j j i  d 
Athauípho muerto de Godos porq pro- 

cunua la paz con Honorio if2  b
Atreutdayioberuia muger 311 d
Atreyimiento y deilealtaddc los exerci- 

tos prouinciales 44.a
Atreuimiento eftraño y grandiffim© 

278.C
Atreumiiemo del demonio 316 a
Arreumiienro terrible 534 '*
Amia mudo la guerra para Occidente

d
Attiía mato a fu hermano Hieda ibid.
Amia rema grandiffimo exerciro y po

der 160 a

de mar  ̂
B afihfcovinoafocorreraLeon u;$ c
Eafíhfco lesivo contraZetion 187.C
Bafihfeo tyrano dtfpoíeydo }  prcfbiS7,c  
Ballilo suo t i  imperio de Gtecia matan- 

do a Michael iz € ,z
à Balìlio que le íucedio 227 c
Baiìlio y C onfam m o emperadores de 

Confam incpta 244 b
Bafihoy C onfam m o pafiaron co Itali* 

244 c
Babbo emperador y fus cofas en Con* 

fam m opla 247  c
Safiho muño 145 c
Bafliano calado con Plautina Si b

A m ladcqucdiípoficioncorporaly con- Batalla entre Celar y Pompcyo cercada
diciones ibid.

A rula como ordeno fus gentes para la 
batalla i<ro.d

Arula fe retiro como vencido 161 d
Amia vino con gran furia lobre Italia 

162 b
Amia que guerra hizo en Italia itfi.d

Dyrrachio y ¿
Batalla fliarfalrca en que Pompeyo fue 

vencido por Ccfar
Batalla braiu y v iso ria  de Ccfar conrr*  

los hijos de Pompeyo , 3 c
Batalla contra O¿rauiano y los confutes 

vencedores Iti<j
Amia que propolito tenia contra Roma. Batalla llamada Phihpica de Oclnuianoy

ibidem
Attilalinyra Roma fc fabo de Yralia

Amlapidto por muger aH onona ibnl. 
Amia murió i<í3.b
Audcncio no qmfo acceptar el imperio 

84, d
S.Auguíhn muño ip /.c
Auguíiuío quedo emperador en Rom a 

167 d

A atomo contra Bruto y Caiho i j  ¡J 
Batalla contra Bruto b
Batalla de mar , . I6»a itf.c
Batalla de mar cutre O&amano y Marco 

Antonio i3 ,¿
Batalla contra los Britanno» 38.a
Batalla enne Scuero y Ermitaño capuau 

d eN ig ro  77.c
Batalla fangrienta entre M igro y Scuero 

que fue vencedor 75  d
127.C 
1 19  a

58 d 
69  d 
75.a 
13̂  d

Auguílulodefamparo ¿ R o m a , y O doa- Batalla cruel entre Scuero y Albino 8o.b 
cer fe hizo Señor della , y de Ytaha. Batallas maratullofas entre Artabano y

M acnno íy .b
Batalla 74  d 104 d n o jt
Batalla maramllofa y vi ¿lona de Claudio 

centrales Godos Xc8.4
Batalla enrre Valente y  Pro copio 13.8.0 
Batalla cruel femcjablc a la de Rauena en 

nueílros tiempos 173 d
Batalla con los Perlas i^o .b
Batalla de mar en que Olimpio exarcho 

venció ¿Jos Mahométicos 196,d

168 a
Auidio Caííio fe aleo contra Marco Au

relio en Oriente /z .a
A indio Caííio miíno 7Z b
Auidio Cafíio clemente y humano 

71 b
Auito tomado por emperador d el os R o  

manos 104 b
Aureliano fue a/cado emperador por el 

ex crcn o  107  b
Aureliano comparado a Jubo Celar y a Batalla en que Saburo capitán imperial

fue vencido i77.d
Batalla en que el emperador fue vencida 

de Jos Búlgaros I77.b
Batalla en que lufhniano fuevencidoy 

muerto X04.C
Baralla entre Lothario yfus hermanos

ZZ3-C
Batalla contra infieles, el papa León ven* 

ccdor 214.4
Batalla y  vitona de Jos leales 233.4 
Batalla enía qual fue muerto y vencido el 

rey de Bohemia 311.Í
Batalla en tre  Ludouico y Federico. 

nz 2

Alexandre Magno 107 c
Aureliano íu clJucrco y valentía cftre- 

mada * io 7 .d
Aureliano pacifico y  allano Buhmia 

; ir o .b
Aurehano venció los Carpos m .a
Aureliano que nombres gano por fus vi- 

¿tonas rn  b
Aurehano tiium pha m .d
Aurehano murió n z .c
Aurehano muerto ninguno ofo Yfurpar 

el imperio íbid.
Aureolo tirano en Illirico 104.C
Auieolo rirano muño 708 b
Auítralcs cercaron al emperador en cier- Batalla en la qual fue Federico vencido 

ta ciudad 134,d 323 b
v Batalla de Rauena

ft. Batauia es Holiaodit
3*3.4
fJ « elcmir



Rclenjir vico cufocorro Je A n remi a 
ic;. J

Eclcmir vencido y muerto en batalla
166 A.

Belgrado cercado del Turco 3J*4 *C 
B el¡ü n o  elegido capí un contra los Vcr

ias 17 \ b
Beliíano vencedor en la batalla 175 c 
Beliíano panto a la guerra de Africa 

17 4 .b
Beliíano llegado en Africa viene Gilí- 

mer contra el 174 c
Beliíano entro en Curtago n&oriolb 

174 d
Beliíano vencedor en batalla fegunda 

vez contra Gilimer I7f a
Beliíano conquiilo atoja Africa en po

co mas Je qu itro nicles 175 b
Beliíano dexa a SaLomou por capitán en 

Africa - 17; c
Behíarto trmmpho ídem.
Beliíano elegido capitán para la conquif 

tadeítalia 170 b
Bchfario fe apodero de Sicilia ibid. 
BebfariopaíTb poderofocn haba. 176 á 
Beliíano fe apodero de Roma 1 7 7  a 
Beliíano vencedor en la batalla x?S.b 
Behfario prendió al rey Vmges 178 b 
Beldarlo partió de íuliapor imnd ido Je 

Iuítimano I7*.b
Behfano fue embudo contra los Perlas 

i7S.d
Beliíano por mandado de íu fuman o tor 

no en Italia contra Tottla 179 a 
Belifario entro por Tibre con animo de 

focorrcr a Roma 175» b
i Bell Tarto acaeció grade defordeny def 

gracia ibid.
Beliíano fe entro en Roma para la forti- 

car y defender 17$ d
Eelifario fue mandado venirde Yiaba. 

t7>*d
Relíolo rey efcnuioalreySapor 102 d 
Benedt&o antipapa muño 34; d
Berengano,Guido duques x-to.d
Berengano le llamo emperador en ha

ba *3 J»b
terégano vécido de las Vagares 233 a 
Bcrenganos tres * 3 4  d
Berengano defpojado por Rodulpho 

237 b
Berengano tercero vino en Uab.t contra 

Vgo Mob
Berengano fe vino al emperador 140 d 
Bernardo rey de Italia íe al$o contra Lu- 

douico 110 d
Je Bernardo fue hecha juíhcia íbid.
$ Bernardo procuro la jornada Je la tier 

raían ¿ti *7 * Á
los Bienes que fe figué de tener bué rey, 
% los miles que del malo ?x.a

hbondady buena gouernaciondeiprm 
cipe enrnqiieqelas prouwcias 69 b

Bonifacio vino a hfpana en íocorro de 
Cali» no ŝ 3‘b

Soni fació le alijo en Africa ijí a
Bonifacio tyrano vencedor en la batalla 

ijfl.b
fconnfo y Procuto fealqan cnU  Golha 

U) d ’

Bonofoy Proculo vencidos y muertos 
115 d

Bofon rey de Proucn^a n f  a
Británico muño
Bntania fe rebelo contra Nerón 37 d 
Bnrama fcal̂ o u c
Britama diez anos en poder de tyranos 

119 d
B mamón aleado emperador de los exer- 

«»*  ̂ l3I.d
Britamon íc entrego i Conílancto ijt a 
Bntama al̂ a Emperador a Máximo 

142 d
Britanufecobro iyt c
Bntauos llamaron £ los A nglos en fu fo- 

corro iy7 d
Britanu la de Francia como vuo efte nó- 

bre i;8 a
Butanos defamparando a Inglaterra vi

nieron a poblar en Francia 16% a
Bruto fe mato 14 b
lo Buenopara ymitarlo, ylomalopara 

huyrlo le dcuc contar Ü6,c
Búlgaros baxaron contra el imperio. 

199 b
Bulgaria porque fe llama aífi w b
Burro prefcio de las cohortes pretorias 

3I‘b
C

/^■ A be^t de Cicerón trayda h Roma 
v i 13 c
Cayano con fus gentes llego cerca de 

Conftanrinopla 188 b
Calamidades del imperio en tiempo de 
r Gallo 101.a
Calamidad y dimmucid del imperio Oc 

cidemal ií.3 b
Calamidades que vinieron fobre Iraha. 

187 b
Calamidades grandes de Roma 1; 9 b
âligulaporque iellamo allí 27 b
âhgulaquegeilo y difpoticion tuuo 
17. b

Cabgula al principio amado 17 c
Caligula fue tenido por falto de juyzto

28 3
Cabgula el primero emperador que fe lia

molcnor 1S b
Cabgula vínolo , 18 d
Cabgula auarienco * ibid
Cabgula prodigo > íbid
Cabgula m confiante en fus hechos y cof 

tumbres apa
Cabgula hizo edificios luperbiííimos

29 b i
Cabgula hizo morir a Antonia fu ahíle

la Z9 b
Cabgula hizo crueldades de bfcftiafie

ra , - 2*9 c
Cabguli tema diabólica inclinación y 

deneo * 9 -c
Cabgula tema guerra y conqutfta vana 

2,9 d ■. * -
Cabgula muerto \ hierro Gcndo capitán 

de íaconjuración > , 30.a
Cabphaluceíior deMahoma , 19;  a
Caloíoanes emperador de Conílátmopla 

murió zj\  d
Camdio fue muerto por Us legiones. 

}x d

T A B L A .
Canónigos regulares i<j b
Capadociahcchaprouincia 23 d 
Capehano con boz de Maximino mouio 

contra los Gordianos ^4.d
Capitanes de Anafiafio contrael rey de 

Perlia Anobundo Patricio, Celer Hy- 
patias 171.a

Capitanes contra los Parthos 71 a
Caracalladeque co»dicioncs yingemo 

Si a
Caracilla disimuló íu parricidio $i.d
Caracilla hizo crueldades quedando to

lo emperador gjtb
Cara calla que jornadas y ndiculofos deA 

atinos que en ellas hizo 83 b
Caracalia íc hizo maznara de Alexan- 

dre 83 c
Cara'-alUhizo eftraíía crueldad en Ale

jandría J3, ¿
Caracalia hizo guerra a los Parthos 

ibidem
Caiacillaíe cafo con lula fu madraítr*

? 4  a
Cardenales como vuieron origen 64 b 
Camuflo te al̂ o y llamo emperador en 

Bnrania 119 b
C.ulos Magno paíTo en Italia cotra De- 

fiderio m.b
a Cario Magno que le fu cedí o en Italia 

xi4 c
Cario Magno conquiso a Sclauoma.

íbidctn. ■>
Cario Magno conquiilo a AuílriayVnd 

gria 114 á
Carlos Magno coronado congrifolen 

mdad 21; J
CarlosMigno qceflimécohi7o 21; c 
Carlos Magno que yi&on is y ellimació
• tUUO 21/' «1
h Carlos Magno que embajadores le vi

nieron  ̂ ii3 a
Carlos Magno hizo guerra a ios BuJga.

ros a
Cario» Magno hizo fuccíTorfuyo a Lu- 

douicoíu hijo 11* b
Carlos Magno muño 2i8.d
Caí los Magno qüc dores y excelencias 

rema ibicL
Carlos y Ludouico reyes y hermanos 

cópitcn fobrr el imperto 116  a
Carlosreydc Francia coronado empe 

rador en Roma zz6 b
Carlos C iluo vencido en batalla 227.a 
Carlos Caluo vino afocorrer ¿iulu 

127 b - *
CarlosCraíToentro porFrancia 229 » 
CarlosCraíTopruiado del imperio 229 b 
Carlos hijo dei rey de Bohema elegido 

contra Ludouico 317^
Carlos itro pauif cimétecn I rali a 53 o. b 
Carlos fue coronado en Roma $}OX
Carlos vino q.vcz en ítala , 331R
Carlos íe boluio en A lcmana ibid-
Carlos emperador mütio , 331c
Caí los ibbrmo del rey de Vngru llamâ  

do al rcyno de Ñapóles 333,4
Carlos fe apodero del reyno de Napi?.

Ies  ̂> 393-b
Carlos rey de Napoks vino cotraSigii- 

mundo  ̂ , ,, 353'^
Q^qq 2 ’ Carlos



Cirlds fe apodero de Vngría 333*d 
Carlos muerto a traycion 3 3 4 -4
Caries Rey de Francia riño en Italia

$5* bCaro venció a los Sarmatas n7 »e
Caro paño en Alia contra los Perfas

Cvttgo tornada 1  poblar por Cefar

cJtugo prorpera fegunda vei »4 b
Carras y embaladas entre padre y hijo
z6lÁCatar co fobrina prohibido entre lo» Ro 
manos 34*4

Caftigo en los matadores de Galba 4f*d 
Caihgos exceffiuos candan a vezes mayo 

res deJifíos 17!.c
Caftigo frgarofo  ̂ . 3 3 4 *b
Caíhno dado porfuceeílor aEcioen la 

capitanía J53*b
Caíhno y Ecio fauorccen a luán tyrano

Caíhno va contra Bonifacio ¿Africa, 
jbidem

Caftino vencido en batalla por Bonifa
cio m -4

Catón fe mato  ̂ *•*
Cattos nueua gen te Septentrional 70.d 
CauadasreydePerfia 170A
Cauadas vuo viítoria contra los capita- 

nesde Anaftafio I7 *«b
Cauadas muño, y Cofroes fuccedio • 

174- a
Caulas de las guerras titules entre Iulio 

Cefar y Pompeyo 3.4
Caulas de la conjuración hecha contra 

Cefar 9 ,¿
Caufas de la guerra entre O&auiano y 

Antonio y principio dclla it.a
Caufa de la declinación dd imperio de 
Alemana 306.d

Celio tyrano en Africa 106.a
Ccnformo tyrano loB.b
Cefcr fe apodero de Roma y Italia 4.0 
Cefar conful por fuerza íbid.
Cefar va en hípana contra Petreyo y A- 

framo 4.d
Cefar fe apodero de Efpaña jbid.
Cefar Hora con la cabera de Pompeyo,

7 *b
Cefar no trmmpho de Pompeyo J.b 
Celar va en Efpaña contra los hijos de 

Pompeyo g,c
Cefar emendo el curio del año 1 5>.c
Cefar muerto en el fenado ( ro.d 
Celar murió a los pies de Pompeyo ibi. 
Cefanonhijo de lulio Cefar 17 .d 
Charles duque fe vio con el emperador,

35í*d
Charles duque cerco a Colonia íbid. 
Charles duque muño 3*<f.b
Cherea muño ammofamente 3 i<a 
Chrilma cu el baptifmo quieniníhtuyo 

70 b
Chnfio nuefiro Señor padeció ■ ay.̂ a
Cicerón entregado a fu enemigo 13 b 
C^&^ydiaz refplandcce en Efpaña '
Cifca hereje capitán ciego *•' 345.a

^ Ciíca venció al emperador 345-b

Ciíca muño ibuf.
Clima en la yglcfia tice tyz.c

177.a 331.a
Cifma enlaqual fue elegido LeonoGa- 

uo contra luan.xnj. 141. c
Cifma en el imperio 154.c nS.b 

305 b 315 a 31T.1Í 
Clima de Concilios 349*4
Cxfma y antipapa Fchx 3 4 9 *«
Claudio deque geíto y corporal dipofi- 

cionera 30. d
Claudio erudito en lengua Griega y lau 

na 31 a
Claudio hizo edificios marauillofos 31 .b 
Claudio paño en Inglaterra • 31.4
Claudio que libertos tema 3t.b
Claudio era de eíhemada credulidad 

3* c
Claudio tema miedo eftrcnudo 33.a
Claudio monflruoíámeate oluidadizo 

35* d
Claudio que mujeres tttuo 34.a
Claudioprohi;o a Nerón ibid.
Claudio CcuU mouedor délas rebelio

nes yi.c
Claudio de que patria era 107,4
Claudio de que difpoficion corporal 

ibidcm
Claudio que virtudes y bondades tenia 

rol.b
Claudio derermino hazer primeramente 

guerra a los Godos toS b
Cleandro fegundo puuado 73. d
Clemencia de Cefar 6.d
Clemencia y liberalidad de Cefar 9 a 
Clemencia del Pontífice notable xiy.d 
Clcopatra revna de Egypto 7.C
cleptus rey ac los Longobardos iÍ3.b 
Clodio Albino capitán en Bntama 

79*b . ' '
Cohortes Pretorias guarda imperial,

2-3* b
Cohortes Pretorias y vrbanas que eftaua
- junto ¿Roma t 16  b
Colores de las ñefias de cauallo 56 a 
Coluna marauillofa 64 a
Comagena prouincia de Afia hecha tri

butaria 14 b
Combate cruel y entrada enla ciudad de 

Roma * yo.b
Comenciolo capitán de! Imperto, vence 

aCayano , .  1X74
Comodo cruel y vícíofo,aunque bien dif 
* puefto y hermofo 73.a
Comodo hizo paz vergon̂ ofa 73.b
Comodo vino a Roma con alegre y foíc* 

nc recebimirnto íbid.
Comodo dedcteñables vicios - ibid. 
Como tema malditos vicios y nephadas
- ¡nutriciones ¡ 73.d
-Comodo fe hizo Hercules 74.a
Comodo fe hizo Amazona íbid*
Comodo era de marauillofa diertreza.
* íbidem .* «• - >
Comparación de las otras monarchias c5  
'laRomana > i.c

Competencia entre Pompeyo y Marco 
Crafio z.a

Competencia emre Germánico y tu ufo 
14.a

T A B L A .
Comunmente fos hombres juzgan en $ 

por licito lo que condenad culo jotro» 3b
Comunidad de Alemana d
Concilio Ni ceno dc.cceivrti obif,

12-7 e
19941 9 ¿.b

pos
Concilio general 

zn.d 309 b 
Concilio general enei qual fue defcomul 

gado el emperador Leon.uj. zol.b 
Concilio general en Nicca 
Concilio general en Francia iiío.d
Concibo general folenmJfimo x ^  j
Concilio de Conftancia 541 ¿
C-onciho de Conrtancia fe diíToImo ana 

de 1418. 343 b
Concilio ea Bafilea 346.b
Concilio en Florencia 349*4
Conciliábulo juntado porci emperador 

Henrrico i5¿lC
Concordia del papa Clemente y empera

dor Henrnco.v. ítfy.b
Concurfo de principes fin efíedo z78.fl
Condes donde tuuieron origen 71.b 
Confefiian enla miña quien ordeno. 

*40*c
Conformación de los tiempos uí,* 
Confu fi ó y calamidad de aquellos tiem

pos I¡té.»
Conjuración hecha contra Julio Celar. 

10 a
Conjuración Filoniana contra Nerón. 

41.a
Conjuración contra Comodo y fu muer*

« . * 74b
Conjuración contra Confiante 131.0 
Conjuración contra Phocas X90.Ì 
Conjuración contra ConlUntino. vi. y 

fue ie rcuelada *14,&
Conqutrtasdc Cario Magno 114.,d 
Conípiracion contra Anaftafio totf.a 
ConiUnciohizo guerra ¿los Alemanes 

izo. a
Confiando y Galerio quedaron por em

peradores ni.i
Conrtano fauorecía ¿los Arríanos ijr.b 
Confiando vencido por los Peiias en 

diez batallas. 131 c
Confiando hizo Celara Gallo fu primo 
- 131.a
Confundo vino en Italia contraM agüe- 

cío 131 b
Confiando haze Cefar à Iuhano 153 b 
Confiando parre de Roma para Oriente 

céntralos Parthos 134.C
Confiando dexo el imperio ¿fu enemi

go f 134-4
Confiando que virtudes y vicios tenia, 

ibidem
Confiando venció y mato 4  Confian'** 

no tyrano 151 c
. Confiancio hecho Cefar y capitan por 
. Efpaña contra los Vandal os iji*c 
Conflancio vuo ridona lyi.c contra 

los Alanos 
Confian cío murió 
Confiante como murió

xyi d 
153 b 
131 c

Confiantejj.ie hizo hereje t a. 
Confiante hizo compañero enei imperi»

¿ Conftautiuo iu hijo bConfiante

\



C ónchate fe al$o afrentadamente He Po
bre Bcuauciue 197 c

Confiante q robo cq R om a i?7 .ti
Confiantmo facedlo a fu padre Confian.

CIO I2 1 .C
Confianuno hÍ2oam ilbd con Licimo 

U4 b
Confiantmo vino en Italia 12,4 b
Coafiantino vuo guerra con M.uencio 

114 b
Confiantmo vio vna cruz por primlegio 

124 c
C ú nfiantmo véccdor en batalh 114 c 
Confianuno obedefcidoy recebtdo en 

Roma U 4 d
Confianuno y Licim o dan fus prouiiio- 

nesalos Chnfiianos n ^ a
Confianuno de que virtudes y  cxcefcnci 

asera i i f .x
Confiantmo baptizado por el papaSiIuef 

trC b
Confiantmo y Ltcmio vmeron guerra,

116 a
Confi muño fue llamado Magno n ¿  d 
Confianuno nuco aCriípo íu hijo , 

ibidem
Con (latino mato a íu muger Fau fia 127 a 
Confianuno aprouado por ccfinnomo de 

grandei ancores /bul.
Confianunohizo Celares a fus tres ba

jos íbid,
Conitaniinodecermiflo de paílar el th ro 

no imperial en Afia 117 b
Confiantmo paíTo iafiliadcL imperio a 

Conílancmopla ibul.
Confianuno muño carbólico Chtifitano 

V no Amano. 119 a
Confianuno fue baptizado uS.d 
Confiantmo que hijos dexo 130 c 
Confianuno hizo guerra a Confiante fu 

hermano 131 a
ConíUunovécidoy muerto ibid. 
Confiantmo feal$o en Inglaterra 150/i 
Confianuno tyrano fe apodero en Fran

cia ijx a
Confiantmo tyrano cmbio {ahíjo con ge 

te a Hipada ibid.
Confiantmo fue muerto có ponzoña por 

Martina íunudraftra I9f.c
Confiantmo como le confirmo en fu im- 

peno d
Confiantmo hizo guerraalos infieles 

1 9 9  a
C o n f i a n t m o  h i z o  p a z  c o n  l o s  i n f i e l e s  

i b i d e n )
Conílautino renuncio el derecho de con 

firmar la elecion de los papas zoo a 
Confiantmo fientemal deh generación 

délas vmagtncs U7*d
Confianuno qumro partió con armadi

para Egypto 105 3
Confia mino.v.prendio y mato al tyrano 

Artaufio ibid.
Confianuno y . teniagucrracon los Búl

garos lIÍ  ̂
Confiantinoantipapa i i í *c
Confiantmo munoaSo de.DCcdxxvij. 

« i d
Confiantmo Texto quito Ja admmifiraci
•na fu madre , 224.b

Confianuno 6 que caftigo hizo 214.b 
a Confiantmo lo q Jcíucedio 131 c
Confiantmo hermano defiatilco murió 

24 9 c
Confiantmo monacho Zfi.b
a Confian no monacho quelcfucedio en  
Conftanuncpía 244 a
ConfianunoDuca d
Confiantmo emperador de Confianti no 

pb 3 4 9 d
Confiantino Paleogolo enConfiatmopU 

351 d
Confiannnopía cercada délos Godos 

J4 0 .il  -
Confiantinopia cercada 207 a
Confianunopiacomo fu e  librada delccr 

co 107 c
Confiatinopla cercada y tomada por fuer 

dearmas dd granTurco 354.a 
Conades tirano en O riente in t  c 
Coritcho Licim o Valeriano 9 9  d
Corte Romana fe paílo en Francia ntí d 
Cola maramllola 57.a 161 b
Coíroes rey de Pcrfia mouto guerra ilnn 

peno i?¿  c
Coíroes fe paíTo huyendo al imperio 

c
Coíroes rey de Pcrfia cerco y tomo aHie 

rufalem . 291 d
Coíroes tomo el faco madero de la Cruz

192.a
Cofrces fe apodero de Egipto y paíToade 

lante conquifiando a Africa 192 c 
Crecen cío fe xlío  en Roma contra el Em 

perador 246 .c
Crccencto tom oatyram zaraR om a ' 

146 b
Crecimientos del muro de Roma en L e

po de emperadores *t°  b
Crema fe entrego • , 27 ^*b
Creta es Candía ?°*d
Cruelprofcripcionhechapor Ofhuuauo 

y Antonio . *3-h
Crueldades de Tybeno M d
Crueldadhorccuda de h ijo y  dubobet 
ambición de madre 57 ‘¿
Crueldades fieras que fe executauan con 

era los Chriftiunos » u i  b
Cunrradino vino en Italia 308 .b
Cunrradmo vccedorcn batalla 3o3 c 
Cunrmdwo muctco y vencido por elrcy 

Carlos 3o3 ll
Cuneado fue elegido emperador 234 c 
Cunrrado vencioalos Vugaros /bul. 
Cunrrado j.murió a«o 920. Mí d
Cunrrado.ij. vuo guerra contra los Poto 

nos z fü 3
Cunrrado tj. vino en ln lía  250 c
Cunrradcíj tuc coronado en Roma 

ibidem
Conrado,ii.vino fcgtmda vez en Italia 

2*0 >d
Cunrradoíujo mayor de Henrrico tenia 

fu contraria Opinión 260 d
Conrrado le llamo emperador contra Lo 

thario i 6 8 tc
Cunrrado vino a obediencia de! empe

rador 268 d
Cunrrado tercero fue elegido empera

dor 17c* c

T A B L A .
Cunrrado ttiuo guerra en AlemanaÍ71 a 
Cunrrado fe al^o conrra fu padre Henrri 

c o u t j.i  261 b
Cunrrado uj.partio com raO nentc e6  po 

tentfilimo exercito 272 c
Cunrtado paíTo en A fia por confianrmo 

pía 272 c
Cunrrado vccidodélos infieles 272 d 
Cunrrado boluioa Confiuntmopla 27? a 
( unrrado llego en Ieruíaicm 173 a
Cunrrado y Luys rey de Francia ccrcaró 

aDamaíco 273 b
Cunrrado boluio en Alemana 273 c
Cunrrado nj.m uno jbid .
Cunrrado hijo de Federico vino en It 1 .

lia 305 c
Cunrrado tomo poíTeífion de Ñapóles y 

Sicilu 30J d
Cunrrado murió > 305 d
Cunrrado u n o  en Italia 3°C C

D * ' '
D acia^Valachia y TrafyluanJii

ftf d , * t
D aciahtchi provw crj rnbunria 6r,v 
Dalmacto Celar mui 10 j 5i,a
D anucs Denamarca 217 a
Dar la paz en los templos i^o d
Daulmaro hermano bafiardo deOchon 

239 .b
D eccnuo fe ahorco 132.C
Deccualo rey de Dacía co  d
Dcccualo rc> de Daoa fe mato 61.c  
D e a o  hechoeinperador conrra Pínlipo 

por el excrcuo <, 9 a
P ecio  aprouado emperador por el fena- 

do 99.C
P ecio  de que habilidades y virtudes era 

99 C
Decio permitió al finado que eligicfieu 

Cenlor 99 d
Decio el Hqo fue hecho Cefir ibid. 
Dccio parteo ala guerra délos Godos 

100 a - '
Decio vuo visoria en la batalla rbid, 
D cctoyíu  lujo murieron dcíefpcrada- 

metue 100.b
Declinación dcJ imperio Romano 1^4 b 
Deíicmo nunca oydo y ndiculolo i 3 c 
DcicuyJoeftuperuiodeHonono. tyo b 
Deíidcuo rompio la paz(y comento la 

guerra conrra el papa 212 a
Lülealud y jtreuimientosdclos Prete

rí mos 76  a
Dcífeo de fama afeélo de grandes áni

mos Í35 a
Determinación valerofa de Cefar j,d  
Determinación dU íuudo 3.C 11 b
Didimo y Vcrodiano buenos Eípañoles 

151.a
Piezmat la legión q cofa era 91 a
Dihculudes defia obra 216 c
Diocficmno de que patria linrtjey exce

lencias era  ̂ n S  b
Dioclecuno tuuo graciofo annunciodo 

lu imperio Hü.d
Dioclecumo hizo a M axim uno ygualea 

el imperio 119 b
Di ocle cuno hizo Cefar a Galeno AnnC 

arto  u n
3



j . ~ í  » ™ ^ jg a s *3 !ía iS it - fe £

f i i a c i  e cia n o  d e q u e  v a l o r y  a u to n d a d
HO C , . .Dioclecíanoy Maximfano triuropliaron

Diodeciano fe mando bezar el pie por i* 
catamiento nt̂ a

Diocleciano y Maxiiwano aexaron el 
imperio 111 c

Diodemno era confíame y magnánimo
xai d - ,

Dioclecíanoy M aximianoquchyos tu- 
uíeron ni'.a

Dioclecianomuno tz^.b
í>i/cordia entre dos hermano* Empera - 
dores tz.b

Difcordia enrre Lepido y Oíbuiano 17.a 
Difcordiacntrc el papa y el emperador 

León tercero 107.d
Dvfcordu entre el emperador Federico 
y el papa i7 í*̂

Diícormas grandes entre el papa y el em 
perador Ludouico 32.6. b

Diípohcion corporal de O&auíano ii.d 
Diuiíion del imperio entre Oóhuuano 

y Antonio y Lcpido ij a
Diuifioii vuo lobre el imperio entre Phi 
Jipo y Othon z%$ d

Dolpbm de Francu entro por Alemana 
conexercito

Dormciano el hi/o de Vefpafiano efeapo 
huyendo jo. a

Domicuna vuo malos propofítos jt.d 
Domiciano defíeal jj(b
Donuciano eftrcmadiífímo flechero yj.d 
Domtciano de fingidas virtudes jí  4 
Donuciano feuenflfimo caftigador deios 

malos juezes j .̂b
Domiciano que guerras tuuo ¿g c
Domiciano tema guerra con los Sarma-

tas t íbid,
Donucianotcma guerra con los de Da-

cia j5.d
Domiciano triumpho jí d
Doroicianoquc crueldades lujo 57*4 
Domicuno defírrro de Roma philofo- 

phor y afíroiogo* j 7.4
Domiciano lujo robos y efíorcioes 57 b 
Pomicuno hijo matar Josdcfcendientes 

del linaje de Dauid j7 b
Domiciano tcnu vii y afqucrofb pafían- 

empo j7.c
Domicuno como fue muerto 58 a
Domicianodeque difpoficion corporal 

era j8.b
Druío muerto con yemas 14*4
Duques de Normandia c
Duques dcBorgoña ibidem

E

ECelino tp9,b
E cío criado capitán para efpaña con

tralor Vándalos y los demas 1̂ 3,b 
tcio*Ardabuno,Cafhno, Bonifacio exce 

lentes capitanes jjj,c
Ecio hecho capitán contra los Hunos y 

Godos ,c
Ecio vuo guerra en Francia contra los 

Godos IJJ.d
Ecio otorgo par alosBurgundiones 

l̂ CÁ
Eno fue hecho capuan contra Atula

tíe.b
ÜaoprocuTo el ayuda dcTheodorieo en 

E/pafia - ibid.
Ecio ayudado de reyes y gentes contra 
Atula i s o x

Ecio y Atóla teman guerra ibid.
Ecio queorden puíocuíus gentes con

tra Amia i¿r*a
Ecioy Atala lumeron guerra cruehffi- 

ma b
Ecio no quifo acabar de romperá AttiU 

161 d
Ecio murió t d  a
Ectypfe muy grande t 97 b
Egypto hecha proumeiatributaria I9.d 
Eleaores elegieron otro emperador con
tra Fcdcnco 3o3,,í̂

Eleutherio hecho exarcho 191)0 
Eíeutherio vence al t y rano Campfino en 

batalla ipí-.b
Fleucheriofe hizo t y rano, y fue luego 

muerto 192* b
Ehogabalo hijo de Caracalla S4*d 
Ehogabalo aleado por emperador

Ehogabalo vino á&oma 
Ehogabalo metió íu madre en el fenado 
8 6 d

Ehogabalo hizo fenado de mugeres$7.a 
Ihogabalohijo deheaduras* regalosy 
permgahdadcs nunca oydas %7 a

Ehogabalo como fe pudo fuftentar algu 
tiempo 87 c

Ehogaoalo hiso Celar a Alcxiano fu pri
mo JDid.

Ehogabalo murió como merecía 8 8 *b 
Embazada del fenado a Seuero 78 c 
Embazada del emperador de Grecia ai pa 

pa Alejandre %7$A
Embazada al rey don Alonfo 307 b
Embaxadoiesdel imperio al papa Cle
mente vi. J3-?**
Embaladores de Florencia alEmperador 

Roberro 33 ̂ ,c*
Embidiadelos militei 9 * a
Efiíihanofellamoemperadorcotra Gal

lo i«1 b
EmilianomatoaGaUo *bid.
Emiliano que patria y fiiccefíbí tenia 

roí c
Emiliano muere ioj d
Emperadores de Grecia %6$,b 170 d
Emperadores dcConftantinopla 167 A

138.c5.9I b311.a311.d340.a 
Encio hijo del emperador prefopor los 

Boloncfes 311 a
EngañoymaEa dclar$obifpo de Maguí 

cía 314*4
Erudición ¿e Tybeno n.c
Ercandalos de Roma 
EfcandalosgrauiíEmoscn Confíinopla

t7 4 -a
Efcocia porque fue afá llamada 139 a 
Efpanoíes leales 141.b
Efpaiioíes emperadores los masvalero- 

fosde todos 141.d
Eípc&aculo hermofo 3̂ *b
Efpcjodeclfetomarauillofo 170.d 
Eftado y Grandeza delo* Emperadores 

A7 *a

T A B L A .
Eftado defuentnrado délos Emperador̂ '?

de aquel tiempo roi,<¿
Fftado niiícro délos tiranos i jt,c
Efíado general délas cofas io<rlc
Efíado délas colas de Iraha i$o.4
E/bdo y digw dad délos cárdena íes como 

ha venido en tanto crcfcimienco ijy b 
Efíado mifero de/rain 301 d
Efíado délas cofas de Italia 34T e
Eftatuas délos diofes concabecâ  pofíu 

zas ’ z'¿ &
EtruriaTofíana 148 c
Eudociamuger de Conftantino z & 
Euncio y C iano ^3 b
E u nfíiofu ep or cxarcho de Italia 108 a 
Ezarcho nombre del íupremo gouerna-.

dor i8x,b
Excelencias deluho Cefar to d
Lxemplo notable de lealtad 197,0
Xxemplo de gran bondad y grandeza de 

animo -fo.a
Exerciros y legiones ordinarias del impe 

no Romano zg^
Excrcitos mal disciplinados 4Í b
Exercuo nueuo contra los herejes de 8® 

hernia 34̂ .4
Llareta nueuo capitatt délos Per&s

173.4
F

FAbio Sabino hermano de Velpafian«
4 ¿a

Fabula es lo q fe cuenta de $. Gregorio y 
Trajano ¿4,b

Fauftm la emperatriz defhonefta y luci
rá 71 c

la Fe carbólica íe efteudio por el mundo 
30. b

Ufe de Ufa Chrífto extendida porto 
do el mundo rz6.c

Federico Batbaroxa elegido Emperador 
i74 a

Federico que diípofícion corporal tenía 
ibidem

Federico de que abihdades y virtudes e- 
ra íbid*

Federico hizo cortes generales 174 b 
Fede.hizo paz en Alemana 174 c
Federico vino en Italia ¿74-d
Federico camino para Roma % 7% a
Federico entro en Roma con el papar 

fue del coronado z7j 0
Federico boluio en Alemana il»A
Federico hizo paz con cí papa i7f’d
Federico vino ij,vez en Italia zpc,*
Federico pufo cerco a Milán i7¿.b
Federico hizo entregar a Milán íbid.
Federico pufo orden y leyes en Bombar- 

día ibi&
Federico aprouo al antipapa Vnfícr

X77.b
Federico torno ahazer guerra a MiJau 

Z77.C
Federico vencido délos infieles enrna

batalla *77 j
Federico torno a cercar a Milán z/t * 
Federico romo a Miian íbid*
Federico aífblo y defíruyo a Milán, 

ibidem
Federico quiíb juntar tÓciho %7 * jC
Federico torno a Italia
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Federico entro por Italia 179  b
Federico /e moftro manió y  elemente 

ibidem
Federico dundio fu cxercito 179.C
Federico cercos A ncona ibid*
Federico tomo el Vaticano y litio a R o 

ma < iS o  a
Fcdcricofealqo d etbbreR om a 1ÍS0 c 
Federico fe vino en Alemana i8o .d  
Federico otra vez vino en liaba íSr.a 
Federico cerco a Alexandna x&i b 
Federico alqo el cerco de Alexandruv 

fue fe derriba íbta .
Federico Bárbaro xa vino otra vez en íra 

lia xür d
Federico vencido en batalla ibtd
Federico que eftados dio a fus hijos x8x d 
Federico aíTento paz con Milán y Lom * 

bardw 283 a
Fedet ico partió en focorro de la tierra fá 

u  xá) a
Federico vuo Vitorias en Aíia 18 ̂  c 
Federico murió ahogado en vn rio ibid. 
Federico rey de Ñapóles elegido empe

rador contra Othon 194 c
Federico Tuca Alemana 194 d
Federico fe corono en Aquifgran Z9 $ a 
Federico vino en ítaíia y fue coronado 

en Roma 196**
Federico vino en difcordia conel papa 

ibidcm
Federico vuo paz con el papa Z97>3 
Federico vuo nueua difeordu conel pa

pa X97-b
Federico embarco para Oriente y fe bol

illo del camino 197 *c
Federico emperador pafib en Oriente 

Z9 7 .d
Federico entro en leruíalcmy coronofe 

enella X9* a
Federico emperador fue a Alema»at99  a 
Federico bohno en liaba x99*b
Federico Taqueo a Vicencm abid. 
Federico prendió aHérrico fu hijo 19 9 c 
Federico hizo rey de Romanos a Cunrra 

do fu hijo  i 9 9 'd
Federico vino otra vez en Italia 30° * 
Feder tco  vencedor en batalla 3 0 0 ,b 
Federico vino Tabre Roma 3o 1 a 
Federico que guerra luzoalpapa 301b 
Federico íoito los Cardenal es 301, b 
Fcderícopamopara Francia y boluiofe 

del camino 3° 3*a
Fedcncopufocerco fobreParma 303 b 
Federico vencido y defbaratado 303-d 
Federico y hudouico elegidos en diícor- 

día 3ir ^
Federico murió 3M-3
Federico tercero elegido de común con- 

fentimiento 35° 3
Federico tercero coronado 3H*a
Federico tercero vino en Italia 
Federico coronado en Roma juntamen- 

coula emperatriz 333 a
Federico vino a Ñapóles a ver al rey don 

Alonfo
M eneo  dio a R ezo ya Modenaaldu- 

Que de Ferrara 3*3 b
M eneo vino a Venccia &\d.
M eneo Tebolmocn Alemana 3T3-C

Federico vino ij. vez a íraíia 3^5 d  
Federico rerccro muño jjg .b
Felicidad y libertad délas gentes Cn tiem 

po de Antomno Pío ‘
Felicidad general del tiempo de Confian 

l»n<> 116 c
Félix antipapa renuncio 3^x.b
Fichas ordinarias en Roma 2 7 ,d
Ftctfa maramlloía pero cruel 34.0 
Fiellas Romanas 4 0 .d
Fie fías publicas 4 5 ,b
Fieítas tnarauillofás a
Fin del rcyno délos Longobirdas 111 c 
Fm déla cala de Sueuia Jo8.d
Fin del Concibo de Bafílea 3)i*d
Fin déla c*Tma 3^x b
Fm déla guerra del códe Palatino 361.C 
Firmo fe aí^ó en Hgypro tu  b
Flaqueza del humano poder jo  b
Flauta Domicilia muger de Vefpafíano 

5 0 .d
Fluuio fabino fe  apoderó del capitolio y 

enei fue cercado 50,3
Flauto Sabino matulo iínd.
Eloreacu,Lúea,Pifa compraron fu líber 

tad 313 a
Florcntines Te apoderaron dcPiía 339 a 
Florian de campo 2,13 d
ílo ru n o  muño rompiendoTe las venas 

U 3.b
Francia y Efpana tenidas por fuerqi y ncr 

uiosdel imperio 108 d
Francia ha tenido mudanzas enla cafa re

al Iftf d
Franciareyno fabo del linaje délas Étart 

eos 1I9C
Francifco Sforcia Te apodero del ducado 

de Mi Un 3jx b
los Francos baxaron contra el imperio 

131 b
Francos vencidoi por Válete 131 c
Francos vcmdosen la G alluy queíuc- 

ceíTostumeron b
Francos gente antigua i<¡6 c
Fromo murmuro contra Nenia 39 b 
Fuerza de la virtud es mas que la délas at 

mas «9.a
Fulüia muger de Antonio muría 15 a 
Fuño Camilío alfo contra Claudio 32 d 

G
G Alba fuecí pnmeroa quien los c xer 

citos alaron  por emperador 43 a 
Galba de que linaje íbid.
Galba erudito y atficionado a letras

43 b
Galba ngurofo en cafhgar 43 d
Galba que priuados tema ibid.
Galba mconílantc 4 4 *3
Galba prohífoa Pifbn Lucimano 4 4 .c 
Galba, Othon y Vitelho llamados Empe 

radores Thebanos 4* c
Galba deque diipoíicion corporal 4 j b 
Galba nuiiio 4 * 3
Galeaco duque de Milán murió 3yd d 
Galeno vuo vi ¿tona contra Narfeo y tu 

uo prefiníanuigery hijos ixo.b 
Galeno y Confiando etaudcdmctíascó 

dictones ixx.b
Galeno y Confiando diuidcn catre fiel 

imperio ixx.c

T A B L A .
Galeno hizo Cefares aSeuero ya M axi

mino iia .d
Galeno emperadorhi^o C e/ára licim o

Galeno murió 113 b
Galieno hqo de Valeriano hecho Celar 

porelbenado 101 b
Ga he no mando cefTar la perfccucion con 

tra los Chrifiianos 103.c
Gabeno deícuydado 103 d
Gabeno bueito a Roma t o ó  d
Gabeno muño 1 0 7 .c
Galba llamada Francia 1^6 c
Gallu Ciialpina llamada Lombardu por 

los Longobardos ijví.d
Gallo aprouado emperador en el fenado 

roo c
Gallo hizo vergon^oía paj con IosGodos 

loo.d
a Gallo q le fu tedio en Oriente 131 c
Genouaentrada y capuuala gente dcH*

Genfenco y los Vándalos quiebran la 
Pa3 i f7  c

Genícnco maro a Bonifacio íbid* 
Gen I erico rey délos Vándalos h/30 cruel 

dades contra los cathoheos 
Genítrico paila a hajer guerra en Sicilia 

M8 a
Genícnco vino Tobre Roma ríj.d
Genfertco entro y faoueo a Roma 1^3 4  
Genfenco que cofas J1130 en [taba 1^4 x 
Genfenco determino de conq'mftar a !u

lia 1*4 i
Gente de guerra quiere emperador 3 o .c  
Gentes yappirato dePompcyo j-.b
GentesdeCe/aryPompcyo ¿ h
Gentes y appanuo de Antonio U b
Gentes deOcíauiano ut c
Gentes Septentrionales mueucn guerra 

al imperio 66 b
Germánico partió ala guetra délos Par- 

thos 24 2
Germánico fue muerto conponeonapor 

Gnco Piíon 24 b
Geruandofealqo en Trancu lí+ .d  
Ceta muuo t i  d
Gil de Alborno3 319 d
Gildo fe al{0 en Africa 147 b
Gtldo muerto 147 c
Gil mier fue vencido en bataí/apor Beh- 

íario 174 c
Gibmer huye iz í-b
Giluner como Terebro efeapado de 1̂  

batalla 174 d
Gibmer traydo prefo a Bchíarto I7J.C 
Ginouefesfcdieronalfeñordc Milán 

330 a 140 c
Gleferio elegido emperador en Roma 

166 b
CUÍerio defpoíTeydo por Nepos ibid 
Gloria patn ai fin dclos pfalmos quieu lo 

ordeno 140 c
los Godos bararócótra el imperio jjg.d 
los Godos baxaron con numcrofiUuno 

cxcrcito xot c
Godos Alanos y otras gentes baxaion 

contra el imperio n o .c
Godos echados de fu tierra por los Hu

nos 139 d
Q_o<j 4 Co



Godos húLtn guerra al tmperí# í A o a 
Godos o ue gentes fueror* 141 a
Godosiíequc poderca-armaseran ibid 
Godos hizicrou crueldades enelim pc- 

no (- 1^8 c
Cordunodeque h a t e e n , y  los  a r g o s  

queruuo J £ 4  1
Gordiano deque difpoiiaon corporal »

24 l>
Gordiano accepto el imperio, y las diír- 

f gqncias que hizo ^  „ i . «m 9 4 *l>
Cardiario padre y h ijonw neró  defaftra 

- damenre ► , ■■ [ , ¡  r s f .a
Gordiano el mero hecho Ccíar ' ibid. 
Gorduno aleado emperador lleudo de ca 

ÍOi7eaf¡os r,~ - , o í  c
Gordiano fe cafo con la hija de M iíuhco 

9 ?̂  ' , , > j
Gordiano eferiuto a M ifithco ’ 97  a
Goidiano turbo t$du  las cofas 9 7  c  
.Gordiano hiTip preívÜo a Phihppo 5>7 *c 
Gordiano murió p8.a
Gordiano de quqgcfbp y  cb adiciones'e-

r i r  ib  i d

Goucrnador bueno es pelada carga alos 
; «laios * >: . s 75.d
alGouernador malo no es bailante cafti-

gp quitarle el cargo ' ( Ul 89 d
Graciano de que colum bres y condtcio 
1 »es-era < - t ^ 1 3 9 .C
Qracunovuo batallav yi&oria contra 
j ios-Ge m uiros .*t _* i jy .c
Graciano hizo emperador compañero a 

fu hprinano Valentiniano 135̂  c
Graciano reparte el imperio con Theodo 
. fio , i4L.a

Graciano fe hizo malquifto i + i . c  
Grandeza délos emperadores z i  b
Grandeza del Romano imperto %6 b
Gregorio fe llamo emperador en Sicilia 

, tomando nombre d eT y b en o  z o 7 b 
Gregorio quinto diola forma de elegir 

emperador 146 c
Gregorioconfírm ala elecion de Rodul- 

pho 3-57*d
Gregorio boíuio la corte Romana a R o 

ma 331 c
Gregorio papa renuncio alfummo pontt 

ficado 342, b
Guerra de Cefar en Egypto 7 b
Guerra en Africa hecha por Ccfar corra 

Scipion 7 1{
Guerra primera de O íU uiano con Sexto 

Pompeyo if  c
Guerra fegunda del mefmo ij,d
Guerra que O ¿tamaño hizo en llhrico 

17 d
Guerra contra tos Parthos X3 d
Guerra con V ologeíorey de los Parthos 

13 d
Guerra cruel entre los excrcitos de O tho 

yVueUio, +6*b
Guerra entre Vitelho y Vefpafiano por 

fus capitanes rutada 4 ;  b
Guerra de Gemianía 7 1 c
Guerra general 7 7  c
Guerra de Gordiano contra Sapor rey de

Pür,u - ;
Guerra y visorias de Probo Contraías 

Germano» , u d>

Guerra enríe el emperador Galle no y 
Pofthumo enla Galha 106 c

Guerra entre Carino y Diocleciano n á  c 
GuerraentreLicm ioy M aximino n j  b 
Guerra de los Godos 14í  b
las Guerras que diuerlus gentes hizieron 

al imperio *9 0  c

Guerra de Ira ha entre el E iarch o y  Rotha 
ns reydeLom bardia istf.b

Guerra en Italia *14 c
, Guerra que los infieles hizieron z iz  b 
G uerra entre Lothano emperador y fus 

hermanos 113 b
G u erra con losMagaren fes 130 a
Guerra deltaba entre Theodorico y Odo 

acer 163 d
Guerra de Bohemia iyr d
Guerra entre padre y hqo emperadores 

l6l*d.t6l.C
Guerra contra Holandia 167 d>
Guerra entre Henrnco que fe Ihmauacm 

perador, y Cunrrado h ijo  de Federico 
303 b

Guerra de Italia ¿o f.c
Guerra con el rey de Bohemia j i í  c  
Guerra entre el emperador y Alberto du

que de Auftna 315 a
Guerra cruel entre Venecianos y Genoue 

fes . , 333 a
Guerra de Maximiliano contra el conde 
, Palatino • ( 3¿z b
Guido conde traydor 247 a
Guido emperador deGrecu vino en Ita- 
, lia 301 b
Gullermo emperadorl’ue contra los de 
, Fníia 306 c

Guillermo muettp ~ 30 6  d
Guillermo rey de Sicilia embio focorro a 

Roma , 4 , 1 8 0 .b
Guifcardo feñor déla Pulla vino en focor 
, rodel Papa * - , 159 b

Gula diabólica . ¿ 8 a
H ,

T T Ambre general 33 b a87-b
iLjLnazañaduluiio Cefar 1 b
Hecho eftraño 113 c
Hecho illuftre délas mugeresde Vumf 

pcig , * X7Gb
H elena m adre de c o fia tm o h a llo  íacrnz 
de Íeíu Chriílo 1-8 b
Hemanuel íucedio a Calojoanes en el rm 

penodcConihtm m opla 2.71 d
Hemanuel emperador deConílantinopia 

murió i8x c
Henrnco emperador que principios cuuo

13 ¿ b
Henrnco humilde y prudente 136 c 
Henrnco hizo guerra a!os Sclauomos 

2-37*c
Henrnco domo alos Bohemios íbid. 
Henrnco tema nueua guerra con los Vn 

garos , 137 d
Henrnco vuo vi&orja contratos Y u ga- 

ros 138 a
Henrnco profpero 13Í a
Henrnco m m io a ñ o a c ^ .  138 b 
Henrnco hermano de O th cn  rebelde 

139 b
Henrnco acabo de domar los Bohemios

3.40 a

T A B L A . .
Hcnrrico.iij.elegido en perauor 
Hemricoaij deque linaje roid*
Henrnco tercero vuo guerra conFranl

c,a 148 k
H enrnco tercero vuo guerra con Bohc- 

niü ibid.
H eorruo tercero fe cafo con Anugunda» 

Y btuio en caíhdad con ella 148.0 
H enrnco vino en Italia y fue coronado 

en Rom a ¿ 4 5 4
H enrncoiiji.ve»cela batalU x jt d

i f i  b
Henrnco n ¡ .  hizo guerra al rey tyran* 

deV ngna z y x a x jjd
H enrnco ii j. hizo guerra a L othot/n g^ 

b ,
H enrncoiij*vino’en Italia í q á
Henrnco tercero coronado ' 4
H cnnco tercero boluio en Alemana

zp3 •* ‘
Henrnco n j.inuno año de 11^7. 1^4 e
H enrncoquarto vuo guerra y vi¿k>ns¡ 

contra los, baxonc^ i j í  d
Henrnco quarto embto por embaxador 

alPapaalar^obtfpo de Colonia zyf d 
H crnco quarto declarado pordefcomiil 

gado , d
Henrnco quarto vino en Italia 157 z
Henrnco quarto ablucho del papa 157 b 
H enrnco iit j, boluio en Alemana xyp.c 
Henrnco quarto vuo batalla contra R o .

dulpho M7 c d
H enrnco quarto pufo cifm acnla^ghíia 

158 b
Henrnco quarto cerco a Rom a t jS  d 
H ernco quarto recebido en Rom a i f *  a 
H em co m j hizo guerra a Saxoma z6o U 
Henrnco hijo de Henrnco fe llamo em.

perador contra íu padre z6i c
Henrnco el padre renuncio el imperto a 

íu lujo 161.b
Henrnco el lujo coronado emperador

Z6Z C
Henrnco el padre muño 1*63.$
Henrnco vuo guerra con el rey de Polo- ¡
ma 1<54 b 1

Henrnco vmo en Italia 164 c
Henrnco v.vmo en Roma ibid*
H enirico quinto bolmo a cercar a R o 

ma z tff*
Mcnrrico v coronado i6 j .b
Ilenrnco v.vmo legunda Yez en Italia 

d
Henrrico v.entro enR om a 
Henrnco v bolmo en Alemana íbid»
Henrnco hizo guerra al duque de Saxo- 

nía ' ibid,
Henrnco v.vmo tercera vez en Italia 

2,66 b
Henrnco quinto hizo afina en la ygfc- 

iir 166 c
Henrnco boíuio en Alemana Jhid, 
Henrnco v.muno *67 c
Henrnco le al^o de fobreM dan,y fue fo 

bre Crema 2-77 *
Henrnco el fupei bo hyo del otro del mu 

jno nombre deípojado y condenada 
381 c

Henrnco fextQ fue obedecido por empe 
rador «



Henrnco. vi vim> en Traba z i?  a. 
Hcnrrico cercó a Ñapóles» y  ñola pudo 

tomar zS7*b
Henrricofeboluio en Alemana ibid. 
Henrncó Texto vinofegunda vez en Y u  

ha / z8*.a
Henrrico conquifló i  Sicilia y Ñapóles 

ilS b
Henrnco fe botuio en Aleroawa 1S8.C 
Henrnco embio grande cxercito a la ti 

erraíanu 189.a
Henmco m uño, y lo que Tu cedí o por fu 

muerte 189 b 189.C
Hcnrrico hijo de Federico fegundo mu

ño 199  d
Henmco feptimo elegido en concordia 

318 b
Henmco conqmflo el rcyno de Bche

m a para fu lujo luán 318 d
Henrnco. vi; vino en Traba 319 a
Henmco Ce coronó en Milán 319 c
Henmco tomo a Crema y les derribólos 

muros 319.d
Henrnco vino a Pifa 310.a
Henrnco fue coronado en S.Iuan debe- 

eran 3¿c.b
Henrnco cerco a Florencia ibid. 
Henmco cito el rey de Ñapóles 310.C 
Henrnco condeno a Roberto Rey de 

Ñapóles 32-0 d
Henmco íeptimo muño aba*
Herachano venció y  prendioa Arhalo 

Ifl.d
Heraclio las mujeres quctuuo 191 c 
Heracho cmbio a Eleuthcuo contra el ry 

rano luán Campfioo 4 192.a
3 Heracho le muño fu padre 1 9X»t 
Heracho hizo paz con los Bañaros 

29*.d
Heracho hizo Cefar a fu hijo Confian» 

no ibi.
Heracho paíTo poderofo en Oriente cou 

tralosPerhu i93-a
Heracho que hizo contra los Perras ibu 
Heracho vencedor en la batalla contra 

los Perfas í 7$.b 193*0
Heracho hizo paz con Siróes 194.a 
Heracho rcftnuyo la cruz h Hieruíalctn 

I94*a »
Heracho vino vi&oriofoy tnttmphante 

aConílanunopla *94*b
Herachomurio 3110642. ' W *
Heradeonasalqado Emperador 29f*d, 
Heracleonas echado del imperio íbid. 
Herejes h a z u a  las «ugeres coramunci

Herejes de Bohemia prcualefcian I4$*c 
Hcrenmano y Tomóla« hijos de Odena 

to -
Ilermanno fe llamo Emperador en Ale

mana - i|8.d
Heredes quantos fueron zí .0
Herodes Agnppa ayudo a Claudio 30.d 
Herodcs h*o de Odenato tyrano lof.a 
S.Hicronymo haze penitencia en *ech- 

Icem l 4 , ’ j
S.Hieronymo muño 
Vheruíalcm tomada p#rlosittfÍelesxt4.d 
Hipatus fue hecho capitán contra Vati

cano

T A B L A .
Honorio Emperador concertó con los 

Alanos 149.a
Honorio hizo capitán a Con fiancio con 

trael tirano Conítanuno 151 c
Honorio tenia grande cuydado en las co 

fas deh fe xíz.b
Honorio hizo paz con Vualia Rey deíos 

Godos i j i  c
Honorio yin o 2 Conflantinopla ijz.d, 
Honorio buelro en Y ab a 153 a
Honono haze Emperador y ygual fuyo 

a Confiando íbid.
Honono el Emperador muño 153 c 
Honorio quitó ios gladiatores i^ .d  
Honorio Papa confirmo las ordenes de 

lanto Domingo y íant Francifeo 297*b 
Hormirda Rey de Perfia x8i.d
Hormiída Rey de Perfia muerto por fu 

h^oCcfroes xl6.e
Huyda de Pompeyo 6 d
Huyda vergoucofa de Antonio iS.d 
Huyen de Roma los conjurados matado 

res de Cefar n .c
Hunos y íiiorrgen 242.4
Hunos en fauor de los Romanos 14RC 
Hunos curraron por Vngria iy4.d 

I.

IErufalero como fue cercada y  deflruv 
da íf f>.a

Ieriifaletn padeció hambre intolerable 
j t b

Ierufalem en que tiempo fue afielada 
>c

Ierufalem reedificada por Adriano $7 b 
Imperio de tnfeliceeflado Sz.c
Imperio vacó feys mefes m .d
Imperio vendido 7 7 -c
Impiedad del Emperador Conflannno 

211 b
Infidelidad del hereje Emperador 196 d 
Infieles conquiflaron a Atrica 103.c 
Infieles conquiftarona Efpafia X03-d 
Infieles juntaron grande poder contra el 

imperio .  ̂ 107 a
Infieles vinieron fobreCerdena zi7.c 
Infieles vinieron a Yuhay cercaron i 
, Roma . • xxt.c
Infieles couqui/laron la Pulla yCalabru 

*H-d
Innocencio fe fue h u yendoa AÍcmaua 
, 169.a *
Innocencio Papa defcomulgó al empera 

dor Otho« X9 4 *b
InnocenciofepaíTo en Francia y^conuo 

co concibo 3oa#c
Innocencio Papa fe bofuio de Francia a 

Ytaba 306.a
Innocencio quarto dio los capeles alos 

Cardenales $ o 4j i
Infigmas imperiales 1 7 0 .b
Inueuciondcl diablo - r3f.c
Inundación del Tiber 7 0  á
Inundación de la mar 104.a
lomada de Nerón , ,  39.b
lomada para Oriente contra Zenobia 

n o  b ' - *
Jpacio fe aífo en conflantinopla y fue mu 

etto por Iufliniano „ 174.b
Ifabet Rcyna cathohca de Efpaáa murió 

¿6l#C s '4

1 fació fue reftituydo en fu imperio zjz.A 
IJhno de A chaya 39 b
lilroes Danubio 2SS a
Itálica pama de Adriano 64.il
S.Iuan cuangehfla deílerrado 77 c
S. luán euangehila que fin ruuo 64.b 
Juan ryrano muerto por Afpar fu hijo de 

Ardabuno lyj b
Juan capí un de Beh Tarto 17 f .a
IuanOoifpode Conflantinopla intento 

fereabefa de la Yglcíía 287.il
luán embudo por Exarcho a Yraha yfue 

muerto X91.C
luán Papa fue a Francia y corono Empe

rador a Ludouico n l .a
luán Emperador de Grecia X43*b 
luán Ximiccs Emperador de Conflanti- 

nopla 143.C
luán calcado fe hizo feñor de Lombar-

du 334.C1
ludios echados de Roma 53.b
ludios fe rebelaron b
Juegos fecularcs quales eran f6 a 9I c  
Julia era madre del Geta 8z b
Juba madrartray rnuger dcBafljano Ca

racal la fe mato 84 c
luliano de que linaje 11 76 c
Zuhano que cargos tuuo antes del impe*« 

rio ' > 74.a
luhano admitido y aleado aperador 77. c 
luhano malqmfio y meno^reciado 77 «di 
luhano muerto 7*-C
luiuno cefar fue llamado Emperador

luhano parte para Afia contra los Perfat

luhano vuo visoria enla batalla ibíd 
luhano vuo grande poder 133.d.
luhano como muño ibi.
luhano vuo obflinacionmaldidla tbid, , 
luho Cefar prohtfo aOílauuno fu fobri 

no 21.»
Julio Cefar quando muno ibsd,
Julio Vindice fe alfo 41.C
Junta grandísima de gentes de guerra 

17 a
Iunfeoufultosilluftres 89^
lufiina Ja mas hermofamuger de aquel 

tiempo 23f.b
Iuflinuno fu valor y prudencia ijo .d  
lufiimanoabbreuio los derechos ibid. 
Iuilimano hizo Cefar y compañero fu 

meto ilx.a
Iuílmiano murió . ibi*
Iuftmuno hizo pazes con los Sarrace

nos. aor.a
Iuílmiano vencido en batalla íbid. 
Iuílmiano procuro fauoreccr alos here

jes io i  a
Iuílmiano mando prender al Papa Ser

gio .. IOIX
Iuíaauuo echado del imperio y cortadas 

las orejas . zot»d
luflmuno que crueldades hizo zo^.b 
Iuílmiano hizo guerra al Rey de Bulga 

na xo4.a
1 uftimano vencido en batalla íbid« 
lufltmauo cmbto armada contra Phihpx 

co deílerrado zo4.b
luftmo de que Inujey vida antej del un

?«:



píHO ..
íuftino como v un el imperio

17z.il
____  171*

lufttno perfiguea los Amano» 171..b
Iuíhnomuno *7 *&
íuíhnofue obcfíecido por ±413perad01

|Sl‘c , * .lufttno murió °
Juuuno nombrado emperador por exer 

cito
Iuuwno de que ingenio y difpoucion

I3?.b
Iutuano de que fe y religión 1 |7 .c
luuianohuo paz concl Rey de fe r lia

Juuiano dio grandes* proutfione* en fa- 
uor délos chrilh.iaos 137 a

luuiano tuuo buenos principios y penfa 
cuentos ibul

Iuuuno murió 137 b
L.

L Adiflao Rey de Ñapóles fe apoderó 
deRoma 34̂ *d

lago Fu ciño 34 b
las Legiones de Oriente determinauan 

de hazer emperadora Vcfpa&nu>4$.d 
Ley que ludiq alguno nopudicflc entrar 

en layílade cKipre ¿3 d
Leoncio confiano en la trayeion con VI 

los y ambos fueron muertos i¿9.c 
Leoncio íe alfo corma luftimano y lo 
.. prendió . , , » zoi.d
Leoncio defpojado por Tybetio zoz.b 
5 . león papa vino k amanfar a A tula 

itfa.4
León cieño emperador • x̂ 4.b
León embio i Bafihfco en fooorro de Ar 

temió . ítfya
Lton hizo paz con los Gftrogodo»

16jc - ,w ■,
León embio a Ohbtio en focorro de Ar- 
' temió ^  „ usa
León renuncia el imperio en Zcnon fu 

padre U7 a
León muño t, ( 17̂  c
León capitán fe aljo y llamo Emperador 

roíc
León hizo celara fu hijo Confían tina 

1x3 a
León muño ai3.b
León papa fue a Alemana • 2.17 b
León emperador deGrecia deípojado por 

Michael w zzo-c
León Tucediocnel imperio por la muer

te de fu padre Bafiho » 117.a
Leop Emperador de conftantmopla 

%%$ c
a LcóEmpcrador que es lo que ie fuccdío 

130 c
Leonor infama de Portugal vino a cafar 

con Federico * <,  ̂ 3$wd
Lepido priuado de la prouincia Je AFri- 
«* ■ ( ¡i 17.a

Licinto Muctanocaprtait en Syn* 47.a 
Licmi® vuoviñonacontra Maximino 

uic
Llamo paífoen Oriente y mato a Valen 

te inicuo tyrano ibi.
Licimo.Kuocolns pTiuilegíos V perfil

guíalos ch’-tftianoj 115 d
Lumao venado ^

Licinio hizo celar a Marciano ibid.
Ltcimo vuo treguas 116 a
Ltcituo deftruydo fcgunda vez iztf b
Lícinio murió ibuL
Ligadel papa con Venecianos 3oo.b 
Lika entre Iuho cefar y crafíoy Pom- 

peyo a c
Ligay guerraconrraVencciano» 363*b 
Ltlingo fe al$o en líaura contra Anafta- 

fio 170 b
Linaje,dotes, y excelencias de Iuho ce* 

lar 1 b
Linaje de O ¿tamaño n.a
Linaje deTybcno,y áilpoficion corpo

ral ' si b
Linajes de Alemana x7 4 *d
Ltíbona 151 b
LiuundaddeRoma 4̂ c
Llegada del papa ala corte deFranca 

Lio a
Llotno lana rjS c
Lohano tyrano contra Pofthumo en la 

Callia 10 6 d
Longtnos embudo agouernara Ytaha 

tSt a
Longobardos que gente fueron 18 i.b 
Longobardosquc guerra hizicron en Y- 

taha 183.a
Longobardos que fuceflb tu u i er on en Y 

tatú i*4*b
en los Longobardos fe hizieron treynta 

ry ranos . ibid,
Longobardos tornaron a hazer guerra 

i$7.c
Longobardostuttieronvn año cercada* 

Roma 1 S8 c
Lothano vencido fcgunda vez »13 d 
Lothano Rey de Francia tomo a Lotho-» 

nngu . 144  a
Lothano elegido , así b
Lothano coronado 1 ts*.a
Lothario boluioca Ytaha a focorrcr al 

papa ■* as*.b
Lothano entró en Roma con el Papa

ZSjí.C I ,
Lothano murió t ' ifí>.d
Luciíía herma «a de comodo partiopoe« 

la conjuración contra el 73 C
Lucio Vero fue ala guerra delosPartho» 

71 a
• Lucio Vero murió 7í,d
Lucio y Maximo capitanes «3 b
Ludouico Pro hizo Reyes fus hijos de di 

ucrfas proumcias tio.c
Ludouíco renuncio la preeminencia de 

confirmar laeleciondd pótifice izo.b 
Ludouíco Pío hizo Rey de Ytalia a Lo

thario fu h«fO mayor zzo.d
Ludouíco que donación hizo alayglcha 

zzi#a
Ludouíco Pío fue prefo por fus h*fo$

tu c
Ludouíco Pío fucltoy reñimydo ibid* 
Ludouíco Pío murió aij a
Ludouíco emperador fe lu*o mó|ezzi.b 
Ludouíco Rey de A femada como repei

no fus reynos entre fus h*fos iztf.d 
Ludouíco »albo emperador murro 1.Í7.C

liliC 1
Ludomcofuc elegido cmpcradorpórlos

T A B L A .
aleniaaes

Ludouíco vencido délos Vngaros 
Ludouíco cafo con Lutgarda 
Ludouíco venció al os Vngaros dos vc-

1J2, 4
Ludouíco emperador vino en Ytaha 

133 c
Ludouíco mefo por Rerengario ibi, 
Ludouíco n̂ o del Rey de Prouenfaviui» 

en YraJia ¿
Ludouíco folró a Federico 31.4.a
Ludouíco vino en Ytaha 
Ludo uico fe coro nó en M t lan 3^, b
Ludouíco prendió y priuo a los nceco* 

mites en Milán ibid.
Ludouíco camino para Pifa, yfue acogi

do en ella 314 c
Ludouíco fuerecebido en Roma y cor® 

nofe en ella ibid,
Ludouíco fe torno en Alemana ib*<L
Ludouicomuno b
Ludouíco Duque deAndegauia vinoea 

y«lía J5,,!,
Lu (irania efiremadura y parte de Porta- 

gal iji.4
Luys Rey de Francia paito en Afía 
LuysRcyde Francia llego cnHiemíâ  

lem ibid*
Luys Rey de Francia tomo el eftado de 

Milán 3*o*d
Luytclpho fealfO contrae] Emperador 

fu padre 2,40,d
Luytolpho h«fo de Otón murió zai.b 

M.
M  Abordo V Galbion capitanes con

tra Bonifacio i$*b
Macrmo prefeño pretorio *4.»
Macrino ordénala trayeion de matara!

Emperador *4.b
Macrmo mata ai Emperador caracal!* 

ib id.
Mac riño vencido en batalla f f.4
Macrmo muño
Maguencio tyrano emperador tjt.c 
Maguencio hazecefara fu hermano De- 

cencío 13X.1*
Maguencio fe mato 131 c
Maguncia cercada Ktf.d
Mahoma falfo propheta que fucefTos tu- 

uo 1^4 b 174'«
Mahoma deshizo el reyno délo* Perla* 

t»4 *d
Mahométicos que guerra hazian 
Maldad del Principe baje defacaudo al 

pueblo 73 é
Maldad de hermano detefiable Ir.c 
Maldad de Cara ralla contra labondaddc 

Geta fu hermano *t.d
Maldad de los gouernadore* de! Impe

rio t47 *
Maldad de Yüos contra la emperatriz a* 

nadne rO c
Maldad grande C
losMaloscomunmente acabímal tú x  
Matnea madredeAlexandreSeucro 87 e 
Mamcheosherejes *0 b
Manuel Paleogolo 552- *
Manuel emperador de Grecia b
MarccUo queriendo ícr tyrtúo fue im/er 

to d
Mav



Marca amiga de Comodo 74 a
Marciano hizo conjuración contra Ga- 

heno 107 b
Marciano fue elegido emperador enCo a  

ibntmopla  ̂ ify  c
Marciano muerto con poncona 164 b
Marco Antonio el mas poderoíb Roma 

no muerto Celar ri d
Marco Ancomo cafo con Oftauta herma 

nade Ochimano xj b
Marco Ancomo ctnbiorepudio a fu mu 

gerOótauu 18 a
Marco Antonio fe maro ry c
Marco Aurelio yerno de Antomno Pío 

70 a
Marco Aurelio v Lucio Comodo Vero 

fueron los primeros que en Roma im 
pcrarouuncosconygual poder 70 b 

Marco a urdió que virtudes y cxerueios 
tema yotc

^lar-Aurelio que maefiros tuuo ibi. 
Marco Aurelio tenia guerra contra las ge 

tes Geimanas 71 d
Marco Aurelio confiarte y fuerte 71 a 
Marco Aurelio vence la batallapor ora

ción délos Omitíanos íbid.
M arco Aurelio cenia vidtoru miJagrofa 

ibid.
Marco a urelio tnumplió de las vi&orias 

de Oriente íbid
Marco A urdió murió 7 1 d
Marcommosbaxaron en Ytalia 110 a 
Marcos euangehíla 51 d
Marino fe aleo conel nombre de empe.

y fue muerto por los q le alearon y 3 d 
Mano i<~7<b
"Martillo papa vino a Roma 344 a
Maruecosque reynoex 33.C
MaftelzeriQ muerco  ̂ 14/ c
Maradorcs de celar accuiados yconden- 

nados 13**
Materno ííngularinente leal 76 a
Materno pnuidode caracalla £4 a 
Matilde muño ió j.b
Matthus hecho Reyen Vngna 3J4 d 
Martinas Rey de Vngria murió 357 c 
Manfredo hijo bafiardo de Federico fe 

llamo Rey de Ñapóles 30  ̂ b
Manfredoíe llamo Rey délas dos Sici

lia* 3ocí ^
lis dosMauntimashechas prouincus ce 

fuates $3 b
Mauritania cefanen fe ibid.
Mauritania Tmgitania 33 c
Mauricio nueuo capitán contra los Per-
fas 184 b

Mauricio vencedor en batalla ibid. 
Mauriciohi7otreguas con los Longo* 

bardos  ̂ * ^ 4  <*
Mauricio fono vn eftrano fue«o iSS d 
Mauricio como fue muerto b
Maxcncio fe aleo y hizo tyrano en Ro 

nía , 112. d
Maxenciü que vicios y tyranus tema 
- tM-b
Maxnniano arrepentido torna a procu

rar el Imperio ^
^luuniano huye de Roña 12-va
Maximiliano calo con Mura hya del Dn 

que Charles 3 5 6*c

Maximiliano fuehecho Rey de Roiru- 
nos J^ .b

Maximiliano prefo de lo# de Brutas 
ih,d. J

Maximiliano cafo fegunda vez 3̂ 9 a 
Maximilianoentro por F orgona 3150 c 
Maximiliano vuo guerra con los Suvcoj 

ib ij.
Maximiliano Jiizoguerraa Gucldrei

361 d
Maximiliano hizo guerra en Vngna 

ibid  ̂ °
Maximiliano luxo guerra a Ycncua 

3 <3 a
Maximiliano Sfowiia cobro el citado de 

Milán 364 b
Maximiliano Emperador vino en Italia 

V pulule fobie Milán 36$ c
Maximiliano Empuadorqac virtudes y 

excelencias tuuo 366,d
Maxinuli mo Lmperador murió ibui 
Maximino de que vida eta antes que fuef 

le Lmperador yz b
Maximinociadcmanuiliofa difpohciÓ 

corpenl yz c
M.t ximino tenia malos principios 93 b 
Maximino que guerra luco en Germa

na 93 d
HuLmino hizo grande fcntimicnco por 

el alzamiento de los Gordianos 514 c 
Maximino vino en Yraha y ceicó a Apu 

leva b
a M»ummo 1c tenían odio fus getexys c 
Maximino muño U3 a
Maximino muuo nulauenturadamemc 

ig .c
Maximino murió í6$,d
Máximo haze conjunción contra Maxi

mino 93 c
Máximo muerto porThcodoíio 145 c 
Máximo ordenó la muerte de Valeunni 

ano legundo tM b
Máximo íe hizo Emperador tyrano en 

Roma *^3 c
Máximo fe cafó porfuerca con la Empe- 

ratnz Eudovia ibi.
Máximo gouernador y prefeto de Ro

ma x iSyd
Menefteo trató la muerte a A urdían o 

a i  b
Meomo tyrano mato a Odenaro v a líe 

rodesfulnjo ioj:,b
MeiTaltna diabólica muger de Claudio 

34 b
Me ¿Taima tema audacia diabólica 33 c 
MdTalinamurio 33 'd
Mezencio el traydor fe llamo Empcn- 

dor ‘ *9 * a
Mczencio como fue muerto iy 3 c
Micliael Empeiador de Giecit 118 b
bVichad v uo el imperio de Confiantmo- 

pla c
Mich id Emperador de Confhncmopla 

hereje ^  c
Miduel Emperador de Grecia por muer 

te de T beophílo  ZZ4 c
Micluelmitó a Romano y vuo el impc 

nu de Oriente * 4 9  c
Miclnel Cilai ite
Míe lucí Emperador 154.b

T A B L A ,
Mihael Parapimpo a t o a
Mdagro i(í3.a
M iligro grande 19 Í c. 1 1 7 ,b
Milagro por el qualMdan no fue Jeitruy 

da 130*0
M dan no quiío acoger al Em¡ crador Fe

deiico  ̂ Z7f.a
Milm fe tornó a reedificar por los natu

rales della 17 5  c
Mderabíe y cifraia cofa 77 z
Mida llamada Scruia ¿¿\b
Mitithco murió 9-* c
Moni)fia celerà ínghterra 37A
Monarchi y Lopeno Romano quan 

grande fue 1 d
Moiauia 130 a
Morospafi non en Italia n v  b
Motindclaciudadde Maguncia contia 

Hcnrnco 2.6$ c
Moumiicntogrinde dt gentes q fucion 

aj 1 cniprt,! ule *a tierri lauri 18) 3 
Muciauo parre umtu Vmdüo qued in

do en Egipto Vcfpalì mo i 49 b 
Jviu ti ano y Antonio oprane s de V*. ¡pí

fano tienen cópuuHtas enRunu yr b 
Mudanza genei.il 94 c
Mueitcdtl rey ptolomeo deEgvpt07 b 
Muerte nueuidc luba y A tramo iì a 
Muerte de los conjurados contra Cefar 

11 d
Muerte<ic Catfio 14 a
Muerte de sexto Pompeyo lá ti
Muerte de Cleopatra Rtyua de Egypto 

19 c
M ugeres que pclcauan con fieras z  
Muro de Bauma 81 c

N.

N Arfes embudo por el Lmpcndor 
en incurro de Behlu 10 178 a

Narles vino a LiUacoiuiaTotila pot ca 
pitan liio.a

N irles acaba de cchai los Godos de ira- 
ha iSoc

Narces fue quitado déla goueinación 
de Italia i8x,a

Narccs murto 181 c
Naf cimiento declinilo uueflro reden

tor ix.b
Ñaues Jegradeza y cofia incrcyblc zy a 
Nauiuachi i,b.it.ilía de tnucs 34 b
Ncpociano íc i lamo c ni peí ador caRomi 

131 d
Neposquedó apodera lo en Roma i66tc 
Nerón los cinco aíos primeros buuietn 

perador 35 a
Nerón vuoelunpenode xvij a^os 35 c 
Neion tema virtudes fingidas íbid.
Nerón y Agnpmadilcoides 36,a
Nerón Iute guerra alus Parthos 36 c 

37 t 38 df ^
N cron mató a fu madre por mano de Ni 

ceto 37 a
Nerón (íiíIbJuto 37 b
Nerón grande mufico 3"/.c
Nerón repudio a Octauu fu muger y ex 

lócou Pómpela 3  ̂ c
Nerón hizo paz con los Paulios 39.a 
Nerón abominablemente \icioío 39.c 
Nerón mando quem ir a Roma 39 d
Ncroa vuo cala de obra maramlloG Y

r̂au-»

V

1
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grand « a  4o a
Nerón fue el primero queperfiguio la 
Nglefia -10 *>

Nerón girador y prodigo 4 °*c
Nerón mando matar a fu querida madre 
Popen 4 1 b

Nerón deíamparado de rodos 4 1 a
Nerón huyenníerablemente abi.
Nerón juzgado por enemigo déla patria 

42. b
Nerón mwno 4 1  c
Nerondc qucdifpoíicton corporal era

íbid.
cu Nerón fe acabó clli naje de los Cela

res. 4 1 d
Nenia recebido por Emperador. 58 d 
Nerua al<jo los deíhcrros^y permitió los 

Chriftianos J9 a
Nerua eftremadamcme liberal íbi
Nerua clemente f 9  b
Nerua prudentey manfo ibid.
Nerua tema confianca nafcida de fana có 

fciencia ibid.
a Nerua'defacararon el capitán y cohor

tes pretorias yp*c
Nerua prohíjo a Tra;ano íbid.
Nerua muño 59 d
Ncftorianos herejes 159 a
Niccto fe encargó de matar a Agriprna 

37 a
Nicephoro fcquifoal^ar con Conftanti 

no íu fobrino 11$  c
Nicephoro fe hizo tributario de los in* 

fieles 217 d
Nicephoro emperador deConftantino- 

pia xqz.b
Nicephoro "Reuníate 260.a
Nicolao Ren$o quiere pertuadir el po

der antiguo de Roma 327 d
Nobleza de Efpaña 14 1b
Nombre de Celar tomaron de Iulio C e- 

far fus íuceflbres 1 a
Nombres v preeminenciasaltiffimasque 

fueron dadas a Celar 9 a
Norico es Bauaria tX6.d
Normandos 2i4 .b
Normandia es parte de Franciaque fue 

dada a los Normandos 1 19  b
Normandos fe apoderaron de la Pulla y  

Calabria f 248.d
Nota de donde tomó nombre el mes de 

Julio 9 b
Nota contra los libros fingidos de Caua 

llenas 123 d
Nota los daños que traen los libros men 

molos 224.a
Nótrthley fenalado hecho de armas 

10 3  d
Numcnano obcdectdocmperador en el 

exeicito 118 a
Numcnano muerto por traycion de A- 

profufuegro íbnl.
O.

O  Cafion perdida tarde fe cobra y c 
Oíuui tomó el nóbre de Cefar 12.a 

O&nuano v  Mateo Antonio vinieron 
cndifcordia 12 c

O&tutatio le hizo elegir conful ly a  
O &auuuo repudia a Scriborua, y cató 

con Lima

T A B L A .
O ¿tamaño vencido en batalla demarpor 

Sexto Pompeyo i6.b
O&auuno vencedor contra Sexto Pom

peyo 16 c
Odauianopallo en Egypto contra An

tonio i9.b
O&unanomando matara Ccíanon hijo 

de lulio Cefar 19 d
O ¿Jaman o llamado Augufto y padre de 

la patria 20 a
Oílauiano defdichado en hijos 21 c 
O&auiano Celar murió 21 .d
Odenato tyrano en Syria xoy.a
Odoacervino en Italia 167 d
Odoaccr vencido powTheodonco i¿8 d 
Odoacer vencido fegunda vez porTheo 

dorico i6ñ d
Odoacer muerto por mandado de Thco 

doñeo 169 a
Olimpio embiado porExarcho a Italia y 

quita lo Theodoro rptf.c
Orden y prouífion délos exercitos fin- 

guiares yo.d
Orden dado que Tolos los Cardenales eli 

gieffenPapa zff b
Orden de Cartuxos 263 b
O rden de Ciftel íbid.
Orden y reformación general que fe hi

zo £¿4-*
Orcfics hizo emperador en Italia a Au- 

guftofuhijo 166. c
Oreftesíalc al encuentro a Odoacer 

167A
Oreftesprcfo y muerto por Odoacer 

168.a
Origen de las guerras entre Iulio Cefar 

y Pompeyo 2.a
Origen del nombre de emperador 8 d 
Origen, íuccffíon y duración deí reyno 

délos Perlas 9 0 . C
Origen de losReynox 154.b
Ongen de los duques > I22.b
Origen de Jos Turcos 2io.d
Ongen de JosVandalos 148 a
Origé de mudar los papas los nóbr.ii3 a 
Origen del condado de Flandcs 217 a 
Origen délos Gibeiinosy Gueíplios 

271.-b
Origen y fucefTo de los Tártaros 30j.d 
Origen de los citados y principes de íta 

lia íbid.
Ofio obifpo deCordoua 127 c
Oihon y claudio Phcmciopnuados de 

Nerón 35. a
Othon procuróferprohijado por Galba 

44 c .
Othon que trato y traycion hizo 47*d 
Othon hecho emperador por los milites 

Pretorunos 44.d
Othon de que linaje y dtfpofícion 4$.c 
Othon parte de Roma contra Vitclho 

46 a
Othon animofamente determina demo 

rir 47.a
Othon murió 47-b
Othon duque de Saxoma no quifb acep

tar elimpcrio 234 b
Othonqueexcelenciasyvirtudes 238 d 
Othon tuuo guerra con los Bohemios 

X3íi *

Othon hizo duque de Ramera i  fu fcer- 
iyan°  ̂ i4o #

Othon bato en Italia poderoíámente c5  
tía Bercngario Hox

Othon cercó a fu hijo Luytolpho en Mi
guoc« , 241 a

Othon hizo cefar a othon fu hijo 241b 
Othon baxo poderofo en Italia íbi. 
Othon coronado en Roma 242 e 
Othon vino tercera vez m Italia 24j.b 
Othon el hijo coronado en vida del pa

dre jbuL
Othon muño z4j c
Othon vino en Y taha contra los empera 

dores Griegos 2^ c
Othon vencido en la batalla 2 4 4 . i l
Othon murió año de 9S4 2 4 5 .a
Othon tercero llamado milagro del mu 

do 2.4.J ¿
Othon tercero vino en Italia 146 a
Othon coronado en Roma ibnt
Othon vino fegunda vez en Italia246,b 
Othon muño año de cu. 14.7 b
Othon coronado î o.b
Otho»i confirmado emperador par elpa 

 ̂ íbid.
Othon fe coronó fegunda vez 290.0 
Othon falló huyendo de Colonia zjub 
Othon quarto coudennó los matadores 

dePhibpo 153.0
Othon quarto fue coronado en Roma y 

de ay vino a Milán 294.a
Othon quarto vino a hazer guerra a las 

tierras del papa ibi.
Othon quarto hizo guerra a l Rey de Na 

poles 294 b
Othon quarto fe botuto en Alemañaibu

' " P.
S, Pablo j í  b
Padres y abuelos de Oíbmiano. 11.a 
Palabra de buen paftor, y animo de lobo

13 c
PalanteLiberto pnuadode Agripina

35 d
Paímira afielada m.b
Panoma porque fue llamada Vngru

182.C
Pafcual papa Inzo concilio en Francia

279.a
Pafcual annpapa muño , y fu cedió le 0- 

tro HamadoCalixto 279 a
Paliada de cefar en Grecia contra Pom-

peyó
Patauia Padua 3U.d
Paz con los Parthos t4.b
Paz con Arthabano Rey de los Parthos 

27. b
Paz verdadera no puede aucr entre los 

malos t6.b
Paz general 17®**
Paz con los Perlas 174**
Paz cólosLongobardos enYtalu 190 x 
Paz vnuerfal *
Paz éntrelos doslmpenos H7-*
Paz y duufion délos reynos de Locha- 

no y fus hermanos ,l3*®
Paz faifa del emperador cócl papa 
Paz general te Alemana jdtf.a
Pa 2 v er dadera con el papa 2 ̂ 7 s



faz  entre el Papa y et Emperador i t u b  
Paz y ablento que fedio en el imperio

ipt.c
$ Pedro quando vino a Roma 31 d 
SPedroyS Pablo murieron 40.C
Pclagio iníhtuyo que los herejes faeííen

relaxa ios 1S1 b
pcníamientos y propofitos altos de Oc

iar y b
Pepino entro poderofamente en Italia, 

ti o.a
Pepino cerco Aiftulfo en Pama ibidem 
Pepino vino íegunda vez en Italia, 

no.d
Peregrinación de [ufhmnno %03 a 
Perenmopnuado dcComodo 73 c 
Peroías capitán del rey de Pcríía 173 c 
Per fas tomaron muchas ciudades del im

perio 178 d
Períecucion fe rundí de hyglcfía y7 c 
Períecucion 1111 delavgleiu 71,!)
Verlecucion v.delavglciu jo  a
Períecucion vi.dela yglefia 53 c
Períccucion.vn dei.'nglefia 99 c
Períecucion.viti de la yglefia 10 1 c
Períecucion ix. de la yglefia m  b
Períecucion. x. de la yglefia mas cruel q 

todas icz c
Pertinax fue llamado rueda de fortuna

7 4 - c
Pertmax de que vidaera ante que fuelle 

emperador 74 c
Perlinas que of/icios y cargos tuuo.

74 ¿
Pertmat fue deserrado por Comodo. 

Pcrnnax como fue hecho emperador
7 jfe

Terunax acepto el imperio contra fu vo
luntad 7$.c

Pertmax fue obcdefcido generalmente, 
ibidem.

jPcrunax era de grande animo 76 b
Pertinaz como fue muerto 76.C
Pertinaz era de buen gefto y Jifpoíícion 

corporal 76 c
Perueifagouernacioti 73*d
Peíccmo Nigro deíleado y muocado en 

Roma 77  d
Pefcemo Nigro fe llamo emperador en 

Oriente 77»d
Pefcemo Nigro murió 79  d
Pefcemo Nigro de que linaje calidades 

yfuceflos 79 d
Pe'hlenciacruchníma 40 c
Peíblcncia cruehtiimay vniuerfat 7 1.b 

187 b
Pcftitccia general q duro diez aíos 101 a 
Peílilenuacruchfiuna 104 a
Peíhlcncia cruel y general no c
Peíhlencia J67 .C  319  b
Petición dada a Celar * o c
Pharcs quedo íobre Giimier  ̂ í7f b 
Philtpo hecho vguai eneiimperio a Gor 

diano - 97 d
Phihpo aprouado en el imperto del Se

nado 9 Í *
Philipo hizo compañero en el imperio a 

fu hijo que nunca rio 98 b
Phibpo vmo a Roma ibid»

Phihpo fegun algunos era Chriftiano
98 d

Phihpo y fu hijo como fueron muertos.
99 a

Phihpo de que condiciones ydiípoficiS 
era 19 0  a

Phihpo vencedor en la batalla 390.fi 
Phrlipo cerco a Othou en Colonia 191 a 
Phihpo embio enibaxadorcs al papa pi

diendo paz y perdón %9i c
Phiíipo fue muerto 192,1!
Phihpo rey de h rancia qmfo fer empera

dor 3,1a
Phihpo Mana fe entro y apodero de Mi

T A B L A .

lán 541-1Phihpo duquede Milán murió 371 d
Phihprco capitán contra Jos Pcr/as iSf.fi 
Plnhpico \cncedor en la batalla contra 

losPeríás 185 d
Píuhpico huye vergon̂ ofamentc i8tí,a 
Pfniipico rrlhtuydo en el cargo 1S6 b 
Phihpico vcncidodeíos Perlas JS6 c 
Fluliptco dtílerrado por el fucilo. 

j o : ,  c

Píuhpico líamindofe emperador viene 
contra luJtmiano 104 c

Phihpico íe hizo hereje xoj a
Philipicoantipapi x u x
Phocas fueaí̂ ado emperador por el ex- 

ercito 189.a
Phocas como fue muerto 191 a
Tnruonte región tranfpadana 18 0 .C  
Pilaro hizo relació a Tiberio de los mi

lagros deChnílo tf c
Pilato como muño 19. c
Pilón hecho tirano y muerto 104 c 
Placidia hermana de Honorio fue prcía 

xyo a
Placidiay Yalentmiana vinieron en Ita

lia c
Plancio pnuado des Seuero 80 d
Plotina mugerde Traiano 6 o b
Plotmamuger de Trajano mañofa para 

que Adnano vmeíle el imperio 
Poueryfauor pocos vían del templada

mente 34 c
Pompeyo y el fenado defampararó a Ro

ma 4  a
Pompeyo pelea contra fu parecer 6 b 
Pompeyo fue muerto 7 a
Popea Sabmaaimga de Nerón 3<f.d
Poilhumo tirano en la Gallu 104.d 

rotf c
Praga teatro contra el emperador 3 4 4  c 
Praga cercada de! emperador 344 d
Pratucago capitán de los Britanos 37.d
a los Principes todos los quieren ynutar 

37. c
los Principeséprcícnciaalabados y nmr 

murados en aufencia 3̂  b
los Principes liempre ion offendidosde 

híonjeros 37 b
Principiode laguerra Ciuil 3.d
Principio del imperio Romano 8 d
Principio de la cuenta llamada era de Ce 

íar 1 4  d
Principio y augmento de la orden de S.

bendito i3i b
Pnncipiodelos jurifHs Z70.a
Principio dd reynodcLTurco juí.d

Principio de]reynodel Sophi 3Í1 b
Pnfco criado capitán cótra los Perlas en 

lugar de Pin [ipico U6 a
ios Prmados hazeo al principe mal quif- 

to 44 a
Probo de que patria y linaje 113 d 
Probo hizo grandes hechos y hazañas 

antes que fucile emperador ir j d 
Probo como fue hecho emperador 114 a 
Probo ctnpcr.aprouado del íertado ir4 b 
Probo vuo guerra y victorias contra los 

Germanos íbid.
Probo efcriue al femdo 114  c
Probo venció a los Sarmuas íbid.
Probo paílo en Afia contn Narfeo rey 

it4 d
Probo allano a YAurír íbid.
Probo venció los Blcmios íbid
Probo dio tierras a lo> Godos y i  las o- 

tvas gentes n? a
Probo paíTocn A fia cótn Saturnino iif c 
Probo era obedecido y temido uj" d
Probo comparado con Ccfar ntf *
Probo müfocó muchos capitanes it<5 c 
probo era de grade proíperidad ibi. 
Probo fue muerto a traycion J reí d 
Prodo grande philolopho 170 c
Procopio ft alqo en ConlUntinopla 11a- 

imndofe emperador 158 b
Procopio como murió 138 d
Procopio que difpoficion y condicione* 

tema i)8 d
Pfeudo feJenco 311 a
Puente de Bajas admirable X7*d
Ja Puente fie Alcantxri ¿o c
Pulchena hermana de Throdofio 159 c 
rupteno y Balbino tomados en Rom* 
por emperadores cótra Maximino 9j a 

Tupieno entro en Roma 
Vuptenoy Galbmogoucrnaronbié 56 a 
Pupicno y Balbmo como fueron muer

tos 96 C

a  Van granJefudamonarchiay ím 
peno Romano 1 ‘l

Quantas vezes fe cerro el templo de la-
no I O . J

Quamo importa dar buen maeftro y ayo 
a los mitos 134-d

Quintos males fe liguen defer los prin
cipes auanenros 189.il

Quarcmo íc aleo contri Maximino cotí 
nombre de emperador 93 ¿

Quexas queOíbuiano y Marco Anto
nio dauan el vno córra el otro 18 a 

Quuuiho Cereal embudo a la guerra 
de Germanny Gilha ^

Quinrilio Cereal vuo villorías íbid- 
Qmnctlio’murio valeroíamcnte 109 b

R
Adigafio tey délos Godos 148 bR Radagafio viene cu Italia 148.0 

RadagaUo y todas fus gentes perdida  ̂ ,
I48 d

Radagafiomuno ibid.
R uatcues nueuo capitán del rey de Pct- 
fia 193c

Rebelanfelas proinncus de Orictepor 
Trajano cóquiíVadas en íu aulencia 63 a 

Rcbchon y aueldad grandvíhma de los 
Rrr ludios
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ludios # *3 ^
Rebelión de los ludios contre Adriano

67.b
RebeJo/egMo parte de Galha contra T i-  

beno l 4 »d
Reconocimiento del emperadora! papa

Reçutntro y trance marauilloío 177.C 
Recuentro en que fue vencido parte del 

campo de Confiante 197*0
Reformación de los derechos 170  a 
RegiJunotirano en Pannonia io6.b 
Religión de las Virgincs Vcftalei 88.a 
Remate de las v itorias de Ce far 8.di 
Repartimiento de las guerras entre los 

emperadores 115*0
Rcfpueftagraciofa n o  c
Rcuocacion ddpxcuilegio concedido al 

emperador M í*
al Rey fon nccefíarías las verdaderas in

formaciones 9 7 ^
Reyes de Efpanaantiguos i^i.b
Reyes de F rancia no vienen de íos Fran

cos iytf.c
R ey de Polonia vino à la obediencia del 

emperador 2.65 b
Ricardo hermano del rey de Inglaterra 

307 a
Ricardo vino en Alemana,y fe corono en 

Aqmígran 307. b
Ricardo murió 307*b
los Ricos fietnpre fon embidiofos 93.C 
Riqueza de Roma 39M
Rithmercapiun de Scucriano vencedor 

en la batalla 184 d
Rulnner fe alço contra Anthemio ióy.d 
Rithiner tomo à Roma>y mato al Empe 

rador Anthemio 16 6 ¿
Rnhiner fe llamo Emperador 1 6 6 .x 
Roberto hijo de l’ edro fue aleado empe

rador 198 c
Roberto vino en Italia 337 a
Roberto vencido en batalla ibid.
Roberto vmo a Venecia 337.b
R  oberto fe boluio en Alemana 337,0 
Roberto murió ano 14 10 . 340.a
Rodulpho duque de Borgona vino en I- 

taha con nombre de emperador 247.a 
Roduípiio poíTeyo lo mas de Traba 

137 b
Rodulpho fue alçado' emperador contra 

Hcnrnco 247.c
Rodulpho murió 248 c
Rodulplio conde de Habsburgfue elegí 

do emperador 305 c
Rodulpho dequehnaje ibu
Rodulpho nunca quilo yr altaba 3io.b 
Rodulpho fojuzgo al duque de Bauicra 

jri.c
contra Rodulpho rebelo el rey de Bohe

mia 311. d
Rogenorey de Sicilia prendió al papa, 

y lobo lo luego 17 0 *d
Rogenofuc hecho rey deias dosSici- 

has 170  d
Romapadecto hambre 145. d
Roma como fue tomada jyo a
Romaap^r~ví menrecercada I77*d 
Rom a que lo despoblada 179 c
Roma cercada de Moros 1 1 4 ,d

T A B L A .
Roma feal̂ o contra el papa 2,98. d 
Romano embudo por Exarcho a Ytaha, 
y quitado Smaragdo 187.d

Romano hecho emperador deConftan- 
tinopla 138.0

Romano emperador de Conítaminopla 
murió 14 1.a

Romano Argírophilo vuo el imperio

Romano Diogenes 1/9,«!
Romanos le Uamauaa Tenores de las gen 

tes 10 . d
Romanos tenían tres nombres 70 c
Romanos leuantaron le contra el empe

rador Oihon 14  7.a
Rothans rey de lo« Longobardos I9 í.b  
Rotharis vencedor en batalla ibi.
Rufo Virgíneo /« al$o 41 d

S.

SAbinamugerde Adriano £4,«! 
Sa-bnuano íe aleo en Africa, y fue 

muerto 5£.d
Saín capitán del rey de Períía I9j.b
Salonino hijodcGalicno iod.c
Sames es yfla en el mar Ionio frontero 

de Ephefo 18.b
Santos del tiempo de Conflantino U6 d 
Saraua/o capitán Pcrfíxno 193.a
Sarmacia que proumcias contiene ago

ra c
S armada 66.b
Sarracenos vinieron fobre Sicilia , y hi

cieron en ella gran efirago X98.d
Saturnino fe al<¡o cótra Dotmciano f  6.d 
Saturnino vencido en batalla $<S.d 
Saturnino aleado cmper*cn Egypto n j.b  
Saturnino tenia dtfcretas consideracio

nes ibidem
Saturnino murió n
Saturnino 307.b
Scipionlemato 8 a
Sclauinos vinieron a hazer guerra al im

perio 187.a
Sclautnos y  Auacos hateo guerra al im

perio  ̂ 18 8 a
Scotos vinieron en íngíaferra 1 jy d 
Segenco nucuo rey de los Godos fue 

muerto por ellos ijz .b
Seguimiento de Cc6r en alcance de Po- 
peyo ' 7 *

Seguridaddefana confciencia 7 i.b
Seianopriuado de Tiberio i + t¿
el Senado intento libertad muerto Cah- 

guí» 30.b
Seneca maeftro de Nerón 37.a
Séneca fe aparto déla gouernacíon 38.b 
Sencca y Lucano muertos por mandado 

de Nerón 41.4
Septimio Scuero aleado emperador en 

Alemana 78.a
Septmuo Scuero caftigo los Prctonanos 

7 a.d
ScptimioSeuero entró en Roma s, ibid- 
Septmuo Seuero hablo enel Senado 79 a 
Septimiü Seuero valiente y excelente ca 

pitan 79. a
Septmuo Seuero erudito yafficionado a
, letras 79 a
Septmuo Seuero honrro la memoria de
Pertinaz 79. b

Septinyo Seuero dé grande prudencia yt
prefteza

Seprnmo Seuero parre para Onéte cótra 
Befceruo Nigro

Septmuo Scuero venció a los Parthos.y 
tomo nombre de Parthico z

Septimio Seuero defiruyo a Bizanciod 
es Conftantinopia g0 ̂

Septimio Seuero parte de Roma contra 
A ¡bino So b

Scpumio Scuero bueleo a Roraj vifto- 
nolo ío<£

Scptimio Seuero hizo compañero en el 
imperio a B.iíunoiu hijo gj x

Septitmo Seuero cruehffimo cóloj ene
migos y muy liberal có los amigos 81 z 

Sep.Seucro que/ornada y vidonas tuuo 
para Oriente íbidei»

Sep Seuero prendió los hijos del tey de 
los Parthos sj,b

Sep Scuero muño ix ¿
Sep.Seucrode que virtudes y condicio

nes
Septi.Seuerohizodefuguardaa Maxi

mino 9i.¿
Sep ti mío feal̂ o en Dalmacía m.b 
Sergio Galba feal̂ o en hipada 41.C 
Seruuy Bulgaria óó.b
Seuenano murió 1̂ 4. J
Scuero obedecido en Roma , y luliano 

defamparado 7 «.b
Scuero de t̂ ue h naje y padres 7t.c 
Seuero yua a Bntauia 81.c
Sexto Pompeyo en Sicilia i4.d
Sfarcu Atcndulo 337*b
Sicilia íocorrida »1. b
Sicilia cobrada de k)s infieles 14! . 4  
Sicilia fe al$o contra el Rey Carlos 

jn.d
Sigifmundo heredo el reyno dcVngría

533c fSigifmundo rcftituydo en el reyno de
Vngna 3J4 **

SigifmundorcydeVngna vencido por 
elTurcoen batalla 335*b

Sieifmundoicy de Vngna prefo de fus 
vafTalIos i$t.b

Sigifmundo emperador que virtudes y 
diípoíicion corporal tema 340.C

Sigifinundo empciador vino en Italia
34 I,l> . -Sigifmundo rey de Ñapóles muno,y fu- 
cedióle luana fu hermana 3+i-c 

Sigi/mundo emperador fe boluio en A- 
lcmâ a ibid.

Sigifmundo emperador vino al concilio
34i.d

Sigiímundo emperador vino en Arago»
 ̂ 342-caSigifmundolcfucedio mal cnuguer- 
ra de los Turcos 3 4 j‘c

Sigilinundo emperador determino venir 
a Bohemia 344*̂

Sigifmundo vmo en Mihn 3 4^  
Sigifmundo fue coronado cnMilauy eo 

Roma 34 <í .b
Sigismundo fue reccbido en Bohemia 

3 4 7 »
Sigiímundo murió 547 ‘*
Siluano toma nombre de emperador có-ua Coa-

\
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tra Conftancío i?z J
SiEuano muño i}} a
Siróes el hijo del rey de Porfía le aleo co- 

tra fu padre 1̂ 3 d
Síítas capitán de Iufhmano venció en Ar 

mema a los Perfas 173*0
5 ittas tuce y Germano capitanes embu

dos contra los Perlas 171.c
Smaragdo vino por exarcho a Italia, 

ilf. b
Smaragdo torno por exarcho iSt.a 
¿ODcruu Lucí terina i 3 b
Soberuia peor que de Lucifer j 6 c 
Soberuiay trayuonde Plaucio ít.b 
Sobrinos de Henrnco ie rebelaron con

tra Lottuno ztííi c
«l Sol día muy poca lumbre todo vnaíío 

176 d
Sophiamuger del emperador íuíhno 

181 d
Solpcchascntrcclpapa y el emperador 

Z64 b
Stepbano capuan de la conjuración con

tra Domiaano , 7̂ c
írephano papa embio pedir focorro al 

emperador ¿03» c
Stcphano papa corono i Ludouico Pío, 

izo.a
Stcphano primero rey de Vtigna Z48.C 
Suhcon era fuegro de Honorio 147 d 
Stilicon que maldad y traycion hizo . 

ib ídem
Stihcon el mejor capitán de fu tiempo, 

14? *
Suhcon murió 149 b
Sacceffores de Carlos Magno perdicró 

el reynodc Francia 146 b
Suceffbs de los Turcos zio c
Sucuosbaxaron contra el imperio 7i,d 
Sura Licuuo granynuado deTrajauo 

fii.d >;
Suŷ os 517 a

T
T Acito elegido por el Senado ni .d 

Tacitomurio 1 H3.b
Tafannas fe al$o en Africa 14.c
Tal es el principe quales fon losdefu co~ 

fejo *?.b
Tártaros vinieron a Vngria $oz a
Temblor de tierra 37 d
Temblor de tierra efpanrable ymaraui- 

Hofo
Temblor de tierra ¿>7.b 104 a
Temeridad y oíadia de Celar í*d
Temor y trabajo del exercito imperial» 

136 c
Templarios condenados U7*a
Templo del Sol
el Tcinplo de H lerufalem que tanto ti em 

po fue edificado f1,c
Templo de laño quantas vezes fe cerro 

zo a
Teñirte los hombres,es abufo antiguo 

6*.d *
I Tenallo fe llamo emperador en Roma.y 

lúe muerto 151 d
Teíbmento de lulio Cefar 

i Tétrico tyrano io¿,b
Tétrico volüíariamente fc entrego a Au- 

rehano lUt c

Te y as aleado Rey de los Godos por la 
muerte dcTotila ilo .b

Te) as muerto en batalla íbid,
Theatros la faetón que tenían 53.a 
Theodato tío de Atalarico procuraua el 

rey no de Y talia 17 4 a
Theodato prendió y mato a Amalafunta 

I7<» b
Theodato ertibio a ofrefeera luíhniano 

de entregar a Italia 176 c
Theodato no quifo cumplirlo prometi

do ibid.
Theodato muerto por mandado de Vm- 

ges 177 a
Tbcodora impero en Conftantinopla. 

zf4 b
Thcodonco rey de los Godos muño. 

161 c
Theodoncorey délos Godos vino ala 

corte del emperador Zenon ífit.b 
Thcodonco pidióla conquiftadeYulu 

contra Odoacer 168 c
Theodortco entro por Yuha,y Odoacer 

lefaiio al encuentro nst c
Theodortco cerco en Raucna a Odoacer 

169 a
Thcodonco fe fue para Roma, y ícapo- 

Joro de toda Italia 169 b
Theodonco que ligas y deudos procuro 

l¿5> b
Théodonco rey de Italia defendió a los 

Amanos - 17 Z .C
Thcodonco cruel y  impío 1 7 Z .C
Thcodoro tornado por cxarcho a Italia.

196 d
Theodoro prendió al papa Martino,

197 A  ̂ *
Theodofio elegido emperadorpor Gra

ciano 141.C
Theodofio vino contra los Godos 141 d 
Theodofio que vidonas vuo 14̂  a 
Theodofio nexo en Roma a Valentima- 

110 l43*d
Theodofio parte contra Eugenio de CÓ- 

ftantinopía 144 b
Theodofio fe vio en grade rieígo tbid, 
Theodofio fe vino a refidir en Milán, 

H 5-*Theodofio hizo partición del imperio 
entre fus hijos ibid

Theodofio ngurofo en ca/hgar 143 b 
Theodofio hizo íanta y buena ley 144 d 
Theodofioparecia a Trajano 146 b 
Theodofio que virtudes y dotes tema. 

!4¿.b
Theodofio q luios y muger tema r46 c 
Theodofio q le íucedioui Onéte 173 c 
Theodofiovuo guerra contra Barraba- 

no rey de Perita ibid.
Theodofiovuo visoria por fus capita

nes ibul.
Theodofio hizo Cefar a Valen ti ni ano fu 

primo *55 a
Theodofio embio a Amhburío contra 

luantynno *55 a
Theodofio íegundo muño de peíhlen- 

cu ifS.c
Theodofio que religión y virtudes tema 

ibidem
Theodofio. 111. aleado por emperador.

T A B L A .
a

Theodofio. iii. como fue deípojado del 
imperio zotfd

Theophilato embudo por exarcho k l- 
taha toz. d

Theophilo emperador deConftantino- 
pla por muerte de Michael íu padre. 
ziz*d

a Theophilo emperador de Grecia que 
Je fuccdio zz4.a

Thomas fe aíqo cótra Michael, y le hizo 
pande guerra zti.d

Thomas vencido por los Búlgaros tbtd. 
Thomas preío y muerto por Michael. 

ibidem
Tibero vía efíando efeuras por algún es

pacio de tiempo u c
Tiberio que colas hizo buenas al princi

pio _ 13.a
Tiberio no quifo fcr. llamado Señor 

ibidcm
Tiberio no mudaua ni quttaua los car

gos X3.C
Tiberio tema enemiftad contra Germá

nico lbltL
Tiberio vieda los Chnftianos fer mahia- 

tados zy c
Tiberio prohíjo i  Cahgula 16 d
Tiberio hablo inhumanamente xcí d
Tiberio mucre t 4 .c
Tiberio Alexandro capiun en Egypto

4 9* A
Tibeno fegundo que virtudes tenia»

183 c
Tiberio. 11. tenia guerra con los Pcríii

184 a
Tiberio ii. venciólos Pcrfas en batalla* 

iludan
Tiberio, ti. hizo paz con los Loneobar-.

dos 1*4 c
Tiberio n.murio 1*4 d
Tibeno Abfimaro procura ia muerte a

lufttnun» 103.a
Tiberio el tyrano de Sicilia fue muerto. 

107 c
Ticianamugerde Pertmax 73 d
Tiempos triftcs y caíamuofos 46 a

icx.d Z03.C
Tigrancs fue hecho rey de Armenia por 

Ñeron 37*c
Tiranía y auaricia del emperador León.

Z07 d
Tiranos de Iralia
Tiridátes rey vino a Roma 3y.a
TicimoesPauia 167 d
Tico tirano ío e .b
Tuus va a rematar hguerra contra los 

ludios Ji.b
Titus acabo la gueira de los ludios yz.a 
Titus llamado regalo y delcanfo de los 

hombres 5 4 a
Titus degrande habilidad 54.b
Titus que lucccíTo iuuo en fu vida*

54 c
Titusdiocxemplodcbucn htjo ibid. 
lituscracontineiue 54 d
Titas era de fatuas coftumbres y v irtuo- 

lo 54*ñ
Titos era clemente y de marauillofo lu- 

frumento 55J
R r r  x Toma

si
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T A B L A .
loma de MarAHay buehodc Ceûr aRo Trajanoy Aliano vuicron diuerfospa- 

ni¡l f.a rcccrcs 63 b
îf7 d Trajano triumpho defpues de muerto ib* 

Traycion grande de Gallo loo a
Traycion Je Rufino *47.d
Travcion y maldad deStihcon I47.d
Traycion y muerte de Sebafhan capitan

Toclla Rey de ios Hunos 
Torda ainado por rey X7%X
Tenía vuo buenos íüccflos en Italia

í7$.d
Torda va a cercar a Roma 179.a
Tatúa entro y Te apodero en Roma

I75>c
Totila quemo y áeíhuyo lo mejor de Traycion 'deSoulua 
rw i" ‘  „ , .  . 'blá' Trebcliano tirano en Ifaura
iotila vino a cercar en Roma a Eenlimo

cimente
Valeriano murío tri demente 
Vándalos y fu origen

íoi e 
ïo3.b 
r4ía

de Valentinuno 
Traycion y muerte de Viuliano

138 b 
J72..b 
143-c 
io« b 
roo a

I7?‘d
Totíla torno a cercar y a tomar a Roma

180 a
Torda vencido y muerto por Na ríes

180 b
Trajano natura! de Itálica cerca de Seui- 

lia 6o b
Trajano obedecido con grande'alegría 

en Roma ibid.
Trajano bueno ibid.
Trajano de que virtudes y excelencias 

6q.c
Trojano hizo edificios ibid.
Trajano de que fue notado tfo.d
Trajano hizo guerra concí rey de Dacia Valen ce y Cecina capitanes de Yaellio 

ibidetn 46.a
Trajano vuo visoria contra ei rey de Da Vaicnte tyrano en Grecia

Trcbomano Callo
Trcynta ruanos con nombre de Empera 

dores en tiempo de GaUcno 103 c 
TriumphosdeluhoCefar ’ 8 b
Tnumpho délos emperadores 71.b
Trjumuirato y liga entre Oftemano y 

Marco Antonio y Lepido 13 b
Turco vencido por Humadcs 3Í4-C
Turnanos fueron echados de Mi Jan 

31Í.C
V

TAlduyno conde deFlandesfue elegí Venecianos perdieron tierras 
V do emperador de Grecia i9i.b Vergüenza cruel

VaMuyno hyo de Roberto obedecido 
emperador 298* d

, w *10 *Vándalos y Sueuos caminan para Bfpaíí» 150 d
Vándalos,Sueuos, Alanos,entran por EC* 

pana,y loquefcsfucrdto ryi.b
Vándalos le paíTaron de Élpaiía en Africa

Iíp.C * * -
Vándalos fe apoderaron de gran parte de 
- Africa * J?7.b
Vandales aman ienido.9 0 .años a Africa 

17? a .
Vándalos de Alemana * v %y\ U 
Vandos délos Gibelinos y Guelfosjoo.d 
Venccia y fu origen i6t.c
Vcneci» porque le llama aíli ibid.
Venena profperay aumenta 183.0
Vcnccu íe comento gouernar por du

ques 108.C
Venecianos tomaron algunas ciudades 

33*-d . .
jíjb
80 c 
ti,a 
ij.b

Valente mano 
Valente infiel y hcchizero 
Valente fauorccioalos Amanos 
Valente dio ucrrasalos Godos domora£ 
fen : ' 140*»

Valente dio batalla alos Godos 140.a

139.C
cía ibid.

Trojano tdumpho de Pacía 6t.a 
Trajano por fu per fona propria oya y ad 

mimftrauajuihcia 6i.b
Trajano vuo guerra fegunda vez contra 

el rey de Dacia ibid,
Trajano hizo marauillofa puente fobte Váleme venado y muerto ■ 140,6

el Danubio 61 .c
Trajano mando perfeguir la yglefia naje era > 137 .b

tfi.d Valetinunocomo vino al imperio i$7.c
Trajano parte para Oriente ala guerra Valentimanocomo hie elegido I37.d 

délos Parthos 62 a Vateminianoquedilpoficion condición
Trajano que buenos fuccíTos y visorias ' yvutudestema ibid.

Venida de O&auiaaoa Roma 
Vcntidio mumpho délos Parthos 
Vefpafiano hecho capitán contra los lu
dios 4i,b
Vefpafianoquefuceffostttuo 4t.1l 
Vcípafíano alpado emperador 4 9 a 

í̂ S .b Veípafiano de que valor y prudccia ibid*
104.«
íoid.

fpafiano de que linaje ' 5©c
ípafíano que ofñctos y dignidades tu*

Vefi 
Ve

uo antes de auer el imperio 30.C
Vefpafiano aprouado emperador dei ièna 

do íi.»

tuuo ibid.
Trajano Uamado Optimo y Parthicoy 

Armemcopor ctSenado 6t b
Trafano camino para Oriente conquida 

do 61 c
Trajano tomo por fuer̂ a de armas la fa- 

mola audad de AabyIonia 62 d
Trajano conquida promncias en Orien-

Valcntimano de que virtudes,patria, y íi a Vefpafiano fon hechos grandes ofrecí
* nuctos porlos reyes Oficiales en Alex 

andna de Egypto donde efiaua ibidL 
Vefpafiano fe detiene en Egyptoportie 

pos contrarios yr.b
Vcfpafiano vino a Roma ji.d
Vefpafiano y Titusfuhr/o criumpliaron 

de la guerra l udaica jz.c
Vcfpafiano toma por compañero cneí un 

peno a Tito fu nyo jt.d

Valentimano como hablo al exercito 
I37.d

Valentiano tomo por compañero ava
lente fu hermano 138.a

Valentimano nombro em pciado r a Gra Vcfpafiano gouernaua bien y vimtofamc 
cuno fu hijo jbidem te ibid.

Valennmano que vi&orias tuuo 139 a Vefpifiano edifico rnjtemplo de marau*- 
Valcntimano murió ibid. Jloía labor 33 a

ce donde nunca Romano 5 aman llega- Valcnumano que hijos tuuo ij9*b Vcfpafiano fauorecedor délas letras 53.̂  
do * ibid. valentimano fegundo fe fue huyendo a Vefpafiano acrecentó aí imperio alguna*

Trojano nauego ala conquifta de la Indi a Theodofio i43*b promncias  ̂ ibid.
Oriental 3̂*a Valentinunomuertoatraycion 144 a Vefpafíanocnfuvíday gouernadon que

Trojano era de altos penfamiemos y pro Valennmano ij. embio cxercito contra orden tuuo 
pofitos íoid* Bonifacio tyrano de Africa I76.d Vefpafiano notado deauaríento

Trojano recobro Jas prouíncias aleadas Valen timan o otorgopaz alos Vándalos Vefpafiano como murió 
y conqmftootras cu Africa ij7*b Vcymc mefes fin elegir papa

Trajano pufo reyes y orden enlas prouin Valennmano fu malconfejo ibid. Vgo duque vino cu Italia 
ciasde Oriente 63 b Valennmano paño en Conftantinopla y Vgofeapodero de Italia

Trajano cnfàncha y alarga los limites de!
Romano imperio t>3*c

T rajano murió enla ciudad de Selen uta
64. a

cafo con Euáoxahqa deTheodoiio 
15:8 b

Valcnuniano hizopaz con Genierico
160 b

” ’íT3-J
ibid.
30I.Í
zjo.b
130.0

Trajano no dexoliifo ninguno, ni quifo Valcnumano ingrato zí^a
nombrar fuceflbt tf4*A Valeriano fuealjado por emperador

Trajano que vutudesy grandezas tuuo 
ibidem

la muette de T i ajano caufo mouimícn- 
«os , 6 j a

IO I . C

Valeriano que digmdadesyefiimació te 
ma antes que fueíTe emperador toa.a 

Valeriano prefp por Sapor y trabado cru

Vi ceco mues y Turrones vandos de Mi 
lan 304̂ 315' b

Vicccomites preualccicron en Mibny 
Lombardia jrx.d

Vicios nefandos de Tiberio if.ß 
Visoria de Cdir contra elrey Pharna* 

tes 7,0
Vitorias de O ¿tauiano 
Vigoria de Antonio capitan de Vegli

ano 4»x

n \ .

\  1k' > nt, •*

\ **3Ètrm*xr-&r ^ ¿3-Z.
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Vitoria de los Emperadores Dio decía* 
no y Maxim« no jto.d

Vidiona de Hcnrrtco hijo de Cumrado 
i7i.b

Vi£to riña madre de Vitorino 107.a 
Vi&ormo tyraao vence y «uta i Loliá- 

fío . ibid.
Vsüorantipapamurto y fue elegido o- 

tro y llamado Paícuai %79,i
Virginio no qmfoacccpur el nombre de 

imperador oí recido por el cxercito 
4 7  c

Virtudesy columbres de Oftauiano xi.c 
Virtudes Ungidas de Tiberio 13 b
V> ubanopreíefto pretorio muere 94 c 
Virelho procuró ancr el imperio 4 4.b 
VueÍiio «juecoíluinbros y iueccíTos v-

wo 4 4  b

Vitcllio fe llamo Emperador contra D« 
tbon .• 4f.d

ViteUio vuo batalla y Vitoria 4 6.d
a Vitellio obedecen el exercuo deOthd 

y el Senado 47.d
Vitellto habló cruelmente > - 48.a 
Vitelho entró en Roma coa el cxercitq 

armado >>* - ibid.

T A B L A
bres 177 b

Vi tiges caminó para Roma do eftaua Be 
hlano íbid»

Vin ges cercc) à Roma y a Belifarío ene* 
lia . 177.4

Vi ti ges Inzo treguas con Bdifano por 
tres nieles *. I7 * a

Vmgcs aleo el cerco de Roma . ibid,
\r____  __ ii  — ---VitelUo defteiró de Roma y Yuha a los Vngaros entraron por Alema?« ' 130 a 

aftrologos 48 b Vngaroshmeroneftragosydanos en
Vitcllio trata paz con Flamo Sabino her- Alemana . _ 13 z.4

manode Vefpaiíano 49*d Vngaros baxaronen Ytaba 2,33-®
Vitcllio muere ígnommiofaraente 50 b Vagaras combaten a Venecu ibúl#
Vítelhodequedifpofícion corporal era Vuaha elegido Rey de los Godos ;iy v^  

yo.c Vuenceílaogouernó mal * $34«d
Vittges aleado porRe í̂ délos Godos def Vuenccilao priuado del imperto por íu»

contentos de Theocíato 177.a
Vitigesjuntócient y cincuenta mil ho-

culpas.
FIN.

335 <1
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C A T A L O G O  DE  L O S  S V M M O S  P O N T I F I C E S  q VE ,
ba ando cnU fantuYgicfia dr K&mthaftanucjhro fan ti filmo Pudre lidio 

temo <¡uc oy día tiene el fummo Pontificado.
fol 41 d 4« Sixto m  1 iys>a *9 SiíÍnoal.Soíimo

47 Leon » zj»,ai53 c
48 Hilario > * i66<d
431 Simphcio 166.du»,d
30 Felix MI i6pd
j l  GclalÍo * 1 I4» .d i7 ix
31 VAnaíhfioIl 171.C
f3 Simadlo al, Symmacho 171,d

4i.d 34.a 
4t.d 54 45! b 
4L.d 3$.b 64.b 

64.b 
ibi. 
¿4X 

1 48 b

S Pedro Apoilol 
S, Emo 
S. Cieco 
S. Gemente 
Anacleto 
Euariflio 
Alexandro 
Smo
Tclephoro#alias Telefpboro ibidem
70.b

lo Hyginio 7o.b
xr Pio ibid.
ìx Aniceco ibid* ? i  d
13 Sotcr , ibi.
14 Eleucherio 71.474,0
n Vitìror 74 c 8z,a
li Zepherino li.aSj-.dSI.d
17 Cali ito,alias Cahfto 8$.d &i.d 91A  
li Vrbano I8,d»i d
t9 Ponciano 3>x.a»f,d
10 Authero alias Anthcro yj.d 96 d 

^d.dpl,b.*>7.btoo.d
foo.dioi.b 
in  b ioj.b 
103,6 107.C 

rc7 c
107 di03?.biri,dri7.a 

H7*a
11 Entiocbiano alias Eutychiano ibi.
19 Caio, aLGaiano 1 17 x 111  a
30 Marceli no m  b
31 Marcello mbii3,d
31 Luiebio 1x3 d
33 Milciades^l Melchiades ìbid,
34 Silueftre 1x3 b Enei proccflb de- 

Ja vuh de Couihmuno j>o.b

90
91

91

104.4
ìbida

ir Fabiano 
il Cornelio
13 Lucio
14 stephano
15 Sixto 1 1 
%6 Dionyiìo 
V7 Felix

33 Marco
36 luliol
37 Liberio 
?S Felix 11 
3 y Damaib
40 Siricio
41 Anaftafio 
4L Inno cencio
43 Zo¿mo,alus Solino 

Bonifacio 
4S Ctlcftmo

ibid 
230 bi34.b

134x140 C 
I40.C 143 b 
143.6146 c 

14 e>x
I46,di50.c 
130 d 133 d 
133 di5§ d 

î S.d

54
5Í
1*
57
5*
5?
60

6%
¿3
<4

44
67
6 %
69
70
71
ru
73
74
75
76
77 
7« 
79  
So

8r

St

172.4172*4 
l7*.d 
ibid. 
i8i.a 
2 bid* 
ibi« 

xti.a 
ibi,

x8t b 183.c 
183 c i84.d 

184.4 
( lbid. 
i89*C 191.a 

l»i.b

83

84 
35 
86
87
U

Hormifda 
Tuaa
Felix Ili!
Bonifacio 11 
luán í Í
Agapeto al. Agapito 
Sducrio 
Vigilio 
Pelagio 
luán 11 1 
Benedico 
Pelagio 11^ %
Gregorio 
Sabiniano " '
Bonifacio ÍÍÍ 
Bonifacio 1 111 
Peuidcdit 
Bonifacio V '
Honorio 
Seuermo 
Iuati auarto 
Tlieodoiìa 
Martino 
Eugenio 
Yniliano
Adcodatus aEDediofdado 
Douo xoo b ycnelproceiTodcla 
vida de Conílannnof J li I 
Agatho xoo.b y enia vidadeCon- 
ítaauno lili.
Leon f I. xoo.b y en la vida de Con 
lhmino iiU
Benedico I i zoo, b y en la vida de 
Confcmuno UH.
Ju.m V. too b
Cono ’ 100.bx04.il

Ì04 d
ibi*

53
54

ibi. 
i»i.b 
ibid. 

I75*b 
ibid. 
Wb 

ibi. 
t bid*. 

x»3»b 
ibid. 
I98.b 
ibid.

Conftammo
Gregorio II xof c yenlavidadei 
Emperador Leon IL  
Gregorio 1 11 108 c y en La vida de! 
Emperador Leon II Í.
Zacharus lotte
Stephano IL  zri.d y en Ja vida 4« 
Conftannno V.  ̂v 1

9f Paulo zii d y en la v nia dcl Empota 
dor Con/laotmo V.

}6  Conílamiao II iit.denla vida dd 
Emperador Conftantmo V.

317 Stcphano 111 m .d  y en la vidade 
Conftantino V.
Adriano u i.d  y en la vida de Con- 
ftantino V.

99 Leon l l l  «6.b « 9 . b y en la vida 
dcConftamino V I.

^Defde aquí adelante fe trata de los 
Papas en las vidas de ios Emperadores 
porque Îîcmprc teman que Eazerios 
vnos con los otros.

Sergio 
luar VI
liuti V 1 1 104

loo Stephano lili n o  a
101 Pafcual n o .b
101 Eugenio ÍL 11IX
103 Valcntinuno,al.VaÍcntino u i ,a
104 Gregorio mi ii i .a  ii3,b
ioy Sergio» 113.a b ü 4 ,b
106 Leoniut i i + x

107 Bencdiaovu ii j .b i iú .b
10* Nicolao 114  b
109 Adnanoii ibid.
no luanvm 116  b tiS 4
n i Martxno ñ iiS.dzz* 4
iri Adriano 111 n p .d
113 Stephano t ibid.
114 Formoio i 3o b i 3i.d
liy Bonifacio \Í 131 d
116 Stephano vi ibid.
117 Romano 131.d
118 Theodoro 11 f MAfl; IX

I3I.4
n o  Benedicto nu i$z c i3 J.d
n i  León v i 33 bd

Rrr j Chnito-

J
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TABLA DE LOS PONTIFICES.
t i l  Cbuflophore 
113 Sergio 11 L 
12,4 ÀnilKifioll !• 
rtf U n d o  
its  luán 
i?7 Leon VI.
11» StepKanoVII 
Ji9 luán X I
130 LeonV 1 1
137 SrephanoVni
131 Martino III

233. b.d 
i33 b.d 

13*.»
ibi« 

ibid. 
137 a 
ibid.

137.C 13« li 
13*. d 
140.0 
ibid.

13j Agapitoi IaliasÀgapetoiAo.c 141«
134 luanXlttf H*-* »4 ***
135 Benedico V 141.0M 3 d
ijtf LeonVUI 141.0143 à
137 luanX l l l f  143.1343.di
13» Benedico Vi 143.1! 14 f.b
139 Dono I T I45»b
140 Bonifacio V I I  ibi.
141 Benedi&o VII ibid.
14X IuanX^Ttt i4?»c
143 IuanXV* 14S-à
144 luanXVI0 *bid.
J45 GregorioV I4tf.ac
146 luan X V l l|  i+ t b
147Silueiire11 , -  ̂ 147.a
14» liuti XM*Y/lf . r 147-cd 
T49 luanXXTf I47.di4»*d
330 Sergio 1111 o I4 .̂di49.d
134 Bcnedieto V Ul i4V.a 149*d
xyiJuauXx# i4P-diyi.b
»33 Benedico IX iji.a tyi.b
j^Silucfhd W 151*0
155 GrcgonoVl 151.1!
15$ Cioncateli > ' 153**
»57 Damalo 11 ibid,
25» Leon t X 153.0
2j9 Vi£torII 153'd
itìo Stephano IX if4*b
H i Benedillo X 154.C

1 s i Nicolao 11 
Uj Alexandro 1 f 
164 Gregorio V11 
itìy Vittori II 
16€ Vrbano 11 
1̂ 7 Pafcuaill 
idi Gelatoli
169 Cahfto li
170 Ho nono il .
171 Innocencioi I 
171 cdefhnoil
173 Lucio 11
174 Eugenio xs; 
t7f Analhiiomj
176 Adriano in;
177 Alexandro ni
178 Lucio m
179 Vrbano iii
180 Gregorio vili 
x8i Clemente iii

»Jf.C
156.1 
140 C 
ibld. 

iS i.c  163.b 
K¿r.bltf7.d
1 6 6 .C  ibid.

itf/.cd
1^8,d 170.il

173 d 
lbld. 
ibid.

174 d
i 54.d
1 7 7 .a 

181.C i»3.b 
ibid. 

l»4.d 
i8f.a

181 Celcfttnoiii i»9.e y en la vida de 
Henrnco VI

153 Innocencio ni igp c y en la vida de
Henrnco VI y  en la de Ph ilipo , y 
enla de Othon quarto *93.3195 b

154 Honorio íií X9«.a i97.b
t*f Gregorio ír 197.c 301.C
186 Celcíhno mí ibid.
i»7 Innocencionü 301.b304.c30f.ab 
i8t Alexandre 1111 3crtí.b
189 Vrbano mi r 307.C
190 Clemente mi 307^
*91 Gregorio x a
151 Innocencia y 311 b
193 Adriano v 1 jbid,
194 lUím n ií ibid#
»9f Nicolao ul ibid, $u.b
19Í Martino mi 311*0
197 Honorio mi 313.a
298 Nicolao mi 3i3*b

299 CeteÜino v
100 Bonifacio viii
101 Benedico ai 
xoi Clementev 
103 luán xxi  ̂
Z04 Benedi do xii 
zoy Clemente vi 
10 í Innocencia vi 
107 Vrbano v 
10* Gregorio xi 
109 Vrbano v»

3*4**3rfe
ibid.

3i 4 .d 321 b 
jai.b 
3zf*d
$16 A
3*9.d 
330. d 

33*d>33i a 
ibid.Clemente vii Antipapa ^ x 4 

110 Bonifacio ir ^  4
Benedtfto xní Amipapa33y.a 33ff.b 

34c C341 b34S.d
m Innocencio vu >3̂ *d.339 x
ni Gregorio xa ibid 340.c d341.a b 

Alexandre Y 339 d
113 Martino v 343 b343.il

luán xxmfj 339 d 344 4
H4Eugenioiai 34 ,̂5347  ̂ 349.4

F e h x  v  A n t ip a p a  3 4 9  t j f i . b  
1 x 5  N i c o l a o  v  3 j i  4
xttf Calixto 111 3í4*b35pa
117 Pío 11 3ffb
118 Paulo i¡ 35f c
119 Sixto mi 3f f*d 357 b
izo Innocen cío víii 357^35;^
i n  Alexandre vi à
zzi Pío m $6% A
113 lull o ii ibid 364 b
1 1 4  L e o n  x  i b i d

[̂Los Papas que defpues ban fuccdido 
cn Ja Santa Yglcfia, fon

tif Adriano vi 
n£ Clemente vii 
117 Paulo in 
zzt lulio m que oy biue<

TABLA POR LA ORDEN DEL ALPHABETO
de todos los Emperadores Romano* cuyds vida fe trttdti 

cn efl^HijlorU hnpertd.

Apriano
Adulpho vnko 

Alexandre Seueto 
Alberto primero 
Alberto fegundo 
Aíonío Rey de O rilla  
Analiaíto primero 
Anaftalio fegundo 
Antomo Pío 
Arcadlo y Honorio 
Arnulpho vmeo 
Aureíianovmco 
^fBafíanoAntomno 
Balbino y Pupieno s 
^[Carlos magno 
Carlos Caluo 
Carlos Craflb 
Carlos quarto 
Caro .Carino y Numeriano 
Cayo iuboCefar 
Cayo Cali gula 
Claudio primer»

S4f Claudio fegundo Xq7
314 Comodo Antonino ^
I9 Conliancio Cloro, y Calerio Armenia- 
3t f  izz

34I Confiante fegundo 19̂
3otf Conliantmo Magno, Maxencio y Mar- 
170 coLtcmio 123
10 6 Contamino fegundo y Confiando y Co

<rí íianre j$ Q
14 6 Conftantíno iit 1^5
130 Coníiantmoiiié 198
109 Confiantmor 20Í

»t Confiantmo vi 113
95 Cunrrado 134

¡tr¿ Cunrrado á 249
ii  6 Cunrrado iü 170
zzS Cunrrado y Guillermo 305
31I Dccio 99
117 Diocleciano y Maximiano n*

fol.i Didio mliano 7 S
27 Domiciano ff
30 *fEimUano »01

[̂Federico i
Federico ii
Federico xu
Floriano
f̂Galxeao

Gallo
Gordiano
Graciano y Valennniano 
^fHeliogabalo 
Henrnco primero 
Hcnrricolcgumio 
Henrnco tercero 
Henifico quarto 
Henrrico quinto 
Henrnco fexto 
Henrnco feptimo 
Heraclio 
Giulio Cefar 
Iuliano apoftata 
lu filmano 
Iultimano fegundo 
Infimo primero

»74
*9 f
349

103
100
9 tf

140
8£

l $6
3-4*
iSl
Zf4
163
it s
318
19*

foli
*34
*73



t a b l a
Xuííinofegtmdo ,j8l
luuúoo ■■
f  León primero J
Icón legundoty 2enon l(2
León tercero 7
león  quarto *
lothario j
Lorhano fógundo '  ¿
Lu<Íouíco Pió
Lutlouico íegundo ^
Ludouico Balbo  ̂^
JLudomco quarto * 17
Ludouico y Federico competí Jares ^  * 
^Macrmo y
Marciano vníco *
Marco Aurelio *
Mauricio vnico Z
Maximino '
Maximiliano J)1*

DE LOS EMPERADORES.
f'Ncron 
Nerua
f  O ¿baiano Celar Augnilo 
Oíiion primero
Othon ii 
Othoo iii 
Othon quarto 
^Pertinaz 
Philipico vnico 
Philipo primero 
Philipo vnico 
P Focas vnico 
Probo vnico 
pupienoy Balbino 
^Quintílío 
^Roberto 
Rodutpho 
qrSeptimm Señero 
Sergio Galba

3 y Sigtfmumio 
y 8 %Tacito
ii Theodoíto
4 y Theodoíjo ii 

143 Theodoíto iii 
145 Tiberio primero 
193 Tiberiojí
74 Tiberio iii 

ioy Titus 
9S Traja rio

10y f 'VaÍenrmUno y Váleme 
t$9 Valcnriniano ti. y Marciano 
113 Valeriano 
9$ V cipa liana»

109 Vitdíio 
33 £ Vuenceítao 
320 qZeaouyLeonü 
7»
45

TABLA DE LOS EMPERADORES QiVE
imperaron en ConjldntitwpU dcfpues que el Imperio fe paffó 

en Alemñdí en perfotu de Carlos Magno.

A texam he
AlexioConneiio 

'AUxioi'egundo 
Alexio cc&ceto.
Alexio quarto 
Andronico * 
Andronico ii • 
Andronico iii 
«pBaldumo 
Balduina tegundo 
Baili io y Leon 
foiilio primero 
¿Alio legando y Coi 
fCatoioanes 
Con fantino 
Confantino v Roma 
Conibwmo Ai onacl

S4 &nz
J43
JJ4
1.06
iz

iSj
zoz

5 440
137
ly?
101

5 3
4 7
SI5-

130 Confbntmo Duca 15? Michael Caíapbate1 *51Contbncino fexto 131 Michael texto «Í418 9 Con llantina vítirno 345» Michael Parapínazo zco
f  Hcmanuel 270 MicJuei Paleogolo 310

z$9 Hemanuct Paleogolo 334 5fNicephort> 1IÍ
zSz q?lfació Conneno 

Lacio legando
l8p Nicepaoro íi *>4*

3’3 I$l Nicephoro ¿atañíate 16a
3U Lun «43 P̂edro 19$
191 luán Paleogolo 3*8 f  Robería 193
2,98 luán Caittacuzenovi 318 Romano 131
ixS luán Paleogolo ii i 34? Romano fegundo 13 Ì

M1.7 qfEeoa 119 Romano tercero 149
*43 León fegutído 1)0 qfStauracio ilS
zC$ f  Micbael zi9 T̂heodora y Zoé (u hermana 1J4

Micluel íegundo %Zú Thcoplúla tu-3

151
Michael iii» y Theodora fu madre 
Michael PaphUgon

114
m

fZoe *54

F 1  K

*


