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Dichos y Hechos nota- » ,
bles, gracioíos y  elegantes, del la
bio Rey don Alonfo de Aragón, y de Ñapo- * '• 
les . Adicionados por Eneas Siluio, Obifpo‘ 
de Sena,otraméte dichoPapa Pió, aora 
.. llámente traduzidos y recopilados xcí  ̂• 

lengua CafteUana.Dirigidos al 11- 1 ,
> luftre Señor don Alonlo Fer- * 

nandesde Cordouay 
, Figueroa.

*

E N  A N  V E R  S, 
En caía de luán Steelíio« 

Añ. M. D . L z m .

Con Triuilegio Imperial
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^ Oncede el em perador nue 
ftro íenor a luán  Steclfio 
que el íolo o quien fu p o 

der ouiere,im prim a y venda el li
bro llam ado D ichos y  hechos del 
R ey  do A lonío de A ragó, traduzi 
dos en Caftellano. Y veda a todos 
los otros Libreros o ImpreíTores 

J hazer lo m efm o,dentro  de quatro  
años prim eros íigu ien tes, com o 
mas claro pareíce enel original del
Priuilegio firm ado.

*  *

D e  la T o rre .

>. .y  , 
1**

ifc* A
\  * * *■ ¿

*4

r e

V “ir <*■ í J- > l

t i

. l l f t  '



AritonioRodriguesDá
ualos al m uy W uftre Señor D o n 1
Alonfo Fernandes de Cordoua y de Figuc- 
roa,hijo délos Illuftrifsimos »Tenores don L o  
ren fo i’uarej de Figueroa, Conde de Pena» 
Señor de Montealegrey Menefes,y doña Ca 

ulina Fernandes de Cordoua, Marqueta ■
" de Pliego, Señora de la cala de AguU • 

lar,fobre la piefente obra, que ae 
' lengua Latina en CafteUa- „v { ' ' 

na a mudado. ; , ,

0 } A 0  yo fea muy obliga 
do a Vueftra Señoría,por 
las muchas mercedes qué 
he recebido ño fojamente 

y o , mas también algunos 
parientes míos, procuro fem pre de le fer 
uir en algo por parefcér quefoy agradef 
cido en alguna cofa A fíi auiendo traau* 
zido e fe  libro de los T)ichosy hechos del 
Q(ey don Alonfo de Aragón y  de TS(apo*

A  x  k i;
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E P I S T O L A »
7¿r¿fe Ldritf e# /ewg«¿ Cafe llana Jo qui 
fe dedicar a Quefir a Señoría ,  parefaen* ¡
¿o?we que era cofa muy coméntente, que 
auiendo el de Ja lir a lu^fa liejfe debaxo ¡
defu  nombre?a fi por lo mucho que Vue* j
ñraSeñoria huelga enleer qualquiera ; 
hiHoria, mayormete de cofas de EJpaña, 
como por la bondady todo genero de Ytr 
tud que en Vuejlra Señoría ay : por lo 
qual aun folamente fe  le deuia ejlo fin  
otras muchas rabones que ay para ello• 
j i f i  quefuplico a Vuefíra S eñoriapues 
también leeJlaaVna perfonatanprín* 
cipal como ala fuya7 leer yfaber dichos y  
hechos tan feñalados , como los del %ey 
don jílonfo , que recibay lea ejle mi pe* 
queñofe ruido, o por mejor de^ir, hable 
y  trate con el mefmo <í(ey don Alonfo, 
que y  o ejloy bie?ifeguro queriendo Vue* 

Jira Señoría la obra}no la tema en poco,
' antes
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antés la anteportdra a losferuidos de los 
otros y por de mucho precioy Valor qué 

fean y porque todos los otros bienes fon  
fubjeSlos a la fortuna y  mudables *y en . 
poco tiempo mudan muchos dueños y p a f .
Jando de VnosJeñores en otros ¿nos los do '•'} 
nes de letras y  hijlorias que le offrefcen 

para perpetuidad de memoriayfa*
, mafon immortalesyy prorog 

y  guardan para fiempre la 
- 5 memoria. j í f í i  de lós¿¡ "7 ■ -
* «+ |  •  j  *  + r  /  * *

jo reciben como de
lo s q u e lo s j ^ ^

, " frefcen.- ■' ! < ~4ÉiS
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P R O H  EMIO. ' K . I f V J F

Prohemio de rríicerAn
i»--. >- *  J "  i

ton io  P anorm itano?fobre el libro
que compufo de los Dichos y hechos del can 

famofoy decantado Rey don Alonfo, 
f comunmente llamado el labio.

J $

\ .v Rey que fue de Aragón, con- 
,! j*> >! quiftador y  Rey del rey- 

no de Ñapóles.* \ * l ».
Qeel varón excelente Xenopho 
q los Griegos no íin caufa llama 
ró Muía de Atenas,compufo vn 
libro Délos dichos y hechos del 

grá philofopho Sócrates,creyendo q toda co 
fa dicha o hecha por tal varón merecía qdac 

. en perpetua memoria. Yo aprueuoy loo el pa 
recer aeRe hombre en tanta manera, que a 
caufa del fíempre he feydo inclinado a feguic 
deraílró con péndola y tinta las pifadas de 
qualefquier hombres excelentes y  feñalado.s 
que veo. Y  procuro no cólentir que cofa que 
oigan o hagan jamas fe pierda.Ya fea verdad 
que en nueftros tiempos no ayamos tenido 
algún varón tan feñalado que por refpuefta^y 
oráculo de Apollo fueífe declarado por muy 
labio, como lo vuo éntrelos Griegos. Tuui- 
mos empero , y  conuerl'amos al Rey don

Alón-,-  ^

W f l i .



, P R O H E M I O.
AIoníb,e! qual fin contradicion alguna fúa 
el mas labioy el mas esforzado Rey de to
dos quantos en nuetiros tiempos fe hallará, 

i Cuyos dichos y hechos tanto deuen termas 
' eílimados y dignos de mayor memoria, qui

to menos reyes /amas fe an viíto de excelente 
ingenio y  notable iáber. Porque los philoío- 
phos dando le ala do&rina, citando fíempre 
aten tosy pueítos enella, no curando de otra 
cola alguna no es de marauillar q íalgan tan
to sy  rales, y  q en todos tiépos aya auido nu
mero dellos muy fabiosy léñalados varones. 
M as los reyes y  principes no lo puede hatee 
afsLPorq lo mas debtiempo el tan ocupados 
enlaadminiítraciony gouiernode fus leño- 
rio s-Y juntamente en dar razón alas guerrasq 
fe les ofrecen. De mas delta fiempre van cer
cados en derredor de lifongerosy de hóbres 
q mas fin comparación procuran ponerlos en 
viciosy placeres 6 no en exerciciosvirtuofos. 
Tanto que quando alguno hallamos firme y  
con liante,y q de fu natural inclinación ama 

' x l  bien,y no rehufaqualquier trabajOjfiguien- 
do lá virtud para alcázar doftrina y faber, po 
demoscon mucha razón marauillarnos,y loa 
do el tal, eítéder fu gloria halla el cielo.De a- 
qui es q aqllos antiguo-s quádo veyaalgú rey 
o principe, q puelio en medio délos plañere*

A 4  yv ic
i
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P S. O H E M 1 d .
y vicios del mundo, guardaua templanza tn  
fu biuir. Y cercado de lifongeros , no faltaua 
en la conftancia déla virtud. Y  que dexando 
las ocupaciones vanasy fin fruto en que pot 
la mayor parte losprincipes poderofos fe ocu 
pan,fe abrafaua con los mas honeftos exerci 
cios de doárina y nobleja, luego lo contaua 
por vno délos del cielo y  lo canonijauan por 
Dios.Efto fiie tan vfado entrellos que aun oy 
en dia queda la memoria délos tales nombra 
dos y  celebrados por los diasy mefes delaño 
y  feñalados por cftrellas y  planetas. Sabed 
pues que teniendo el rey don Alonfo,no nos 
faltaron dichos y hechos que con mucha ra$ó 
merezcan íer efcriptos,y por mano de au&of 
encomendados ala eternidad. Antes muchos 
y  tales que por ventura ni de philofopbo, ni 
de rey otros mas graciofosy lentenciofos ja« 
mas fe an leydo ni oydo.Fáltanos empero a« 
quel fobredicho Xcnofon,quecon fu dul$u- 
ray fuauidad les dieíTe nombre immortal,y re 
contaife las hazañas tan gloñofas que hijo y  
efcriuieflé los dichos tan graues^y notables q 
dixotPorque verdaderamenteyo confielfó la 
flaqueza de mi ingenio ,y  fe bien que no fop 
parte para eicreuir las colas de vn tan gran va 
ron como ellas merecen fereferíptas. Son Gn 
duda muy mayores dcio que vn ingenio co- ̂

mun

^ "■‘'i -íi t»



mun,o mediano bada a comprehendery pu
blicar. Mas parece os que por efte medio ca
llando Tere ingrato a los tiempos que tal va- 
ronproduxeron, y  a el mifmo que tanto los 
illuftro. Por cierto quando va me fea forjado 
quedar con vno de dos tiernos graues,eü[tmo 
mas fer tenido por hombre falto de faber que 
fio por defagfadeícido. Haré alómenos que 

algunos varones de excelente ingenio,a' 
caula mia fe deípierten y fe pongan en 

' dar cumplimiento aeíla obra.Y no
penfare quedar con vergüenza 

en auer hecho elofficio de
« *

trompeta,que con fu boj 
- esfuerza la gente y  

enciende taba- 
tolla. .

» .  *

, F in  del prologo.

EPiíl°-



E P I S T O L A #

Epiftola de A n ton io  P an o rm íta - 
nOjadere^ada a Eneas Sil* ‘

4 uio>obiípodeSena.
* f

L  ^euerendijlimoprin 
ábe y  padre de todos los 
Oradores, Eneas obiípo 
de Sena, jíntonio Ta* 
normhano ,falud. To os 

embio elle pequeño libro por mi copila* 
do?en el anal¡e contienen los nobles be* 
ihosy dichos tan adelante que los hepo* 
dido recoger del ̂ ey  don jtlonfo l^ey de 
jíragon yyd e  TSfapoks conquiítadory 

de muchos tiempos a ella parte. 
jín ji que os ruego mi Señor y  buen mae* 

Jiro que los querrays Ver y enmendar y  
corregir, y  por Vuejlra dulce y  fobera* 
na lengua ha^erferuicio al Señor (Rey

que



E P I S T O L A ,
que es lien digno dello, y  con ejlo atu 
gmentar Vuejlro hombre > y  mimar de 

Quefir o jinguiar ejido y  e loquen 
cia/lqual ninguno otro 

es a comparar.
, V
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Rcípueftá a’e íh  Epiftóla'del dicho
■ . , EneasSiluiOjOtramcnte- T r* 1, 

; dicho Papa Pió* -.
4 * r 4, • * "I-r ,*) l>' 4 i\ Í \4  *  \¿ ¿t * ' r í

2^e4í obifiode Sena, a 
Antonio Panormitano re 
luciente y  excellentijíimo 
Toetafalud.Siluejlre obi 

# fio  de Chima, por el con*
fejo del qual el EmperadorFrederico me 
detuuo en fu confejo ,y  me hi%o Venir en 
(u corte, quando le embiaua algunas le* 
tras por las examinar por mi hechas y el 
me las ha%ia boluer mas fifia s  q enmen 
dadas. Y requerido de mi parte aporque 
en lugar de Vn termino exprejfamente 
el metía Vn otro no coméntente, me re* 
fiondia, que el lo ha%ia aporque íl el no 
ouiera nada corregido ,yopudiera auer 
penfadoy que ñolas aurianunca Vijlo.

J f i i



E P I . S t O L  A#
j fß i  pudiera yo auer hecho en tu libro 
mAntonio de todos los Oradores y  Poetas 
el mas cierto, quandó tu me requeridle 
que eßo que tu has efcripto del ̂ cy  yo  
quifieffe ver y  corregir. To lo puedo bien 
her,mas no corregir, ni enmendar/Porq 
cofa cierta es, que ninguna cofa viene de 
tu  mano , que tenga neceßidad de corre» 
don, y  aunque di%en qnoay cofa tam* 
bien dicha que no puedan aun mejor de» 
%ir.Efia regla es falta en tus obras,por» 
que de Verdad que querría mas ,y  lo ha» 
rid co mas breuedad enmendar las obras 
Vergilt anas,q corregir tus dichos. Idjofo 
tros auemos algunas Ve^es ley do a Xe» 
nophon hablando de Sócrates, mas no f t  
hemos de q eloquencia era, porque a m e  
flrogra mal ignoramos el lenguaje Orie 
go de dode el era. Mas tan adelante q ¡o 
auemosVißo portraßacion en Latina

nueßro



E P IS T O L A #
nuejlro ingenio no hallamos que el je  pue 
da comparar a ti Antonio , ni tampoco 
Sócrates al Rey don M onfo, porque co* 
vio tu pajfts en eloquecia a Xenophon, 
anji hace el Rey don M onfo Sócrates 
en fapiencia, porque el dicho Q\ey es de 
muy mas que Sócrates, porque tienen a 
Vn (Romanopor masgríde que Vn Grie* 
go i y de tanto mas difícil es a Vn Reyfer 
philojophoy que a Vn hombre común. Ya 
hemos vijlo por trajlacion de Griego en 
Latín el libro de Tlutarcho, en el qual 
ton en breue recitados ¡os hechos y  dichos 
dignos de memoria ¿nofolamente de hom 
bres relucientes que an Jido en Orientef 
mas también de Griegosy Romanos.Tn 
libro trae cojas mas grandes y  encomen* 
dables de folo el Rey don Monfo. Bien* 
anenturado eresjues deVn taly tanvir 
tuojo principe te has ojfrefcido a efcri*

utr,



E P I S T  O L A*
uir ,y  tambim de otra parte lo es el T{ey
don jílonjo y que a hallado tan proprio 
éfcriuano _porque ni pudieras hallar ma«* 
tena masfruFluofa¿ii el elegir mas pro * 
prio éfcriuano. Yo terne la manera de S il 
uejlre arriba dicha yy  ayudare algunas 
tojasy no porqueyo quiera anteponer mi 
ingenio al tuyo ¿ñas a cauja que parezca 
que yo he leydoy Yijlo tu libro fio que tu  

podras bien claro entender Yo porne 
a cada cabeca de tu obra algu« 

na ayuda¿topor otra co* , 
fa  que por forma 

de adición.



, „  A l  L e & o r .  r
Puedes con mucha razón 

cu que tees efta hiftoria , 
defte gran Rey de Aragón 

’ ponella en tu coraron
y encerralta en tu memoria» $
Muy en cargo eres Lector -
a quien te moftro tal obra - ' \

Y que en dichos es ta mejor 
• y en hechos es la mayor 

de quantas ellelo cobra« 1
Digo lo fuera de aquellas ' 

que ion de Dios y fu ley
,. pues no ay yguales a ellas ;

' que nos liguen empos dellas t '
*• las obras defte buen Rey* *

, Porende fi as entendido . 
en grandes colas hulear 
tu dedeo es ya cumplido ■ 
aqui emplea tu íentido 
que aqui las puedes hallar« ..

<  J  i )  ^

Porque efte libro vema en díuerlas manos, 
por añilo para el que no lo (ábe dezimos, 4 eftc 
rey don Alon(o,no fue don Alonfo el que mu-* 
cho antes reyno en Caftttla,ycompuío las tablas 
que le dizen Alfonfis.Antes efte fue hijo del in
fante do Hernando q de Caftitla vino para rey— 
nar en Arago^fue afsi mifmo hermano de don 
Henrique,don Pedro y don Sancho,infantes de 
Aragón ti nombrados, primo hermano del rey 
don luán el fegundo, y ció del rey Catholicodc 
glorioiámcmqría.cc.

*  -  ,  '  

v  ^
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h ech o sy  dichos gracioíos y  n o  ‘
ubUs del Rey do» ÍAlonfo llamado el *

S a b io ,'' ,v,<* , * • '
Stando los embáxadorés delá Como 
Reyn¿ de Ñapóles doña luana eífor̂  
con mucha inilancia? necefst- ¡ ,
iad duplicando; al Rey Don f  * 
Aloníoomeílcporbié focor- ***" ’ . 
rer ala dicha Reyna que en can 
u  necefsidad y miferia eftaua „ • "  

pueda y de todos tan desamparada, los del con* f 
lejo del Rey eran todos contrarios a los embax* ->. 
dores *.d«$iendo que era cofa muy dura y dubdo- 
fa moucr efta guerra cótra gente tan exercitada 
en las armas,tan dieftra enlos arditos de guerra, 
y (obre codo tanpodcrola en dinerosten típecial, 
yendo a(bcorrer muger: quenararalmete ion da 
ingenio fnoutbleyy de poca conftancia. Aniendo 
los embaxadorcs dicho ello : el Rey reípondio 
delta manera . Verdaderamente (abemos muy 
bien que Hercules muchas vcxes fin fer rogado 
acoftumbro fo cor reralos que fabia c} cftauanen! *. ? ** j- 
necefsidad. Pues como ÍVra ratón que ponga* * 
mosdubda conel ayuda del (éñoren focorter ,, ¡ ’
a vna que es Reyna,y mugCr,y ella puefta en afli V  
cion,queeon tanta ynftancta nos lo ruega. Bien /  .> 
veo que efta guerra que auemos ¿»emprender *>' r \, 
es graue y difficil , mas tanto nos fera mas glo** 
rioíá,pues ninguna cola feñalada ni alta le puy»" "  

rdc alcanzar lin mucho trabajo y peliqro, , c ^
. . B Xa

» * \ *X <* * K »
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v Z d  rejpuefta quel R ey don Aíonfo hiqo dios eM 
bañadores déla duba Rey na de Ñapóles ;fue muy 
hum anay muy mtefa_,y dulce, y  fe  hi\o el R ey  
digno de gran loormas aun muy mas fin  compara-  
íion fe  ha\e elpreciar y  loar, porq en efe  fio el me
tió luego fu  promejfa yirtuofamente en obra y  a  
execucion*

Cola es que merece contarle entre las prime
ras lo 4 el mefmo Rey con mucha jufticia y gra- 
uedad dixo contra vn cauallcro prod}go.5 iendo 
fuplicado con infancia de muenos que no con 
íintieíe que fucile caftigado enla períona vn ca- 
uallero acufado de muchas fealdades y errores 
cometidos por torpezas carnales y vicios de fen 
fualtdad:di;en que reípondio el Rey. Efte hom
bre ni ha derruido tan gran hacienda como de* 
sis q tenia por feruir a fu Rey, ni por haier bien 
a fu tierra, ni por pagar deudas que fé deuian a 
fus parientes o amigos,antes me parece que íc *  
deftruido por (bio contentar fu cuerpo:de mane 
ra que no ay quien mas ¡aflámente lo deua pa
gar que! mefmo cuerpo que lo peco. *
- En Inglaterra antiguamente llamada Bretaña

acofiumbrauafe que los hombres que eran hallados 
, en adulterio: eran tenidos por mandado del cura 
deyr enla procefiion que fe  ha^e el domingo o dia 
defiejla en derredor delayglefia defnudosfilamen
te con vnos pañetes y  con y n  cirio ardiendo enla 
mano y  f i  alguno auia quefe quifiejfe refeatar bien 
lo podía ha\er, pagando cierta pena, que para ello 

* ' . • eré
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D E L  R E Y  D O N > A LO N SO . 2 
era ordenado» Autno que vn Floremin queatia 
Huía,muchas ve yes cayo ettefla pena. Yfiemprcfe 
refcataua por dineros, tanto que vino Vn día que' 
quifo mas pajfarta vergüenza que mas fe refcatar, ,  
y  el dia que le fue ordenado de venir Vino alaygle' 
fia cubierto de vn luengo manteo defnudo todo mif, 
mámente fin pañetes ty  enprefencia de todos tanto 
hombres como mugeres dexo caerfu inanteo y  qdo1 
defnudo foto con fu cirio en la manoy viendo ejlo' 
el cura con muy gran indignación Udixo que mu~ 
cho en ora mala tomajjfeju manteo y  fus paHetesf 
Alqual refPondio que no deuda de hayer talcofa ni I 
la harta tocante a derecho, porque el miembro ew  
el que auia incurrido y  hecho el deliño y  que de td~ 
vpnauiadefufnrlapena, 3 ' f 1'

Auiéd ) hecho en fu acatamiéto rna ¿radon Como 
folemne Lucas medico feñalado y, perfona de mode* 
mucha cloqueada y do&rinaen qqp auia loado rado9 
de grades y m uy illuftrcs cofas ai Rey don Alón 
fo. Dixcn quequando vuo acabado, reípondio 
el Re». Porcieico Lucas (i lo que tu de mi ha* 
dicho es verdad^o doy gracias infinitas a Dios * ' 
todo poderoso por e!io:y íi no )o es ,yo le fupli*'% 
co ava por biso dar me fu gracia para que lo

E l Papa Juan catorceno defu nombre folia tener 
otra coflumbre que tocante a efle cafo deyia y qya • 
que no fuejfe verdad lo q en fu loor fe de fia , toda,
Via fe holgaua el en oyiloy tomaua muy gran pla~>
SfT áfilo* * *

^  B a  Ñaue-*
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H E C H O S ' r  D Í C H O Í  
CIH9 Nauegauamos yendo de Sicilia, y algunos qué 

brudctC el Rey mandaua que le hizieíTcn compañía, y ua. 
^  mos júntamete enla galeraCapitana que el yua, 

temamos pet coftumbre luego por la mañanan 
yr a popa adaile los buenos Oías y taludarlo. 
Hallárnoslo algunos vezes que como hombre 
marauilladoeltaua mirando vnas aues q llaman 
garuinns q bolauan enderredor déla galera bul« 
cando con mucha atención (i auia algún bocado 
de algo que ellas pudieflen tcmai para comer,y 
a portia vnas ccn otras lo procurauan. Lúe» 
go que alguna podía auer algo quetomaífe,' 
en autendolo cotila mayor prclteza que podía 
botando, y apartada déla galera y de todas las o« 
tras (e «ua a bufear donde íelacomiefTe. Con« 
templado efto el Rey boluíolé a nofocros y dt«, 
iconos.Sabed que los caua'leros de palacio y al« 
gunos de mi corte fon íemejables en gran mane 
ra a eftas garuinas: q fi con lus dihgécias y por« 
fiando vnos cutí otros pueden auer de mi algún 
cilicio,luego que loan recebido huyen r fe van.

A  mi parecer ternia yo por fabios aquellos que 
ton medianos beneficios fe contentan, y  quando 
tilos pueden auer comodidady medio,con fu honra, 
de demandar licencia de los principes bazerlo,por- 
que mueflran fe tener contentamientoy folampero 
los que han alcanzado grandes riquezas noperfeue 
tan etiel fcruicio de los principes por agradefetmien 
to alguno'.mas porque no fe puede yrfegurós, o por 
que no an anido tantos bienes como ellos queman• 

Vuicndo quinientos años y mas qlos Lipa*
~ ñoles
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fiol*s cltauan tan apartados deicxercicio délas 
L t as que ya cali tenia por afro litados, y en me«* 
ik .s el hombre que las quena figuiry alcanzar.
Tanta fue la diligencia y voluntad que en reme—
¿iailo pufo el Rey don Alonfo.queabno (apuer 
ta del temedlo para tan gran mal, y torno quaft 
a reformar con do&rma los pueblos que por íi 
Canrudi * v barbaros eftnuan.

Si los Godos y Longobardos ouiera anido yn tal 
y tan faptentijsimo Rey ccmo el Rey don Alonfo,  
aun je podtera hallar Ttto Liuto entero y  otros mu , 
chosy muy notables libros ,que fon perdidosporfal \  
ta de yn taly tan rethfimoprtnctpe ccmo eL

Oyendo vua tu 5 s.|ue vi. Rey Del pan a folia Contó 
dezir;que no conueiua al varón generólo y no* 
blefaber letras, diren que como efpanrado de7  '•
oyr tal cofa refpcndio.Por cierto eílá era be5 d e '0J & *  
buey v no de hombre.

Yo me halle enla compañía del Rey don *Alonfo 
entre Bayas y  Pololo ejlando el comiedo y  delfines 
de aleada la mefa comenf o a hablar comtgo de mu- 
chas materias y [decios y  me dixo como elauia ley- 
do el libro de fant lAuguJltn intitulado de la ciudad, 
de Dios, trojladado de Latín en franees y  que en 
Un capitulo del dicho libro ejlaua efento que yn 
Rey no letrado, no era otra cofa que yn afno coro-, ' 
nadoy que le parecía yerdad a mo el libro lo afir- 
tnaua. . ..

hit.Mido el Rey don Alonío enel campo M.v Como 
drícenle 120 amen jo  deliberado fi recibiría en fu prudett 

t ¿ air.u»
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Arrufad y compañía a Francifco Sforcia o a Ni« 
colao Pichimno: fiendo forjado rccebiral vno 
de ellos por razón de los vandos y difcordiae 
que cntrellos auia. ¿llegados encfa íazonlog 
embaxadorcs Madricenfes al Rey demandáron
le a qualdélos dos mandaua que ellos tuuteífen 
por amigos,dizen los que allí fe hallaron quelet 
refponcio deprefto.Es bien que lostengays a 
entrambos por amigos,y que os guardeys de en 
Crambos como de enemigos.
, De fía mifmaprudencia fegun ami me parece vfo  

ti Rey don Alonfo a cerca de lacobo hijo dé Nico
lao Pichinmo, al qual ayuda en fu  necesidad como 
a amigo: y fe guarda continuamente del como de fií 
enemigo.

Hablando algunos en fuprefencia vuo quien 
dixo como las aues dichas Harpías acoftñbraron 
biuiren las illas.A cafo efauapreíente vn hóbre 
que viuia en vna yfla:dizcn que le pelo y (e eno
jo grauemente de oyrloJEl Rey don Alonfo co
nociendo el cafo le dixo. Mira amigo no te con- 
uíene enojar por cííb. Y Cabe como yalasHarpi 
as an delámparado las y ñas y fe an venido a biuir 
en Roma y alli an hecho fu morada.

Yo "Verdaderamentepienfo que el numero de las 
fíarpyas deue de fer gran di (timo 3 porqyo aun no 
he yiflo corte de gran principe q no ejle llena deltas• 

Como - p omcn9a£̂ ° que huuo vna vej la guerra y có 
fuerte v c*u*̂ a Ñapóles con tan gentil y esforzado co 
• rapon, la emprendió y tan valeroíamentela profi 
Conjtate gui0; gUe nj bailaron fuer$a¿ de contrarios, ni

. • Pcíi~

jhv ivg;v [*J>
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peligros,ni muertes, ni en fin fue parte ninguna 
dificultad que íé ofreciefe para hazerle afioxar,o 
en parte dexarfe de lo comentado. Y puerto que 
le fue algunas vezes la fortuna artas contraria: y 
íé vio prefo, y traydo en manos de fus enemi-» 
gos.En fin rchizoíé,? mas denodadamente qué 
primero torno aproíéguirfu guerra, y conqui- 
rtayafsi con vna marauillofa determinación y 
pertinacia increyble vino a poner hn con v iso 
ria fuya. A cabo de veynte y dos años en vna 
guerra la mas reñida peligrofa, y difícil que ja-« 
mas le vio.Demanera que dio exemplomara«« 
uillofo a todos los principes y hombres del mun 
do que coda fortuna con fufrir, durar, y porfiar, 
puede íér vencidapor muy rezia que lea.

Cierto ami me parece ¡j a los Reyes pertenefee pro 
feguir las cofas que juftamentefon commen̂ adasiy 
fufnendo 'vencerlafortuna: Mas quado la imprea 
fa  fe ha\e con mala caufa mucho mas yole fer yen- 
(ido que yencer»

Ertando quertaua enla cama bien agrauiado Comu 
de caléturas vínolo a ver vn hombre anciano de fHerte « 
muy buenas letras y gentil ingenio llamado A.u ̂  
rifpa: mando luego queabrieíén las puertas déla'* 
camara de fu apofenco, y que entrarte. El Rey 
íin Iér impedido ni vencido déla grauedad del 
malrdizen que parto cofas marauillofas con erte 
letrado hablando acercarte muchas féntencia» 
de buena dotrina.feñalrtamence trabando délo» 
errores de vn ereje que entonces auia, el qualíc 
Uamauaffieronimo de Praga« v ...

f  B 4 Y%%



Yo 4 lo quefe me alcanza entiendo que Icrontmé 
aquel gran ereje del qual dtíputo el Rey don Alón* 
jo  con Aurtfpa,fue Bobemoy el que fue quemado 
en la andad de Conflancia^porque era mal enla fe* 
Bueno me parece qferta declararla tierra de donde 
el erat porque lo que bien fabemos, no ignoren los 
que defj ues de nofotros yernan.

Djzcn que vna ve j acabando debeuereIRep 
don Alonío mando a Pnreto que le ferina de U 
¿opa q diefle (a me fina copa a vn cauallero man« 
cebo, nombre noble y muy fefíalado que prelett 
it eftaua llamado don Gaípan El copel o parece 
que era enemigo defte cauallero,y por efcitfar le 
aquella honrra(d|fsimulo a la primera vej que 1c 
fue mandado, tanto 4 «I Rey íelo torno a mádar 
otra ve$,y otra tercera, fin que el Pirretoloqui- 
íieíTe hazer.E! Rey deño ayrado leuantofe y tira 
de vn puñal contra el copero, el qual fe pufo en 
tuipr,ci Reyfiguiendolo dn&en que temió filo al- 
can^aua no íe deshoneftaífe y defmidieífeeoeí 
cafhgo , tuuo en medio del furor corriendo tal 
aduettcncia que contemplarla alando de fi e! 
puñal,porquitarfe laocafion deloque pudiera 
fegmr.

l rencefao Rey de Bohemia, hijo y  heredero de 
don Carlos quarto emperadoryy  hermano de $igtf+ 
mundo, enojado de palabras de yn fu  criado, fe le~ 
uanto de fu mefay confu ejpada mato fu amigo* Y  
Alejandre de Macedoma arralo a yn  criado fuyo 
k  rjftday m4tadolofattsfiyo a fu  enojo ¿de lo quat

! *
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'ilcjpues fe  arrepintió* Mejor lo a hecho el Rey don 
nAlonfo que ejtos, porquepuejlo que anfi fea que 
el lumbre enojado enel pnmer ímpetu es peltgrofoy 
lleno de fnna^oda yta como hombre razonable 
ycncto fu y ra .

Paliando vuavcj el rey don Alonfo porCa- Como 
púa armado a cau.ulo con todo íu exeicito,vi- páctete* 
«ole al encuentro vn hombre de guerra muy ra- 
mofo y tunofo.Y allegándole a el en medio déla 
plaça tomolo por las riendas del cauallo co tan 
tadeteimmació que lo hizo pat an Donde halla 
tanto que conminutas pefarlumbres yquexas 
de'honestamente al Rey dichas vuo fatisfecha 
a fu furc r, nunca lo dexo* El Rey empero cuno 
tanta paciencia,que fin hnzerel menor mouiim- 
Ct ro del mundo lo ovo y etexo vn 

Stendo yn  día el emperadorSigifmundo enojada 
contra yn mercader} que le maldecía porque no le 
pagana am a deuda que le deuut3alço ¡amano y día 
le yn  bofetón y  luego le hispo cotentar paga dolé fu  
deuda» De maya moderación yfo el Rey'donAlon 
fo  que el emperador> mas por ye tura la moderación 
del Reyuno fue tan prouechofa alfoldado3 como al 
pii rcader la yra del emperador*

Efiando el Rey cenando dizcn que fobreur— Como 
«o \ n viejo a negociar tan intolerable,impoi tu- oracíOÑ 
«o,y peíado,quc a peras daua lugar al Rey que6 J  
pudjcíTe comer*Nr podiendo ya fufnr íupefr —
¿un'bie agí amado coaita boj, dixo a los prefen 
les.Pox uetto muy mc;or vida efla de los afnos

B $ que
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que nó lade los Reyes porque alómenos quaii 
do comen dexan los fus (eñores comer en pajy 
repofo, cofa 4 los reyes jamas pueden alcanzar.

Si el Rey don tAlonfo no fuera letrado licito le 
fuera comer en pa\ como avn afro coronadoras 4 
vn Rey letrado no es licito auer alguna parte de fu  
yida en repofo faino la ora que toma por dormir. 

Como Teniendo el JRey don Alonfo puedo cerco fo 
ptadofo bre P020I0, yendofe por recrear cada día a paC. 

ftar a la ribera hallo vn cuerpo muerto de vn Gi 
noues queauian lanzado Jas galeras de Geno« 
ua,y en veyendolo luego presamente fe apeo y 
mando a los que mas cerca leedauanque lea- 
peafíen,mando a fi mefmo a los vnos que cauaf 
fen vna fepolrura y a los otros que lo amortajad 
fen,y el de fus manos tomo de por allí vnos pa
los de que hizo vna cru;;de manera que dio ca- 
fa y ícpultura al cuci po h umano que eftaua alan 
$ado y defamparado, y a la cabecera déla fepultn 
ra le pufo aquella cru; que lo acompañaré.

Que podra el Rey don Alonfo ha\er a fus ciuda~ 
¿anos y  frbditos, quando a fus enemigos el es tan, 
mifericordiofoy lleno de tan gran piedad.

Como Teniendo el Rey don alonfo puedo vn rezio 
tniferi~ cerco fobre Gaeta fue les focado a los déla ciu 
(ordiofo ̂  Por 8ran hambre que padecían echar de íi 
v '  todos los muchachos^muchachas^iejos^mu- 

geres,y en fin alanzar déla ciudad todos los que 
no eran buenos para la guerra. Todos eftos aísi 
alanzados pararon de necefsidad cnel campo en 
tre la ciudad y los enemigos, porque los luyo*

mefraos

i
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inefmos con armas y tiros crueles nolosdcxa- 
uantornar a entrar, pues enclreal del Rey don 
Alonío no les era licito, porque eran fus enemi 
gos de tal fuerte que era vna cofa de muy gran- 
decompafsion ver entie tantoslos líantos y ala
ridos que efta pobre y desamparada compañía 
baxia,puerta en pelea déla cruel hambre que pa
decían,y de los déla ciudad que como enemigos 
losalan^auan, denofotros que como a enemi
gos no coníentiamos que allegafl'cn . Auta en
tredós muchos padres y hijos que lamencauan 
juntamente. Yqucxandofedela ciueldad délos 
fus Gaetanos,pedían a grandes bozes inuocan- 
do laroifencordiay clemencia del Rey don vílon 
fbjCranen erte medio heridos y muertos depar
te de los vnos y de los otros y alanzados con to 
da manera de crueldad.El rey quando fupo elca 
fo como pafaua,mando a todos los de fu huerte 
que no pafTafenmas adelante en hazerles mas 
mal ni daño alguno. Y mádo que fe tuuiefé con* 
í¿ jo fobre ello. Todos quafi fueron de pai ccer 4 
en ninguna manera deuian fer recebidosni íc 
permetiaq fueífen acogidos entre los nueHros, 
y que G por cafo allí enel campo morían por ha
bré^ por algunas heridas,que la culpa derto fe
ria de los de G aeta y no del Rey ni de los fuyos* 
Yo mifmoporno negar la verdad contieífo en
tilo mi error, que fiendo allí preguntado entre 
los otros del confejo mi parecer fobrello dixe, 
que ellos no auian de fer recebidos en nue- 
rtro real. Según la ley de la guerra la qual man
da, que citando algunos cercados y puertos en

ellrecho
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eftrechotít hombre que puedan h-n âr los que 
fueien fin prouceho para la guerra.>ílsi mefmo 
máda que los que tuuiefíen puefto el cerco, no 
reciban, antes alancen de fi los q afri vinieron 
alabados de parte de los enemigos.De tal ma
nera que auiendo todos votado eíiauamos mi
rando al Rey,? con mucho deííeo eípeiádo ver 
que era fu delibetacion en eñe negocio. El en 
toces dtxo por cierto, yo eftimo mas nuca aucr 
a Gaeta ni a los que enella biuen,que venidlos 
tan fea y cruelmente. Y o foy venido aqui para 
pelear con varones y no con niños y mugerci
llas miferables . O Rey merecedor de toda im— 
mortalidad digno de regir y gonernar el mudo 
todo, quejoso fer ninguna la vnffoiiaque fe 
ouia deganar con tata crueldad llantos y lloro». 
Mando por tanto que luego fueflen traydos a 
nueftro real todos quantos íe hallatfén délos 
alanzados de Gaera que no eran para hazer ar
mas. Y que fueflen con mucha clemencia reccbi 
dos y reparados, r> con mucha largueza hartos 
de las coíás neceflarias.

Salo aquel hecho ha ê al Rey mifericordiofo cer 
taño a Dios foberan. Quando el Rey rt huye de la 
yifíoria es depenfarfin duda alguna,que no fepue 
de confeguirfino jgncminiofay con el muerte,y 
Dios cierto no fauorece a los quefojleniendo mala 
caufafe huelgan de guerrear»

Eftando ocupado en leer a Tito Liuio, da 
cuya lesura el mucho fcagradaua,acaeício al
gunas vtzcs jnádar que fe fucilen o calla lien los

mencíUi
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mencltnles altos» por excelientes tañedores y 
grades múfleos que eran porque le eftoruauan 
de iu icton Pareciendole fin comp »radon me» 
jor armonía la otra y a fu guflo muy «ñas fuaue.

Efiando jo  en /Vapoles en aquel tiempo > donde 
joyinepor embaxador para tratar délapaf  deTof- 
canaj deembiara Pichmino en Albania, confide•  
re que el Rey don Alonfo era mny dado a la le fia
ra deTtto Liuio alqualmuchas ye^es alegaua,di
ciendo que fe deue tener cuy dado que la primera 
y  en tura de la guerra no faliejfe contraria , por que 

faffirmaua por authoridad de Tito Linio, poderfe 
concebir que tal auia de fer la fin por fu comiendo.

| Eftando para lubir ene! carro triumfal el Rey Como 
do Alonfo quádo tnumfode lacóqutda de Na tepladi 
poles : vuo quien le dixo cj a manera y cortum- v prAm 
bre de triamfador feria bien que fe pintarte el rrr *  ̂
ftro con vn poco de vermelion. Dixen que e lWí*°* 
refpondio.el vermelion conutene a foto el Dios 
Baccho que no iolo fue inuentor del triumfo, • 
mas también del vino.

Etprouerbio del emperador Sigifmundo era, que 
aquel no fabia reynar que diftimular no fabia. ¡Ser 
¿adera ravon, ni la cara del Rey por cubertura ni 
fu  animo por magnánimo puede fer prouado bien 
cubierto•

Es notorio que a codas quanta* doncellas qui Como 
íieron entrar en religión,el les pago el dote que liberal 
fe les acoftñbraua dar para la entrada, y fue aísi y 
queconpenfar que teman el dete cierto y fn

dubda J

f-'í ^
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dubdafiiemuy grandiísimo y cali increybíeef 
numerode las que en aquella fazon Ce determina 
ron meter en religiontel empero jamas fe hallo 
que faltaíTe niafloxaílc enel propofito. Ante« 
quantas eran mas las que venian y fe determina 
uan recoger ala religión, tanto era mayor la ale* 
gt ia con que el î ey les mádaua pagar el dote de" 
la entrada» - * , }

Por muy cierto auemos entendido que de femé-  
jante liberalidad V fo el Rey don Alofo con pobres 
facerdotes}quefon los que principalmente hay en el 
fermeio diuino. "

Aconfejaua al flpy vn amigó y muy familiar 
Puyo q tanto comopudiefe íe dieíc a plazeres y 
deícáfoyrepofo, yqnopuficfíc en ninguna ma 
ñera fu cuerpo a tantos trabajos y peligros, di— 
zenquelcreípondio.Sepasquelos muy fabios 
Romanos ordenaron queftuuidTeel templo de- 
la honrra cerca del templo déla virtud» Y q nin
guno pudieífe entrar al templo déla honra,fi pri
mero no paíTiflc por el déla virtud. Todo efto 
hazianpara mejor moftrarnos como ninguno 
parafiempre podiafubirala cumbre de la hon
róla gloria,fi caminare por el camino llano y ba- 
xo délos vicios,que fiempre ella lleno de hala
gos y deleytes. /fntesde necefsidad auemos de 
es forjar nos por la carrera arpera, dura y difícil ‘ 
délas virtudes.

F i  o de los amigos deFrederico conde de Celeyma 
el qual por el amor de fu amiga mato a fu muger, 

y  defpues toda fu  y i da y tuto enfufiedady torpe
yida
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*9ida, Viendo fu vtdafer deshonejhftimay torpe le 
dixo.Tu tienes ya noüeta años paffados,y prefenté 
mente hâ es como j i  mancebo fuejfs > Alo menos 
de aqui adelante quieras penfarqueas de morir y  
ordenar tu fepultura, a lo qual el dicho Frederica 
refpondio que anjilo harpaty  quel auiaya hecho 
aparejar Vn marmol para fu reprefentaaon, enel 
qual el auta hecho efcreuirejlas palabras. Eftaes 
la puerta por la qualyo defeiendo al infierno lo que 
yo olla hallare no lofe3 mas fe bien lo que dexo}yá  
he auido bienes en abundancia de los qualesyo na
da lleno, mas de queyo e comido y  biuidoy toma
do mis placeres, A  lo qual el amigo dixo.Tu recitas 
tlepitaphio de Sardanapulos el qual como tejlifica 
Ariftoteles no folamente ouo fepultura de hombre 
antes muy mejor de Vna vaca.

Tenia por coftumbre ei Rey don Alonfo per- Como 
fonalmente ademarle todos los viernes en fu tri jnflo. 
bunal a oyr las caulas délos pobres.Efto dizen c¡ 
hazia porque viendo los ricos quan fácil les era 
a los pobres poder fe quexar al mefm o Rey en pre 
íéncia,(e guardaíTen de hazer Ies imurias, y cada 
qual fuelle feñordelo fuyo.

Dr los duques Tranfalpittas} emos conocido vno 
que todos los dias daua audiecia a leerle ligeros ac
tos y  proceffos a los ruficos de la tierra, no ala in
tención ae los harer o adminifrar inflicta: mas 
por darprouecho de algunos pequeños prefentes q 
tilos trayan a los de fu corte. En manera que no te

man
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man Vergüenza de tomar de vn pobre hombre ha£ 
fia tres dweros délos menores que corre enel reyno 
de Bohemia. , '
. Diten que vn hombre viejo bien ofádoyde 
los mas ancianos del confejo comento vna vej 
reprehenderá! Rey,parque cali contrae! pare
cer de codos quena enpréderefta guerra. El rey 
muy magníficamente le reípondio, que los que 
autandeaconlejaralos reyes conuenta que fu
ellen Reyes. Y que a vetes vno éralo que con- 
ueniaalos coníejeros particulares y pnuados, 
otro b  que conuenia a los reyes. Según vemos 
que a Parmenio le era licito tartur la moneda q 
Darío ofrecía,val emperador Alexandrc no.De 
manera que fin dubda el Rey que ertuuieíTe fiem 
pre atado a! conlejo y parecer de los otros, fin 
tener defi mefmo cabal alguno de faber para re- 
girfe, forjadamente fe hallaría en afrentas y ne* 
cefidades.*

La tierraTofcatta que es mucho mas fértil y  de 
fuaue dulzor que no la de Picena,fepierde prefen- 
temente y  no tiene necesidad de los fojpiros del 
Rey: Mas délafola yolutad,quettt dî cs que el tie 
nc a los Picene^es con pa^y con guerra poderofos.

Torno a edificar de los fundamentos el capi
llo de Ñapóles,que comunmente fe dite Cartel 
nouo,y de tal manera lo ennobleció con nue- 
uas y fumtuofas obras que fin dubda puede co 
pettreon qualquter edificio de los antiguos por 
bueno, fuperbo, y magnifico que fea.

Yo dejfeo mucho que todos los reyes ajan para
» fi como

ii *Ir 1 l
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f i  conocimiento de todas las cofas como el Rey don * 
Alonfo/ O que fean tan locos que en cadenas fian 
gouemados por confcjeros. E l Emperador trederi- 
co,en Viena ty  en la nueua ciudad en •Aujlria, 4 
hecho ha êr hermofosy grandes edificios, y anfi 4 
hecho el tiempo pajfado elEmperador Sigifmundo•,
Mas el rey don Alonfo a fobrepujado fobre todos, 
fean viejos, o nueuos, edificios queyo aya Vtfloy 
no piefo que los edificios o palacios del Rey Darío 
fueffen a comparar al de Ñapóles. 4 '

¿abemos muy bien que el Rey don Alonfo Como 
fue muy templado en fu veflir y atauios, tanto mode -  
que comunmente no fe differenciaua mucho de raj 0  ̂
los de fu pueblo, y folia el muchas vexes dcxir ^  
que defleau aparecer Rey en las obras vmuo—» H * 
fas y de autoridad,muy mas, que en la corona y 
ropas ricas. . \ .

Auiendo los Francefes rey que parecía tal por- . 
q troya corondy fe Veflta de purpura: le hicieron 
tundir los cabeüosy meter en vn monaflerioiy por 
el autoridad delPapa focarías leuantaron enfulu ~ 
garpor rey a Pepinoialqual hicieron digno ae rey 
nar, no ropas doradas, mas fusprouadas obras y
bnena moderación y  autoridad.
\ + 

Yendo que yuamosde Vería para Capua,a— Como
caecio que el Rey yua el dclácero de todos,a ca- huma
fo hallo que aun pobre hombre íe le auia caydo
en el lodo vn aího cargado de harina y el eftaua *
en necefsidad fin auer quien le ayudaíTe dando

C büzcs.
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bozes.Los 4 algo acras quedauaroos vimos al 
Rey apearfe del cauallo > vimos luego a! ruftico 
afielo déla vna pai ce del afno y al Rey déla otra» 
de manera que (é lo ayudoaleuantar del lodo. 
Nofocros entonces aguijamos y alien piamos al 
Rey del lodo que íe le auia pegado: el labrador 
que cito vio conociendo que era el Rey, eftaua 
efpancado,y temblando de miedo pedia perdón« 
Efto fue como veys vna muy poca cofa,mas fin 
duda fue caufalanueua que deaqui falio para 
que muchos pueblos de la vampama fe dieron 
muy libremente al Rey.

. Si el Rey don %Alonfo por auer ayudado al af- 
tterOy confilio afit los de Capua. Afiipor ti querer 
ayudar a losfieneyes y  a la tierra Tofcana, diejje 
pa% de la qüal tienen bien necefiidad: toda la pro* 
uinciay generalmente todas las ciudades de Italia 
le llamarían fu tutory fu padre»

Como Quando el Rey mando (como ya oyftes)que
piadofo fuellen reccbidos en fu real los niños, mugeres, 
ym tfeñ vicjos:y todos los otros en bn que no eran para 

„  pelear que los de Gaeta forjados de la hambre

/»■

s.

*£/

auian alanzado de fu ciudad. Dizen que vuo 
quié dtxo al rey.Señor fi tu no vuieras recobra« 
do ellos, fey cierto q los de Gaeta no tardará en 
darle. Dizen q el rey refpodio.Yo eftimo y tengo 
en mas las vidas deftos que cié Gaetas. Hazaña 
por cierto real y dignade memoria.Y obra4 f°- < 
bre todas colas creemos auer íéydo agradable 
a Dios nueftro Señor.Tanto q legun lo q todos 
creyeran,quinientos mil combatientes no fuera

, * pares {
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parte para tomar por fue^a aquella ciudad. Y el 
afloxando el cerco y efcufando todo mal y daño 
a los de detirro: fin fuerza y fin armas folo por la , 
merced de Dios:agradeícimiento y amor de los 
que dentro eftauan, vino a fer fcñor delta y a dar 

■ (ele de muy buena voluntad. .*•
Los que fe  rende»por dubda de fer cruelmente 

y  duramente tratados fe  haytn dedos tenerfiempré 
fofpecha.Mas los que piedady mifericordia cofilia, 
feran hallados perpetualmente leales• * * , ¡

En el tiépo del F|ey don Atonto auia vn abo* Como 
godo catado con vna muger en eftremo fea ,y di 
xen.que a cato hurtáronle trezíentos ducados 1} o1”**9 
le quedauan del dote que con ella (e auian dado. ' 0*
El letrado eftaua muy anguftiado y penado del 
calo:íabiendoIo el rey dixo.Porcierto muy me*
|or obra le hizieran los ladrones en hurtarle la 
tnuger que no los dineros. ; {  ̂ . 4

Vn Senefe llamado Hugotque en fu tiempo fue 
excele ti fim o medico, ouo por muger yna llamada 
Ladia, que era del linage de los Soy nos,las perfo
ras del qual linage eran gentes y  irtuofastas muy 
pocos de gran beldad y  hemofura. ÉJlafu muger 
$  era disforme folia Hugo llamar la buena Ladia, 
y  deyaque amanamos perder todo quanto tenia 
que a ella. Afít que a yna fea muger pueden bien 
amar y  querer. Mas a yna mala not mas puede fer 
bien y que en la muger de Criífino np auia ni her-
mofura ni bondad* t

C «i Auíendo
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. Auiendo ya el Rey don Alonfo íálido en cara 

po con mucha razón contratos Venecianos y 
Florencines’.puebios los mas poderoíos de toda 
la Italia.Yendo en Ñapóles cótra ellos con muy 
buen aparato de guerra y mejor animo , y efpe— 
ran^a para proleguirla. Viniéronle al encuen
tro en el campo de (os Peligneles , primero los )  
embaxadores de Florenttnes, y luego tras ellos 
los Venecianos, pidiéndole con mucha humii— 
dad paz ; pueftoque ya hechos los gaftos vi— 
niefle con fus huelles a punto.Dizen que el Rey 
có mucha promptitud y alegría fe la otorgo. Y q 
no quilo poner otro precio ni paga de la merced 
que hazia en otorgar aquella paz, lino auerltla 
pedido los ene migos con las rodillas en tierra y 
dauerféladado. V "
**, Si ((latidoya el Rey dott Alonfo en armas y  
guiando fu exercito contra los Florentinesy Veno 
danos,contra los quales el mouia guerra juflamen- > 
té}y  aun eflandoya en la marcha Pelignefa dio 
pay d fus enemigos aporque los embaxadores fe con 
fejfauah Mentidos.Que deue el ka^er a los Senejes 
los quales antes que el Rey fe ame bayen otro tan 
toy fon d fus pies pidiendo mifericordia. Mas glo- 
riofamente bar a el Rey de los recebir,qa los otros• 
Porqu* podrían defiryue los Fenecianosy Floren 
tiñes(que fon maspoderofos q los Sene\es y  ayan 
fido recebidos apay por el R ey , arepmtiendo fe de 
fu imprefa,y por duda que auian de yen if de baxo 
de fu poder »Mas quato a losSeneqes,ninguno dirá 

* - jamas
i



DEL REY DON ALONSO. II 
jamas que ellos ayan quedado pacíficos por otra co- . !
fa que por la clemenciay bondad del Rey, •• /

Muchos caualleros de los deRrjoles codicio- Como \ 
Tos de léñalarfe, y ganar honra que afli fe halla» grane• ¡ 
ron, pefauales en gran maneta perq el Rey afsi 
auia otorgado la pag a Florétmes y Venecianos. 
Diziendo,que fi la guerra fe profiguiera ellos hi 
zieran por donde el rey mup bien los conociera, 
y que haziendo pag fu venida parecería auer fi- 
do en vano. El R?r fabiendo la pena q eftos ca- 
uaileros tenían, y ceyendo enfi lo que en algún 
día podría fer, les dixo. Vofotros cauallerot 
edad de buen coraron y no recíbaos pena de lo 
hecho,y creedme, q a vofotros no faltara tiem
po y lugar donde modreys vueftro esfuerzo y 
gatieys la honra que deíTcays. Y a mí al prelente . 
ha feydomuy honróla y hermofaenfadarla pag 
a elfos que me la pedían con'tanta humildad*
Porque fin duda folemos tomarlas armas con 
efta condición,que fi es posible ganemos ta vi
soria fin fangre.Drztdmequefignificaedos hó 
bres pedir con tanta humildad la paz, (¡no con« 
feflaríe y darle por vencidos* ^

Cofa por ventura fiera nada agradable a Nico
lao Pichinino que los Senefies ayanpa%, porque el 
fie enriqueciay adqueria gloria al daño delpobrey 
miferable común puebloy fi elprefientemete fuejfe 
moderado y fie quifiejfie contentar de lo que le man
darían los rey es y  principesiya no le faltaría lugar
de honra, •»*» ■ *

, C g Dizcn
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Como1 Disen que afirmaua muchas vezes el rey don 
pracio- Alomo ydezia quefi elm tumefteni efperafle 

tener otra protmicia en el mundo fino Tola Cala 
brir.que luego fe defpojaria della, y !a dexaria y 
holgaría quedarte fínnada.Y que terftia por me
jor quedarle folo^ biuir como hombre particu* 
lar fin tierra m vaflaííos, que verte rey y tenor 
con auerde fuffnr las torpedadesy petedum«- 
bres de los Calabrdcs*

A  los hijos muyeres de los Reyes de Ñapóles: 
que defpues de los padres yienen afer reyes > no fin 
tanfa les dan acargo elgouterno del ducado de Ca* 
labrta. Porque quando m  experimentado las loen- 
ras de los Calabrefes> ttenenya aprendido a que cS 
moderaciónfuffren las faltas de los otros pueblos* 

Como Atuendo oydo la lición que le leyan de Sene* 
fabto, ca* de que el mucho holgaua y por eftremo bien 

fatua. Dizen que don Alonfo daualos vnosde 
los principales caualleros que allí tema y hom
bre dado a cotes de humanidad pregunto de dq* 
de venia que en el alma del hóbre tanto cu pie te
fe y tan difícil fuelle de hartarte.Dizen que el rey 
don Alonfo refpondio desamanera, El alma 
del hombre es venida de D ios, y es tmpofsible 
verte harta ha fía tanto que torne allí de dode vi
no ♦ Y fin duda como nuefíra alma tea capaz de 
Dios y de la eternrdad,en ninguna manera pue-» 
de ter (lena ni harta con eftas colas caducas va
nas y perecederas. Antes con vn apetito natural 
defifea tornar allí como a fu propno fin y lugar; 
porque aquel que es elfummo bien délos bie

nes fo*

i1
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ü e s  H )lam ente b a i la r a  p o d e r  la c o m e n t a r .

Cierto la quitttonfue por el Rey derechamente 
diñinñd. Toda yia podrían preguntar, ß  el alma 
bafea a Dios como fu  principal a/ítento. Porque ya 
tita tan te merofamen te alia donde ella deßea eflar, 
principalmente que eße bien no nos puede y enir en 
eße mundo.

A c a e fc io  q u e  c i t a n d o  ! c y c « d o  q u e  l e g a m o s  Como 
la m u e t te  d é l a  rey na D id o >  te m b ló  la tierra  :d e  
q u e  m u c h o s  de lo s  p re fe n te s  r e z ú m e n t e  í e a í * ^  0 
t e r a r o m E l  R e y  les d t x o .  Y  c o m o  p arece  o s  cofa-/0* 
n u e u a  v c ftrañ a  # q u e  en la m u e rte  de v n a  r c y n a  
tan  fe ñ a lad a  c o m o  e l la  t iem b le  la tierra?

I ultan Cardenal de fant Angel hombre fapien* 
tißtmoy muy Reuerendißmo padre. Efiandoto~ 
miedo en la ciudad de Viena f  obre el Danubio otra 
Vey llamada Plantan a, en la qual comida atad mu~ 
choplaticado del Concilio de Bafilea. Comenf o la 
tterra tiemblar. L a  qual cofa yiendo y  no llamado 
Juan *Amico,embaxador délos de Coloma,nos acó 
fejo leuantar de ¡a mefa yyrnos a los campos. Re~ 
fpodto lulianyafeguraos amigos mtoS'Nofotros aue 
mos hablado del Concilio de Bafilea el qual a hecho 
ieblartoda la Yglefiay to¿* y  xa a quedado entera*
A ßt eße terremoto no nos empecerá m hara daño*

M u c h a s  v e z e s  fo l ia  el R e y d e z i r ,  q u e  d e í íc a -  Como 
u a  en g r a n  m a n e r a  q u e  c a d a  q u a l  de fu s  v a í T a - ^ ^  
l ío s  fu e ífe  v n  p o c o  de  t ie m p o  R e y  : p o r q u e  c o ~ *  
m o  c fp e n m e n t a d o s  fupieíTen q u e  tales fo n  lo aC 4  cuydados
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cuydados y occupacióes de los Reyes.Y por ve 
tura con efto fe alcan9aria que ni fueren tan im* 
portunos ni tan enojoibs al Rey. • ; v *

Gafpar SchlickJi fue, Canciller de tres Empero 
, dor exfolia dejfear que todos reyes ouiejfenfido po
pularlos y pobres hombres. Porque nunca es hom
bre tan mifericordiofj que aquel que a anido necej,- 

, . /idad de piedad. ’
Auicndo ya dado fin a la guerra y conquisa 

, , tan pefada, y que tantos años duro, teniéndole
modera apare¡ad0  eltriiinipho,dizen que mádo que no 
do,y ele je lleuafien delante fu carro enel triumpho,a ma 
mente, ñera de captiuos aqllosfeñores,ReguIos y prin 

cipes que auia prendido en las batallas. Antes f[ 
lo acompañaren yendo delpues del con loso- 
tros a manera detlos. Y folia el contar por gloria 
Tuya que el daua ley de triumphar a los que def- 
pues del vernhn, no matando tantos mil enemi 
gos fino guardando les las vidas, y librando los 
de la muerte.

La gloria cierto es muy mayor de auerfaluado 
fu  enemigo que de lo auer muerto y  de todo es el tri 
utrtpho mas ilíuflre quanto mas ay de gente de a- 
quellos porquien triumphan.

Como Acoíhunbro cada vn año mandar hazercicr* 
tnagnifitas reprefentaciones de fieílas de layglefia, con 
coy ca- mavor poropa, fumptuofidad y folemnidad q 
tdico en mun^° cra posible hazerfe.Tanto q oyen 

* do dezir,quc acerca de tos Tofcanos ello íe ha- 
zia con mucha pérfido, mando que íé íiipieflen

muy
i
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muy por entero como (chazia, y le truxefl'eu 
todos los primores erremos que en el mundo 
fueflén posibles, harta tanto que en ninguna 
parte fe hizieflé ma* en perticion que allí.

, Ao fe tros emos fabido del emperador Fredrico, 
t¡ el año defpuesdel Jubileo,en la fe man a fanfla an 
tes de Pafcuajos dichosjuegosfer muy magnífica
mente hechos :y nofotros los mifmosjuegos que los 
Francefes llamaperfonages marauillofosy noygua 
les altemos otrave^ yijloeñla ciudad de Lofa- 
va . La quai es situada f  obre el lago que llaman 
JLemano,

En auer hablado de Tofcanos, me vtn© a la Como 
memoria vn cafo en q fe mortro en el Rey don ccfiadoJ 
Alonfo auer la mas entera y íégura confianza, q 
jamas en hombre del mundo (e hallo,y es: Que 
vn varón principal llamado Cofme de Medtcis . ■ 
Florentin,ertando no bien reformado en pazco .< $*
el Rcy«don Alonfo,puerto que fera muy valerofá . ̂
perfona y de mucha ertimació, embio al mifmo \ ' 
Rey presentando vn Tito Liuio muy bueno. A 
la fazon tos médicos q ertauan prefentes,comen '  ' \  
$aró a dar bozes,diziendo,quc en ninguna ma
nera del mundo el Rey lo tocarte , porque e! Ii - 
bro venia de mano de enemigo,y era foípccho- 
fo de venir entoxicado con poncoñac. El Rey 
por burlarde los médicos,luego al principio fin 
gioqueíe quería guardar y q dauacrcdtcoalas 
fofpechas delIos.Quando ya bien tuuo engaña
do el peníamiento de los medicos.yel libro efiu 
uo prelente,el lo tomo y comen90 a abrilío y re

C 9 bolucr .
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boluerTo con coda licencia y ícguridad *, Y a los 
medico« q mucho de verdad le lo querían eftor 
tiar,ies dixo que Ce dexaííen de aquellas vanida
des .Que las vidas delosReycs no las tiene Dios 
afsi liuianamete puedas en las manos délos par 
ticulares, para que hagan a fu voluntad , antes 
tiene cfpecial cuydado deltas,y las toma debaxo 
fu tutela y amparo.

lAlcxdndrepenfando efiarfegmo tomo el breua 
je  que le anta ordenado Philtppo fu medico: no ob- 
fiante que Autipater le ouiejje atufado que el dicho 
breuáji eftatta corrupto a cattfa del ay re Per Jico, ca 
da y  no de fiasfue medico,Mas empero Alexandre 
tayo en fojpecha de peligro por Antipater ¡y  el Rey 
don Alonfo defu familia.

Oyendo el Kpy vna ve$ que ciertos criados a 
pacten- quien el aura hecho mucho bien (ecretamente 
teymo Jnurmurauany dezian malde!,dizen querefpcn 
¿erado, * Sabed que es cofa de Reyes no íolo hazer 

* bien y mercedes, mas aun con paciencia oyr el 
ma! que deltas le dize.Dixo mas,nunca los defa 
gradefcidos haranqueyo dexede fer humano 
y hazer todo el bien que pudiere.

Como algunas perfonas ouiejfen hablado mal co 
tro. la perfona del Emperador Frederico tercero de- 
fie  nobre:dixo el Emperador a los qfe lo hicieron 
faber.no fabeysyofotros i¡ los principes fon como el 
blanco délosq tiran faetas ? Los rayos muchas ye-  
%es hiere y  rompe las altas torres, y dexa las pobres 

y  baxas cafas enteras» A un fe  pajfan bien ligerame

Como
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te de nofotros quado no nos empece ¡j de palabras.

Entre ios caualleros en palacio vna vej fe rao Coma 
ni o vna quiftion. Porque caufa naturalméte los fabio« 
ypocritas fon foberuios,y los publícanos man— ' 
tos y humildes: dixiendo cada vno fu parecer ío 
bre efto como en femejantes cafos um or que 
acaefc^vino a fer que el Rey dio ella determina 
cion.Sabed dixo:que los pecados délos publica , ,
nos y hombres notoriamente malos fon maní— 
fieftos a todos por la mayor parrerquees forana 
ros,glo(bf, carnales, y otras colas defta condi
ción : p como fon ya notorias a los ojos de lot 
hóbres vienen a ponerfe de necefsidad debaxo 
de verguença y humildad. Mas los pecados de 
los hypocritas cftan íecrctos y metidos enel co- 
raçomque fon^odio, rencor contra el próximo« 
embidia, mala voluntad y otras maldades (cere
tas * Y como quiera que ellos vicios fccre— 
tos no tengan posibilidad de falir, y moftrarfe 
forçadamente ande romper por viadefober— t 
uia.yra,arrogancia loca:y vana fantafia.

Gafiar Schltchio eflando con el Emperador Fre 
derico ¡defines que el ysto reciamente detefladoy 
hablado contra la Vida délos hypocritas, dixo: que 
elyria y  na yey tan lexos que fe hallaría en lugar 
o plaça donde no oyria hablar délas cofas de tales 
gentes.*4,1 qual el emperador refpondio.Dejfa ma- 
ñera tefera menejleryry pafiar los S aromate sy et 
mar Océano ¡y  aun quando tu alla feras, no halla- 
m  U tierrafin hypocrifia, fi tu qucdajfes hombrey

S
i
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» e  tc bolmeßes Dios ¿porque entre los mortales m 
ay perfona alguna que no tenga alguna pane fingt
da o cubiertamente.  '

\

Tuno el Rey don Alofb efpecial cuydado en 
waontfi cIue âs efcueías y generate%donde fe leya publu 

® J 1 cemente IaTheoIogia,e^tiuieíTen muy adorna* 
eo y  jtu  ¿j^yco toda magnificencia horadas y bien tra* 
dtojo9 tadas.Nofolo en eftolos quifo honrar, mas aun 

eímifmo fe quifo algunas vezes hallar en las li
ciones.Y no que lo hizieíTe por burlas o cerimp 
nía* como algüos;de los philofophos antiguo?, 
que monftrauan feguir la phiíofopliia en la ropa 
foUmexue,o en el calcado, Antes el oya la lición 
con roda atención y diligencia : cofa de que los 
labios fe podran mamullar, y los negligentes y 
rudos teman vergüenza. Que venias oyr la li
ción muy a menudo devnagran diflancia del 
lugar donde eftaua*

Fray Antonio Siciliano qnanto al abito jota
mente dela orden de famo Domingo*porvn lúe* 
ues fanto ~vino a vijitar al Rey don ¿dlonfo >y glo 
nficandofe mucho como fiel outerapredicado o ley- 
do en Cathedra ¿comento a mouer muchas media-  
ñas nm filones del fanto facramento del altar * Al 
qual el Rey dixo aßt. Vn facerdote auia metido el

fanto Sacramento en v n  vafe de*  ero ^ 4 . Ajtrsv amble
y  tan fecretamentecubiertoy cerrado que ninguna 
cofa podía en el entrar. Áuino que al cabo del mes 
el abrió el dicho y  afolen el qual el no hallo que y  ti

gufantUo>



gtífmtllOyCtem es que del oro fino no era yemdo el 
dicho gufamüOy m tampoco de los acadetes que aIIi 
efiauan, En fin es menefier de^tr que era fahdo del 
cuerpo de lefu Chuflo yerdaderoDtos,de lafuflan 
cía del qual ninguna cofa puede faltr que no fea 
D io s . Afit fera menefier de^tr que eíle gusanillo 

fuejfe D j o s ,  A  tt que te parejee ? Elfray le fe callo*
Cserto eflando nofotros en la Corona > hemos fa  
btdo que el Rey ytfitaua los eñndtos no tnuttlmen 
te ni fin tanja.

Teniendo el R7 puefto eerco (obre Gatada, Cometa , j  
aueys de íhber,que el fue el pumero que dio magrauc * 1 
uera de fiibir piezas de artillería,eftrañaméce 
des portan cueftasy montañas afperas,parapo* 
derlas acercarcontrala mutalia.Defpues mando 
llamar a Amcnco de Saníeuermo Conde de Ca 
pacho perfona muy noble,y a mi.y madonos yr 
por embaxadores a la ciudad,para que nocifícaf 
femos a los que dentro eran,el eftado en ^ efta- 
lian los negocios,y que fieran contentos dar fe 
antes que el artillería comen^afTe a tirar ,ferian 
recebidos a mifertcordia,dóde no, que deípuef 
no aunalugar fino de todos rigor, y execucion 
de juflicia.Nofotrosfuymos có laembaxada, y 
en fin acabamos con los aeía ciudad,que fueron 
contentos hazer lo que d  rey Ies mádaua.Quan 
do bohitmos a dar razón de nueftrayda, y de— 
zirle la buena nucuatcreymos q ei tiempo fuera 
todo nueftro en ocuparte en lo que nofotros di
riamos,? en la verdad nos fue muy mas a propo 1

fito
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fleo ocuparnos en oyry notar las cofas dignas 
de memoria, 4 ahienprcíenciadeIRey pailaua. 
Eftaua el Rey en vn ayuntamiento de Señores, 
Duques,Condes,? otros grades de fu reyno, tO 
dos ocupados en hablar délas proezas y nobles 
hazañas de Nicolao Pichimno. Vnos dezia qua 
esforzado era . Otro de quan diedro en las co- 
fas déla guerra.Otros loauan fu autoridad en ío 
que hazia.Otros quamo procuraua ícñalarfe do 
qutei que íe hallaua. Acaeció que entre ellos v- 
no alguno que no lo quería bien, y comento a 
monHIe.diziendo 4 fus cofas eran tenidas en ti 
ío por í^r hombre de baxa condición,y que fino 
fuera como era hijo de vn carnicero, ni fueran 
fus hechos tan eftimados, ni fe hablara tato del* 
El Rey enojofe de ver la embidia defuergon^a- 
da dede,y no pudiéndola fufar,dixo: Por cierto 
yo ^rria el día de oy fer mas Nicolao hijo como 
es de vn carnicero,que hijo y heredero de qual- 
quier Rey de quantos oy en día vmen y reynan 
en toda Europa. Porque el hnage no eftoi ua la 
gloria y honra al que ia fabe ganar, antes me pa 
rece fer le muy mas crecida por eífo.y 4 el hom
bre haga io 4 dize el poeta.Leuantarfe déla tier
ra y como vencedor triumphando bolarporlas 
bocas délos varones,fondo predicado con pú
blicos loores de todos.

Italia cotidianamente fe  alegra en nouedadet 
fin ancr alguna fiabilidad . Ella no tiene algunos 
reynos ancianos mas ligeramente ha?e dejteruos 
reyes\Nuolao Ptchimno hijo de carnicero3 bafido

en

1



I

I

D E L  REV D O N  ALONSO. '  $6 
tn nuejtro tiempo honrado como Rey ¡cierto pre-  
río de armas le deuen dar entre los hombres que 
quieren huyr donde aquellos que mas aman de- 
ocarfeprender que mortr : y  amt )uy\to quand* 
qutfieren hablar de vdtentes hombres de nueílro 
ttempo Jo  deurian ha\er de Juan Humad en Hun* 
grta >y en Albanta de Schanderberch, y  en Bohe- 
mía y de Pogebracio^y en Alemana del Marquen 
*Alberto de Brandenburch. Los quales han mu
chas Veyes yenctdo fus enemigos, y  jamas traydo 
ytñona que no ayan anido en effetto fangre ver
tida* Mas la caualleria Italiana, no parefce fer que 
mercaderes los quales efcapan con dar candios y  
armas* Todantaiafentemta del Rey en cftapar
te es yerdad; porque como dtye Oracto mas va 
le fer btjo de Terfttes que fue v n  pemerftjümo hom 
hrey abominable y prnflo cafo que aya la Valen
tía de Achiles 3y  que troya las armas de fa leo 
no * Que fifue f e  hijo de sAchtlles y  que vutef- 
fe  las condtmnssy coflumbres de Terjites, Y  cur
to hallaran mas Hercules nafcidos de carmcerost 
quenoha\e dePtchtninos engendrados de Her
cules.

A cafo vínole al Rey ai encuentro vn viejo 
que deuta venir algo vencido del vino: y dixo 
le, Señor ftbed que la leche de los vic;os es el 
vino.ElReyíc refpondto por cierto barato co- 
prays vueftro mantenimiento; porque fegun 
me pareced piase* del vino con pocas dineros

fe

■
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te ha. Y efto dicho al viejo,boluiofe a los que allí | 
vuan y dixolcs . Sabed que el mantenimiento de 
los Reyes es la honra: la qual nos tiene Dios 
puerta en precio;no de dineros:íino de muchos 
fuiores y trabajos verdaderos.
' Henrrique conde de Goriciafue hombre gran 

bemdor. Efle tuuo dos hijos de y nafeñora de Hun 
garia,nobley fabia mugerjos quales el baya dor- ' 
mir fiendo ñiños en fu mifma camara sy  de noche ¡ 
los folia llamar y quando ellos no refpondian por . 
ejlar dormidos fe leuantaua defu Camay les llena- 
na yinoy confirma los aque beuieffeny quando 
los niños lo yomitauan ¡in lo poder pajfar, defia a 
fu  muger que ella era puta y  que aquellos niños no j
eran fuyos pues podían yna noche pajfar fin beuer, j

1  ̂ *» ! * |

„ Eftando q aun nos eftauamos en el cercólo 
brela ciudad de Galacia, venimos a calo el Rey 
i  yo a tener vna manera de habla fobre las cofas 
de aquel nombrado rey Viriato Efpañol , q fue 
de Lufítania.Yo loaua mucho entre otras cofas 
deaquel hóbre vna,y es que jamas Viriato mu
do el comer ni el vertir que tenia quando.fue pa 
ftor, o ca9ador puerto que vino a fer vencedor 
tan grande y capitán general,y rey Defpaña}y en 
efto duro quatorze años : poniendo fíempre en 
mucha necefsidad los exercitos de ios Roma
nos. Acaeció que eftando nofotros enerta habla 
fobreuino don Simonino de Vrrea, vno de los 
principales caualleros del Rey t maeftro del ca
po, allcgádofc a nofotros quifo afsiacauallo co
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mo venia ponerle en aquel lugar que eftaua va- 
$to entre mi y el rey. No lo confintio el f i a n 
tes feñalandole con el roftro le dixo que iéapar- 
talle porque mientra allí le trataua de colas de le 
tras,o conocimiento de antigüedades,aquel lu—* 
garera de los hombres do¿tos y no de los caua- 
lleros. De manera que el don Simonino fe tuuo 
de apartar,? el Rey tomando a hablardeVinaco 
dixo.Por cierto los Romanos hiiieró muy bien 
en no dar galardón al hombre que tal varón ma 
to,puefto que les fuellé enemigo.

Como VmAto ha íido bie llamado el Romulus
de Efpanaidfiiferd el Rey don*Alonfo quees de a- 
queua gente dicha Iulio ,y  fi buelue la pa\ a los de 
Tofcana feray no fin canfa llamado Augufio de
Italta.
< filiando el Rey enfermo en Capua; muchos Como ' 
bulcauan muchas colas para alegrarlo cada qual dt$t0 y 
lo mejor que labia y podia.Yo en aquella fazon 
eftaua en Gaeta y luego q lo fupe con la mayor * 
prefteza que pude armado de mis libros y rae— 
dallas y colas en que al Rey penlaua dar folaz y 
palTatiempo vine me para el. Allegado que fuy * 
lo primero que le offreci en q íé aíTolazaíTc fue t 
vn Quinto Curcio.filftepcomeiifoatoniartan 
ta fabor y tanta alegría en o yr las colas que allí - 
le recontauamos del emperador Alexandre que 
fin dúdalos médicos le efpantaron viendo co
mo feñaladamente con efia recreación tanto fe 
aliuio, y que quali defpidio todo el mal 4 tenia.
De tal manera 4 dexadas aparte todas las otras

D recrea- »
t
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recreaciones, y paflatiépos q para ahuiarlo folia 
bufcar.folo ocupauamos cada día en tres licio- 

, nes del Q^Curcio.-táto q preño acabamos de paf
íar todo-ei libro,De a? adeláte el Rey fe buriaua 
có los médicos,diziédoq ̂ uicena era vnparabo 
lanoryqnoauiaotra cofa fino Quinto Curcio, 

No es marauillaf por la leftura de Quinto Car 
tío el Rey do Alofo fue releuadoy libre de fu enfer 
tnedad, porq por leer los hechos de Alexadre el fe 
conocía fer mas grande que nó aula fido el coquifld 
dor del mundo: Porque el no era ayrado ni embidió 
fo, ni hombre que fe yenda del yin o por los quales 

^ 0  yidos Jdlexandre fue yenddo# , v
Como Acordado (nadar reparar y renouar la fuerfá 
Jludiólo ddCaftel nono deNapolcs mando q le truxefién 
1» ora* c  ̂^ r o  3 ^**° Vitruuio de ^frchiteftura. A cafo 

truxeron le luego vn Vitruuio mió q eftaua mas 
a mano,libro q nocílauamuy atauiado ni muy 
bie cubierto,y fobre todo fin cerraduras ni ma
nizuelas, Quado el Rey le vio afsidixorporcicr 
to no es razón que vn libro que nos enfeña co
mo nofotros podamos también cubrirnos efte 

' tan defnudo y defcubierto. Y luego niado q me 
lo guarnecieflenjy cnbrieflen muy galanamente.

Si al Rey do Jklofo le parece cofa indigna q Vi* 
truuio el qual nos ntHeftra como nos emos de cubrir 
fuejfe defcubierto. A fino deue dexarlos Senefes 

■ defiubiertos porque defcubiertos le an mofeadofui •

^  *  *

v

enemigos, - , v, v' r -
Acoftfibraua el Rey dó Alólo muchas vczes

« reyríc■r* n
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feyríc y burlar de Scipion, por4 ScipiorrrHb te -* , 
crear y defenojarfe bayládo f  dáfandoj Dexia el 
Rey á entre el loco y clq bayla, o dáqa no a y o* 
tra di re recia lino q elvctoes loco taco como t»uc 
y el otro tato como bayla.Y por eflb dezu q los 
Frácefssentre todos Josdel módo era Josmas y* 
nos y tocos:q quátq ion mí* viejos tacó mas íc 
delectan en baylar y danzar que es en fer.ÍQtos.:

Nofotros mos matbtísye^es b> dodepr al em
perador Fredericó q el quería mas tener yndreya 
pebre <¡ ocuparfe en ¿tancar o bayUry ío's Fracefes 
acanfa délo hayer mas ¡¡gíramete dn pdo inúetores 
de yeflidos td cortos qüc les yeéñ la trajera que es 
feo a déyiry a yer tas tpeurasde los Fracefes figué 
los Ejpanoles; mas las ítalfanorlos condenan dea 
teftany abomfeen. Que fofopuíde fetjmas infame
Í jüé hazer los yiftidos dé tos tabres tan'cortos qi " 
o que fea de cubrirfea m^lraXdpublkamenté. *

r  ̂ t ' t i í  ̂  ̂i j ‘xi k t s
, • Haziédo lannodo Maneto legado de los Fio Como 

rendnes vna oración en p.refcncu del Rey bien ¿tentó* 
larga y bien elegateiraarauillofcen gran manera 
de la mucha paciencia ¿|vio en el Ĵ ey para clcu* 
charlo yefperatlo tamo elpacio fin mouer los, 
ojos de mirarlo con atenció ni menos hazer al* 1 
gtin mouimtéto defas manos. Vna cola empero 
eneftremo k  pareció muy de notar q al prmci- 
pío de fu oració fe aíledto vna mofea en la narij 
del /fcy % jamas bafta feracabada la hizo leuácar.
Y a mi me pareció que' dema hazer menciónv 
«qui defte cafo: porqué mc'ácUerdo aaeiieydo 

 ̂ . O % que .
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queHömcro eíUndo pucfto encornar (as báta«. 
Uas farfalas délos Diofes recita también no fe q 
defabrímiento atreuido de vna mofea, 4
^Cuentafe que vno llamado Dantes fue llenado 
in  cafa de vn librero por Ver lasfiejlas y  juegos 3  
in vn dia foßnefe haya en lá plaça,por los quedes 
mejor pjtmeperon al dicho Dkntes en U librería 
del dicho librero.de donde fe yeya toda la plaça. 
Elle Dañtes efeogio vn  libro que mucho le playa 
en el qual el començo a leer tan attentamente que a 
la buelta en fu cafa affirmo por juramento que el 
m auia oydo ni vifto cofa alguna de quantas en la 
dicha plaça m an fido hechas. Yporquefe ha habla 
do devna.mdca a  meneßer contar el exemple de 
Vn principe francés, el nombre del qual fe callara 
por honeßidad. Para ely facauallcros fue adereza 
da la cena en Vnjardin por fer Veranoy las me fas 
pueflas debaxo de y  na oliua quedaua granfombrd, ' 
coménçaron allí a bolar gran infinidad de mofeas, 
las quales cay an aß  én la vianda como en el vino 
en tanta manera que no m a pocos qué rio outejftn 
dolor grande en el coraçomy quanao alguna mofea 
cay a en las taças llenas de vino echauan los mas ti 
Virio y  la beftia por tierra,’ .» La qual cofa fue muy 
triftey nada agradable alprincipe porq el veya afii 
perder el vino. Aßt q por honra de los aßftetes ni 
les quifo reprehender ahiertamete más todauiapor 
exeplo les amone fio de lo mas hayr. Vn majicekco 
*•'«1# v ? * eftaua

\

i
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• del q cí l?n "velador echaua las niofcas , 

ai <¡l el hiqocejfarydaüt a poco cayoyna defama* 
gruejfas mofeas en fu toballa ejuai el tomo por él alk' .  
y  la tuno tato <jlo<¡tenia He tino fob'reíUfe ejeur- 
rio en la tdfay defames la echo por útrfaiio q todos 
los otros defpues hicieron. Ejlamalay importuna 
befiia q enoja a tos Diofesy a los hobres:nots moa 
ranilla Ji el emperador Domiciano aborrefeiay con 
gran diligenciaperfecutauas 1 ** »■* ? - • ,fe- * * '50 
i A cafo vnos dcGaeta h obres no demuchás teComo 
tras le viniero a dezir como eti el cafnimó,dc H&fiudiofo 
maauiá hallado e! lépulcro de Marco T bHocó U 
forma $ fue hecho y có fus letras anttguatféñaláíy® 
do.El Rey alegróle mucho en faberlo y dttermw9* 
no luego partufea verlo.allegadoqíucmando 
lo aiimptar déla tieor  ̂y arenas y matas efpinofas 
deq eftauacubierto:de{jpues de feraliifopiado ha 
lloq dexta.No Marco Tuho.íino Marco Vitru* 
uio.Y afsi boiuiehdo fe íin auer aprouechsdo fu 
yda para lo que penfauá quafi fonrif díxo¿
XTos G aéranos tomaron déla diofa Pallas las oK 
ua\s mas no el fáber. V .. ,

•3*5

Ha jido cofa licita dexar a Ai arto \Tjuiio ni 4 
Marco Hxtruuio inhonorables defepnltura ni de t.rV* 
fer mojados de la pluma, por¡¡ como el ynoadefen .c'.vA 
¿ido mucha gente de muerte por fu bten hablar}afii 
a hecho el otro por bien efcriuirfi afíi es que Fitrtt 
Uto quehi^o el libro de la Forma de edificar ayafu  
fepulturaeñ F o r m i a /. ' f

, Ettádo fobre etcercó de Gaeta acaeció 4 falta 
ron de aqilas piedras muy grades q era menefter , ~

D 5 para
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p a r a l *  artillería grucflfa y no Ce haJIauan m a u i a  

de dódy poder 1«  aucr finode vn alqria, o bere -  
damiéto 4 ícgú dejiá todos los comarcanos de
aqlla tierra por antigua fama era de Cicerón. El '  
Rey mando 4 bufeaflen de otra qualquierparte 
las necesarias para aqllo.y q en ninguna
manera 1e tocaf«é en â l heredamiéto.o alquería ‘ 
q fedcria farde M.Tulio Ciecró.Dmédo q ma»* 
qucna.dexaraqllos ingeiuos y artillería fin fer-  ̂
uiríé dcllo q hazer injuria a la cafa y heredarme-^ 
to de aúi varón q con fa ingenio fauor y defenfil ‘ 
tantos nombres libro de injuria y de la muerte,

; Tu ha\es memoria delpiadojifimo Rey quando 
el aguardado las piedras de Cicero, plega a Dios q 
tal reutfeñá como el a hecho a los huejjos de Tulio 
fea hecho 'a los marmorés de fu arco triupbalpor fus 
fuccejforet, masyo dudo <j aun yerna el tiepo q los 
¿emolir¿y ¿j no fera memoridnt deigra Rey ni del 
soobfcy fmg/tlár anificioy como embidia de dom- 1 
nary florear todo explora, yo y  mera mas queri
do que la fabiduria del Rey ouierd conftgrado fté 
memoria en lugar donde embidia ni longuez de tic* 
po bipejftdubda de no ferperpetua» ■' iv <
*" EftSd# lerendo q leyam os en las cpiftolas d$- 
Senecaacafo eftaua al/i preíence Franco Saccto 
embaxador de Florecía y hóbre de muy grá elo 
quécia.Eftaua tnnbié Luis Cardona ThcúlogQ. 
muy íeñalado.Eftauá ais i mi fin o otros muchos 
hobres de claro y gentil ingenio. Vinieron a ha
blar fobre a l̂la regla, o fentéciade Hecaton tan*’

9 dite. Si quieres fór amado
* * 4 * 4* V* „ ^ *~ é ' ir»*
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ama. Auia algunos q dezian Ti por vétiira efta re 
glafaltaua algunas vtzes y padefcia excepción.
Pe tal manera 4 ouieíTe alguno que amafie,9 no 
fuefie amado. Entre los 4 hablauáfedixero mu
chas cofas dtuerfas acerca defio y buenas : mas 1 
en fin todos cócluyan có loar en gran manera la 
fentencia de Hecató y de ¿cueca. El lfey entóces 
mezclándole en la habla dixo.Salua la paz y va* f 
ior devueftras iénrenctas y pareceres acercado 
lo 4 aueys hablado hagosfaber 4 yo foy de otro 
differéte de los vuefiros. Porque yo os daré calo - 
en 4 os mofirare 4 alguno ama y no es amado«'v 
Dezidme ay por ventura quie con mas verdade
ro y ardiente amor ame a otro,4 el criador de to 
do el miído ama las criaturas Puyas feñaladamé-» 
te el hóbre,por cuya caula y para quien hijo to
das las colas? Y” Tiendo ciertos defto toáoslos hó 
bres del mundo; tanto, q ni ay quien lo dude ni *-f 
quien lo ignoremo le halla quien Je pague aqnel i >> 
amor có el mifmo que del recibe. Antes vemos 
vrta cofa que es de marauillar, o mejor direde . 
abominar y deteftar. Que amando aca las criatti 
ras (abemos bien que puede íér, y lo es de he
cho que recibamos engaño.* Y que nos acaefce 
amar vn hombre, y no íér amados del. Y fien- 
do como Tomos tan certifsimos y tan feguros 
4 fi amamos a Pio6 , no Tolo el nos amara ,mas 
aun nos hara mercedes muy íenaladas con Tu 
amor dado nos có fu gracia claridad a las almas 
repofo en las cóTciecias y la gloria eterna!*.y aun 
có codo efio eftamos tá endurecidos 4 no quere 
mos amádonos clamarlo. Y efio fin duda creo

■ * * D 4 » que nos
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A noivicnc porq tenemos o poca o ntngua fe co 
Dios.Porq ciego* có los vicios y poetes qenel 
figío preícnte vemos:no folo no curamos délas 
cofa< del cielo,mas aú venimos a quali no creer 
las. Y efic error es tal como fi algúo eftádo muy 
ícd/éto vuieíTepor mejor beucr delagua turbia y 
cenóla,por tenerla cerca  ̂no yr vn poco lexos y 
fufar la fed halla beuer déla fuete clara y lípia fref 
ca y graciofa.Dc manera <j dixo muy bié y a ,ppo 
üto elq dixo:la fe fer do dado déla mano deDios« 

El mandamiento de Hecaton q Seneca mucho 
prteta, Si quieres fer amado ama derechamente es 
emedtdo no tocar en Dios, el qual no es amado por 
todos aqueUos que el ama. Sea el placer de Dios q 
los Senefes no fea porefle dicho de aquellos los qua 
les aman muy amorosamente al Rey don Alonfo. 

a Auiédo determinado todos los ciudadanosde 
(i Ñapóles hazer vn arco triúpbalal Rey dó Alólo 

en memoria de fu demécia, virtudes,y hazañas, 
tá gloriofas.jútamétc acordaró haberlo fobre las 
gradas de marmol á «ftauá en la yglefia mayor* 
Ello eraimpofsible na;erfe fino le derribaua mu 
cha parte de la cala príctpal q era de vn cauallcro 
N eapoii taño hóbre muy feñaíado q íe IlamauaNi 
colao Mana Buzuti, pfona en fin q auia mucho 
feruido al Rey en las guerras y en la paz.EI Rey 
íábiendo ello dixo:<j verdaderaméte el no tenia 
en tato vn edificio de piedras q auia atli de qdar 
a beneficio del agua y del viento y de los rayos 

*)*** por caula del vuieíle de confentir 
que derribaren la cala de hombre que tan bien 
y con tanto amor le auia feruido.

Los

t
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r ̂  ¿ oí Setteres no fun menos amigos del Rey den 
jilenfo que eré Nicolas Mariä,l É l Rey a querido 

fuejfe fu cafa referuada antes que le ay an conßitui- 
do arcos triumphales ': Aßi deue el ha^er a los Sene 
qesponer los delante todos triumphos. < i •* .
v, EftandoelRey prefente ofrecí efe que vno Como 
'pregunto que érala caufa porque fiempre ios ̂  labio* 
menos fabian hablauan mas , y los mas labios 
menos .Defpues de auer dicho Cobre efto cada * 
vno fu parecer el Rey acerca de lo roifmo dixo. * " 
ßabed que el hombre íábio ya dentro de fu cora ' 
fon,y entendimiento finque hable tiene con 4  
fe goze: porque dentro fu alma fe fuftenta del fa 
ber como de preciofo manjar y có eftc biue coa 
tenta.Por el contrario es en el hombre ignoran
te y vazio,que como el alma no tiene de dentro 
cofa de que fe pueda ceuar ni gozaras por fuer
za que alómenos a defuera bufquc f¡ quiera al

una manera de vana gloria que con las pela
ras fe alcanza de donde le parezca que fe apa- > 

cienta.Y afsi el fábio bufea codo fu bien dentro 
en fu cofciencia, y el ignorante y vano en la glo 
ría vana, y loores que le dan adefuera, auiendo 
dado el R$y ella rclpuefta y dicho cfta tan fábia 
determinación t vuo quien para confirmación 
della allego aquellos verfbs de Tibullo poeta ex ' 
celente q tan a propofho'deftodizé. Afuera vaya 
codo de loor pueblo. El fábio todo fu plazer go- 
,e y tenga fecreto dentro de fu pecho. El Rey en 
grandifsima manera fe alegro deaueroydolos 
verlos, y luego los qul&tomar en la memoria.*

D s Ha—
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Hdter y callar es condición de fabio el qual no 

habla fin necefidad ni nunca fialdra del fino pala- 
broa befadas y  medidas, los locos ningún tiempo e- 
flan callados y  ligeramente derraman palabras que 
finconfideraaon hablan, *- *

Acaeció que el Catholico Rey don yílon» 
fo como lo tenia liempre decoflumbre yuaa pie 
acompañando el fanéliístmo facramento que 
lleuauan a vn enfermo. Era a cafo el enfermo v- 
na pobre vcgezuela que eílaua muy mala de flu 
xodc fangte tanto que la tenían yo quafi por 
muerta.Sabiendo el Rey la caula de lu enferme» 
dad mando luego que remallen vna piedra fu ya 
muy prectofa de rellanar (ángre y que feia pufíef 
fen enel dedo a la vieja.Y afsi bolutolé halla/a 
ygtefia como auia ydo acompañando el Señor 
y Rey délos Reyes. Dcnde a pocos días la vieja 
que ama fanado.ñie a dar gracias al/̂ ey déla mer 
ced grande que le hizory e fiado le dando las gra 
cías dixo .1 los que le preguntaron por la piedra 
que verdaderamente ella la auia perdido y aun 
de manera que nunca la auia viílo .* Algunos de 
los que preíéntes eran comen$arona enojarle 
con la vieia diziendole algunas palabras duras 
y peladas. El Rey Comiéndole dixole. Vete madre 
mía y cura déla fanidad de tu cuerpo pues veet
que ellos locos que te hablan tan poco curan de 
la de fu cabera. • , ,,

. ^et,A yiej*  comoyo tengo fianza fera la yie~ 
ja que la piedra del Rey don vilonfio fian ara. Mas

1 ella
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ellajamas la perderá quiere decirlos bienes hechos 
ymercedes. Porque al Rey, a fu hijo }a ¿os hijos de/, 
y  a aquellos que dellos nacerán y  tanto que los mu 
ros de Ua duraran,fera obediente y  leal» > " \ '
" Vn día el Rey fobre cierta caula bien juila c— Como• 

nojoléconvn Siciliano natural de ^arago^a graue» 
de Sicilia, porque en la verdad era vn hombre ®  
muy torpe y fin con fe jo en fus cofas ,yel Rey 
enojado dixole que era bárbaro. El otro prcren 
diendo íér de nación de Griegos que fon contra , 
ríos y enemigos de barbarospareciole cofa muy 
dura oue el Rey lo llamarte bárbaro de manera 
d moltro íentirle muy injuriado por el nombre 
ae bárbaro .El Rey entonces le reíbondio.Mira 
yo no acoftfibro juzgar los hóbresbarbaros por 
parte de la tierra y nación de dóde vienen, fino 
por parte délas coftumbres q veo en fus obras.

En Greciay en Italia fon nacidosy triados gen 
tesque barbarizan porque que cofa pueden mejor 
de\ir barbarizar que biuirde rapinay en toda w i. 
quidady la religión hoüar lo qual es la condición 
y  manera de los Italianos*, '

Dex iua hablar,y pacientemente oya los hom 
bres defcoraznados,y oyendo acoftübraua mi—gracio- 
rarlos enel roftro diziendo entre fi lo de Ennio. /o,
E! bueytre enelbosq mádaua al pobre homó.De 
;iaqmuy btenauialldfoado EnnioaqlIoshom¿ 
bres q no tienen otra cofa q la figura de hóbrc.

Si Ennio ouiera bie confederado muchos Reyes 
de los de nuejlro tiepoyo creo ¿j el no los ouiera lld- \

. ; . -  maj 0
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m do Reyes mas regonlsy ios perlados ecctefiafli* 
sos ornerà el llamado no perlados mas perlatones, 
porque ellos no traen ninguna cofa correfpondmitt 
a fu dignidad fino las lobos y  las coronas.

Dezta el Rey que ios principes que no fepre- 
cuuan de guardar jufhcia le parecían femeja«« 
blesa los que tienen gota coral. Porque comò 
LadUnao 1 minano dizcyla verdad lo confir
maos cierto que fola la julbcia es la fubftancia 
que conlcrua la vida del alma. Pues fi al alma 1c 
quitan lo que leconferua fu fer y el manjarque 
ía fuíkma^de necesidad fe cayera como el que 
tiene gota coral fin fentidoalguno.

A  tufi o principe no pertenece filamente de no 
injuriar a otro: ma> tambie defender q ninguno ha 
ga daño a otro fin jufia caufa. Porq como diyeTulio 
aquel que puede refiftir que injuria no fia  hecha y  
no tobare fia tia m o  como fidefamparaffe futier 
ra o fus parientes, y  por efia caufa pues que el R ef 
don Atonfi puede defender que Pichtmno no ha~ 
ga daño a los Setteres que por guerra implado fa  él 
fia  en cargo a pueblo bnenoy piadofi f i  el nolo ha 
%e por tener negligentejuíhaa f i  meterá en peligro 
decaer.

Trayendo le vnavej aI R g y  vnaymagen de 
grano- fant luán hecha de oro para vendertela. a cafo 
fe* el q la traya era vno llamado, lacobo, Atamano 

Chriíhano baptizado aunque hijo de padres ju 
dios.V dizenq pidió al i<cy quinientos ducados 
por ella. El Rey q tal precio le vio pedir refpon-

dio.

Como
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dio * Por cierto tu no eres necio antes tienes 
muy diferente juyzto de tus antepagados, ^ por 
ía ymagen del dtfcipuío y criado pides canto,y e- 
llos at miímo maeftro,Señory l^y de los judio* 
apreciaron en no mas de treynta dineros*

En colonia y  no vn  famoftfítmo pintor. Mas pro 
fóg°y gran haragan y  amtgo de ytno. Ejle ptn~ 
tor empeño en la tauerna muchasymagtnes de ttue 
Jiro Señor lefu Cbnjloy preguntado porque no las 
yendta refpondto dtyenao que quena masfer Chrt 

fttano que judio.
Tenia el Rey don Alonfo vn crladojf llamado 

litan fuerte,eñe anta mucho que le feruta en las 
colas de la guerra en fin que fue ncceíTario qui
tarle la gouernacion, y cargo de vn lugar que fe 
tema encomendado para darlo a otro . El luán 
fuerte fe enojo tanto que fe fue por Italia,Fran
cia, /í le maña, y Efpaña, fembrando y publican* 
do por do qmer que yua grandes quexas y acu* 
faetones cótra e! Rey don Alonfo,y entre otros 
defe&o s que falfamentedelpublicaua dezta que 
era muy defagradefcidó.El Rey era tan quiño o 
tan de honefía fama que aun fus roifinos enemi 
gos no le oyan de buena gana los males que del 
dczia. En fin que no hallo quien por todas fus 
predicaciones hecha% contra el Rey le dieífe vn 
pedazo de pan m vn jarro de agua . Tanto que 
como vencido y confufo de necef idad forjado 
el fe vuo de boluer al Rey do Alonfo, y bolmen 
dofe paro en Florencia procurando deallifaber

que

Como 
pacten■ 
íe.
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que tal ellaua con el Rey que el fofpechaua por 
lo que ama dicho eftaria contra el bien enojado* 
Quando c! R ey lo fupo embiole a dezir q ei p o 
día venir bien ícguro y íín fofpecha, diziendo <J 
cifeacordauay tema en la m em oria los fe ru l-  
cios buenos q le auia hecho^y np de las vatjida 
des 4 contt a el ama hablado. Y aÁi quSdo v/no 
ello recibió muy bien y le ayudo m uy largam en 
te para todas fus necesid ades.L o  mtfmo acae
ció con otros muchos feñaladamente co vn E f~  
panol que auia ydo por todo el oriente diztendo 
¡ni¡ males del Rcp don ^ íonfo  delante quantos 
reve« íc haliaua.Y al fin tornandoal rmímo R e y  
fue muy humanamente recebido del,y con m u * 
chahbciahdad ayudado y íocorrido*

Juan Gerfm natural delpejlfalta que antajftdo 
prothonotmo del emperador Stgtfmundo.DeJpues 
déla muerte de /liberto Rey de Romanos Je  tran
sporto a Francafbrte delante los Elettores dellmpe 
no y fe esforco tato que el pudo aquellos por elper 

fuadtdos no ekgteffen a Fredertcopublicando en tú 
do muchos fictos del no verdaderos yy no contento 
deño defpues que el dicho Fredertco fue elegtdoy 
que el anta deyr a Roma por alia > ecebtr las infu- c 
¡as Imperiales efcrtuio letras al papa Nicolao quin ¡
to de fu nombre afín que el §o coronare? y  pueíío f  
que el dicho emperador fupo todas eftas cofas y  que |
fácilmente le podía eorregtry aun ha^er morir al di I
cho luán el luego todexo morar y buttr apafable- I 
mete enfrian ay vfat athy deípeder délos bienes q |

el I
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t l auta puado y  guardado q no era délos medianos* 

Muchas vexes oy dexir alRey don Alonfo ~ 
que tanca fe ama de hazerde razón vna (imple 
palabra dicha de boca de vn Key o principesco- ¿traue* 
mo el juramento foiemne que kaxe qualq^ucr 
Otro hombre particular,

A  los Reyes no es mas reputado júramelo qpala 
brafimple,porque los principes no pueden fercon~ 

flrehdos por alguna arte o manera que por fu pro* i
pío animo: Mas yo me auerguen$o en que aya en f  
lös de alende tos montes mas fianf ay fe  que en los 
¡¡fon delta parte délos montes y  hallanfe entre nue 
(Iros principes de Italia también mas palabras a ha 
Marque en otra parte* En manera quepromeßas 
de muchas pobres mugeres yendicndo fus amores 
fon mas ciertas que las fnyas.

Hallaron ahogado entre vnas cubas y ciertos f ú m 6  
odres a vn tauernero llamado Cico. Qnando el \  , 
Rey lo Tupo mandólo enterrar.y que leptifieflcn debur* 
fobre la fepulcura vnos verfos que el le hizo bié 
a propoíitojcuyo latín que mas propiamente lo 
pinta,buelto en caftellano dize, qiu efta enterra
do Cico el qual tu Dios Baco furiofo y puro ma 
tañe entre las tinajas y íes odres con ios fermicn 
eos griegos,que es con e! vino griego.

Deßmes que Alexandre qfue de los duques de 
M amita en fu ytda buen benedorfne muerto en 
y  tana* Aßt que hartan fus bomas en layglefia 
def an EJleuan donde el ama fido betiefaííor donde

cele*

f.M ra jff á  i-ea . issssíi^ra^' __
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telebwian muchos de tos canónigos y otros noble*  
hombres, Vn clérigo fue a bettera la bodega de fu  
cabildo el (¡nal bneho a la yglefia afftrmo que el a- 
uta hallado a Akxandre tn la dicha bodega que fe  
pafleaua entre tos toneles * ya derogando eflas pala 
bras a los que toda yia eftauan en oraeton dixo>q 
ha^eys^ofotros rogays por Akxandre el efl a enfu 
templo donde el bette alegrementey yos oseflays 
muñendo aqut defed.

Ahrmnua con juramento que temía por me* 
jar perder todos los Reynos y Señoríos que al- 
can^aiu que^erder «das pocas letras que tenia«

Cofa ctertas es que muchosfe an arrepentido de 
aun tomadoy anido gonterno de Reynos* Mas no 
fe halla ninguno que le ay a pe fado auer adquirido 
dolirtnapor que ella es femejate a fapiencta la qual 
cada y  no amay dejjea}y  a ninguna perfona es en* 
urgoilas trtbulanoms de Reynos an occupado a 
muchos % No obñante que la locura de los de Bolo- 
nía a propuefo todas cofas por reynar,y defea fe - 
torearpuefto que fea apeligro déla cabera*

Quito a un caualIeroNeapolitano cierto inte 
- fC8 V rení¡* torpe y defonefta que tenía del pub

lico délas mugeres rúalas^ de tablajería,y tahu 
renaque de cierta cafado lo auia,aquel cauallero 
Ifeuaua pareciendo!« no íer cofa que en ciudad 
de Chriítianos fe deuiafufFrmYal cauallero hi
jo recompenfa de!ínteres en otro lugar lehizo
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y reparo eimollequegranciempoauiacftauadc 
ftruydo.Mando ahmpiar y reparar todos los c& 
ños fecretos délas calles pordóde correnlas a.- 
guas de toda la ciudad, Renouo las fuentes and 
guas que ya eftauan muy perdidas * y aun nígu** 
ñas de nueuo. Hizo que algunas aguas que gra 
tiempo auia eftauan perdidas y no fe fenuan de» 
lias fue fíen recogidas todas en vna madre. Hizo 
adem ar y empedrar de piedtas negras las calles 
publicas 4 gran tiempo auia con carros, y otras 
cofas eftauan muy maltratadas y afeadas Quito 
de toda (a ciudad los carros y cofas que folian 
afsi deftruyr las caíles.Y aora co la ayuda de nue 
ftro Señor manda hazer aparejo como íe enxu- 
guen algunas lagunas y aguas cmbalfadas mal 
fanas:todo para mas beneficio y fanidad de tos 
que en la cuidad moran.

Los Bohemios no yfan de tales derechos aporque 
ellos no tienen ningunas mancebías ni lugarespu- 
híteos dondefe cometapeccado, y  es contra la ley 
de ¡os Hufiitas. Mas nofotros toleramos el menor 
mal afin que euitemos el may or. Bien les es veni
do a ¡os Neapolitanos a tos quales el poder dtumo 
a dado Rey el rey no, del qm l durando ellos fe po- 

| dran bayerncos.St ellos fon gratos ellos perpetua- 
\ un la memoria del Rey don Alonfo que la riqueza
i de todo rfm  rey nos les a querido traer*

Fin del primer libro.
E  P r o lo g o
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Proloco de Micer Antonio P i *

nonmtano fobre el libro fecundo de lo»
Dichos y hechos notables del 

Rey don Alonfo.

Emo que algunos crean que i
mucha parte de lo 4 aquí efcrl |  
uo>es fingido por fauo releer |  
las cotos del Rey don Alonfo \ 
mi feñor y de quté yo táto biS j 
hcrccebido.Y por tanto ven
gan a tener me por vano,cofa

2uedcue fermuy ageno de qualquier hombre 
c «mondad cfpccial del que quiere ponerfe en 

cfcrcmr para los otros» Mas ni que tal fofpecha- \
rc.fi alguno vuiere que lo fofpeche: verdadera-* | 
menre el moílrara muy bien que m tobe las co* | 
fas y naturaleza del Rey don Alonfo ni menos j 
conoce mi condición. Porque íi ellas dos cofas I 
|e fueren notorias,primeramente,clfera cierto I 
quan pocancccfsidad tengo de efcreuir ni desir I 
iifonjas al Rey don Alonfo para ganar fu gracia# ¡ 
La qual pienfo tener tan ganada quantoenel 
mundo fe puede delirar,có auerlo feriudo veyn» 
je años continuamente leyéndole, guardándole 
mucha fe lealtad en lo que me era encomendar 
do.firuiendo fin jamas canfarme^mrando todo 
lo pofsiblc en las cofas de fu feruicio, aconfejan | 
do con toda verdad y hmpiezaen lo que me era I 
propofado.Y con ellas cofas fabe todo el mun«* 
do quanco el Rey me ha querido p eílimadop

n o  p o r  !
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DO por cierto por alagos tu lifonjas 4 yo le aya 
acofhimbrado de dcztr.Y en cfto pongo por te« 
ftigo fu propri* couíciencía que labe muy bien 
la verdad y es que nunca le fue cofa mas odiofa 
que los mcntirofos,no tuuo cofa mas aborrefti 
ble qitelos Iifongero9ni que mas aUn$ifíe de í?. 
Dcztaelqueeran peftiienaa de los grandes fe* 
fio res:'? acoftumbro fiempreen higir de merco 
des darles nniy notables caftigos* Veaelíc&of 
auecan lexosvoyde efacmr mas délo que el 
aixo olm o,ycon ve» dad del puedo hablar,Qutf 
por cierto me duele y en forma tpe da pcnapenJ* 
lar que infinitas cofas muy excelentes y feríala*1 
das que dixo y hizo a mi no fe me acuerdan • Y 
aun las que me acuerdo fe bien que no las efe re 
ture con la fuauidnd,y efpiritu que por el fueron 
dichas, o hechas. Porque en la verdad el fue en 
fu hablar muy alegre,breuc^elegaute, gradoío y 
claro. Yo en eftafantafía de libio pongo las coc
ías que del fe me acuerdan afsicomo me vienen 
a la memoria^eñalando el tiempo y lugar fegun 
me acuerdo donde acaecieron,No es mtpropo* 
fito efcreuir hyftorm antes focar efto de la hyfto* 
na, tomando folo algunas cofas quepueden fer 
inr para exemplos de virtud bondad y esfuerzo 
de muchos, Y paraq íc aproucclíen los que ca* 
dadta quieren hablar de las cofas del Rey don 
Alonfo , y quieren loarlo en algunas oraciones 
4 basen, o eferuten dely para otros ^por venta 
raen los tiempos venideros trabajaran jmitaile. 
Efto bafte quato a efte jppofico, aora tornemos 
a los dichos,? hechos del Rey don Alonfo.

E  % N t n g m n

I
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Ningunos de tos que conocerán al Rey don A* 

hnfo no dmn que tu lo atabas ^Antonio:fialabar \ 
ts escalfarlos hombres vltra Verdad ; porque 
pue/lo que tu libro fea excelenttfimo toda Via no 
mortifica ellas alababas del Rey mas en dtmntu* 
aon que ampliación, m es maramUa porque quien 
pra aquel que los grandes hechos del podra abun* 
dantemettte recordar que porefpacto de quarenta ¡ 
años a rey nado fapientifimámente:y  fiy o  deuo \ 
juagar de tu Rey }yo  tengo por cierto que el fea el 
tipejo de virtud de todos los que reynany que de« 
jpues reynaran queriendo por ellos adquirir gloria 
y  afm fubdttos paz*

Eíhuido el Rey don Alonfo en Valeria, vinie ¡ 
, ron a el los embaxadores de Carlos rey de Fran 
cía rogándole en gran manera que por quanto 
en aquella fazon eí Rey de Francia diana ocupa
do eniaguetracle Bretafia.qeteelrey don Alón 
fono le mouidTe defletra parle alguna guerra 
de mieuo,Porgue en la veidadelrey de Francia 
temía muy temido que viendo tan buena cca- 
íion el Rey don Alonfo no lemouicííe guerra» 
Teniendo como tema canta rezan,jufíicia y bué 
f r culo para pedir toda la prouincia de la Francia 
Ntirbonenfc que comunmente llaman Langue- 
doch.Ll rey don Alonfo viílafn demanda les le 
frondio. Y a fea verdad que yo fe y me es noto
rio como muchas ciudades que fon en Francia 
en la prenuncia de Narbona fon mías y pertene
cen a la coi ona de Aragón,)? que el rey don Car
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los contia juíticu me las tiene ocupadas mucho 
tiempo ha. Empero aora que te quan nía! (rata-» 
doeíía délos de Bretaña: y en quanta necefM- 
dadlo tienen puerto : yo delibero no hazerle 
guerra ni ponerlo en mas eBrecho. Y es mí pa— 
refeer no pedirle aora que erta en necesidad, io

S|ue mis antepaíTados no le pidieron eftando en 
u proíperidadiporque es la cofa del mundo me 

nos honerta al principe moucr quiñion alq vee 
vencido ni picnfo auer mayor crueldad que ace 
barde ahogar al que veys andar luchando en el 
peltgro y fortuna del mar. Embio con erta gran* 
dexa los embaxadores marauilíados publican
do por do quier que yuá las excelencias del Rey 
don Alonfo.

Entre los fray les de nueflra Señora m e llaman 
de Pruffa^ylos reyes de Polonia a /ido el tiempo 
paffado gran debate por los Imites y mojones de 
fusfeñoriosy tierra >y errconclufion la cofa fue pd* 
ctficaday acordada por el emperador Stgifmundo* 
Lapa\fignaday hecha:tres años dejpues, qnaren* 
ta y emeo ciudades de tos Prufeqes hicieron junta 
y  na conjpiracion ,y  tomaron y  momeron guerra d 
tuerto contra toda la religión rebelaron: y  ten do 
efto Cafimirus Rey de Polonia tomo ocafion para 
correr contra los dichos frayles} enerando fiándole 
la puerta por ellos abierta de bien obrar. Y  de tan* 
to a (ido el Rey don *Alonfo mas moderado que m  
a fido el Rey de Polonia. Mas al contrario Ptchu 
Hiño a y fado de mayor yltraje contra tos Sene$¡e$%

Mi
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lo$ áttalesyapor anco ¿tíos el a trabajado porgtter* 
ya no objlanteque ellos ayanfidograndißmoS am  
gos de fu  padre.

Como EfUndo en Valencia cafo fu hermana mayor 
ÚeraU doña Leonor que el mucho amauacon&duar- 

do hijo mayor de! Rey de Portugal moitrand® 
mucha grandeza y aparato manumiofo en codo 
¡o que para las fieftas contnno*De donde nació 
dona Leonor ía qual ai tiempo que efta obra fe 
ePcnuia fue cafada con fe, eiico tercero Rey d$ 
Romanos que plega a Dios fea para bien, y co
do con ia diligencia y fauor deí Rey áon Alón-» 
fo fu tío*

Porejfe safamiento tratar fomos^fyldos aquí 
de tierra de Auftrii como embaxadorei del empe« 
tadory lo aumos conctuydo}n& obßante que m e« 

ftros compañeros a faber Gregorio de Púpulofay 
Miguel de Planautlla ay an fido contrarios ¡os , 
quales no quertan confeti ttr que dote fließe hecho 
tan grande tomo penenefaa, toda yia  la duba do« 

Leonor que mfatros llamamos Anguß afobrU 
toa del FLey don Atonfo nos a traydo eße año yn  
hqo llamado Chriflonal el qual niño le parefie 
muy mtuho en la bocay otras faetones, Vto$ quie ' I 
u  que aßt le parezca de coflumbres.

S/Lr*/* a Rey don Aíoníbcon ib porfía y
cofíante m reza vuopor combate tomado a JVhufeíla
mente * cita n d o  en  ella te fue d ich o  c o m o  grandísimo

num ero
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numero de mugeres afst matronas comodon- 
xellas fe auian retraydo en el monailerio de fanc 
Augufttn cargadas de in finirás joyas yrique* 
asas. Et Rey mando que fueflfe el monafterio 
muy gwardadoy mirado que nadie ofafle en
traren el. Las mugeres que dentro eranauido 
fu acuerdo con el gran temor que tenían defer 
auergo^adas y afrontadas de los Toldados, fe gil 
que en tal cafo la gente de guerra haxer So fue* 
len embiaron aí Rey don Alonfo afupltcarfe 
que vuteííc por bien recebir todas las joyas y ri* 
quezas que ellas tienen y darles lugar que fin fer 
auergon$adas fe pudieffen y r. E( Rey mando p 
muy enteranffcnte proueyo que tes diefien ma» 
ñera como fe pudieíTen yr fin que füeflen viftat 
ni tocadas ni en la mas pequeña cofa del mun
do,de fus joyas ni haziendas interesadas»

Parefce que Tito Limo m  a fuficientemente 
loado Scipton Africano el primero que guardo 14 
honra de y  na fola yirgen puíflo que de Jo qpede- 
uia dezh y hablar el no a dexado nada, y  el Rey 
don Alonfo a querido guardar no fue fren tocada* 
todas tas ytrgines y  mugeres honradas de Marfe+ 
Hay aßt h%\o el también en el campo Fultm nam  
quando el tomo por fuerza ¡a y  tila llamada la Ro+ 
tha Malorancia donde elyfo  de ferne)ante mode+ 
ración con las mugeres . Quales loores podre * 
tnos mfotros atnbuyr a efte Rey ?  cicrtamen -  
te m m ortaks, f i  el quiete dexar a Picpimno

£ 4 que
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tjnt itthonrd las yirginesy cafadas que elftíbjt«
({a por guerra.

Como E(lando fobrc el cerco deMarfella enrre otras
tsforca cofas ftñaíadas y Imatíofas que fe vieron fue 4 
A  * defdc vna ida que efta tres millas de Maifella 
A * //a ^ Ponieras tiraron tiros de piedras
úmay  con ingenios» y fe hallo auer allegado y aun paf. 

y  c<tth0 fado de la ciudad de Marfella fiendo las piedras 
híQ* de pefo incrcybíc,y quátidad marauillofa. Rom 

'  pío afsimtfmo y quebrato vnacadenamuy grá*
,dc ymuy grueffii que cftaua en el puerco de Mac 
felfa por defenfa del, cofa que fue tenida a gran 
marauilla:y muy mayor fe cuuo \fcr que adien
do entrado por fuerza en vna ciudad tan rica y 
tan llena, ninguna otra cofa como,ni confirmo 
tacar dclla fino folo el cuerpo de íant Luis: pa
reciendo le fcrcofa injuíla que reliquias tanpre 
ciofás quedafícn^en vna ciudad vencida,rompí-* 
da y desbaratada, Es cofa deponer en memoria 
junto con ío ya dicho : que quando el Rey don 
Aíonfo fe boluiacon la prefa ya dicha de Mar
fella para venir en Efpaña fe íeuanto muy efpan 
eofa fortuna‘tanto que temiendo todos anegar- 
fe, ía mayor parte de los marineros y de la otia 
gente pedían a bo%esq boiuieflenel cuerpo de 
íant Luis a Marfella q por aquello íes venia to 
d a v ía  fortuna,Eí Rey empero jamas deímayo 
ni fe mudo delpropofito pnmero,antes eftando 
enel toda vía fe truxo el fobredicho cuerpo del I 
gionofb y biéaueturado rey.Diziedo fiépre q el ! 

auía de anegar juntamente con el fobredicho
c u e rp o
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cuerpo ían&o, o lo auia de traei y poner en o -  
tra mas nobles mas generóla ciudad que no pri 
mero eftaua.Demancra que íu portia venció y 
afsi lo truxo a la no ble y ramofa ciudad de Vale 
cia5donde con gran pompa de ciudadanos y glo 
rio fu folemnidad apofenco el cuci po lantifstmo 
del Rey Luis aísi como pagado íus traba;osy 
merced muy fe balada de fu claitfsnna vi&oi ta.

Ejlando nofotros en la aunad de Ratisbona 
que es cituada en Bantera [obre la ribera del Da~ 
nubioy que es grande y  notable andad fuimos en 
yn  monafleno antiguo allí nombrado fant Emmc- 
rano donde el abad del dicho 'monajtem nos wo~

II

ftroyn cuerpo fanto que deyafefantoDtonyfio A - 
reopagttay como nofotros dtxefíemos queflana en 
París nos moflro letras del Papa León que^eftifi- 
catian queyn emperador ynode los Enm quesfí 
yo tengo bien memoria en yifitado al Rey de Eran 
cía a Parts auta hurtado el dicho cuerpo fatuo y  lo 
traxo al dicho lugar >y Uamaua el Papa poríus le- 
tras el hecho del dicho emperador hurtopiadofo.Af 

f i  podemos nofotros de\trdelRey don Alónfo que el 
dejpojo que ht^o de fanto Ludoutco parece que la 
traflamn de MarfeUa a Valencia fue piadoft.

TemaeíReydon Alonfapuefto cerco muy £ o m $ 
depropoíitofobrelos Gerbesifla muy nomina esf orra  
da no lexos de Tunc£ y que en otra tiempo cree ^  ’ 
mos que fue llamado Lotofagita.Ypor mas del 
todo quito la efpcranja afosque cftauan en al

E  $ dt-
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dicha ¡fla que pudieran fer focorridos quito vn 
paíTo por donde pueden venir de tierra harta en 
irar en ía roifma ifla.que es a manera de vn puen 
te rompiéndolo yde/pucs hawendofeel fuerte 
alfi con cierta« torres y defenfas contra los 4 vi** 
nicífcn.Lfto hecho nole quedaua al Rey otra co 
fa finocntrftrícporlaifh,y raquearla, y talalla,y 
rehalla y con la prefa boluerfe muy poderofo en 
fus tierras, Ettando enefto allególe vn menfage 
ro co cartas de Oferio Rpy deTunez que dezian 
dclh mancra#EI Rey cmbia Taludes aí f^ey.Sabe* 
mos muy bien Rey don Alonfo que tu animo 
es ran grande que no te bailara a contentar la vi 
¿loria délos Gcrbes(porende determinamos a -  
llegarnos a ti para que como dizen nos veamos 
cara a cara, ct eemos que entre tanto no te yra$> 
poi quanto el huyr es cofa muy apena délos re - 
ves magníficos^ esforsados, Vale f Quando el 
Rey don Alonfo vuo recebido y leydo efta car
ta viendo la ocafion de mayor gloria que Tele 
ofrecía determino dexarfe deía dicha ifla délos 
Gerbos ,y ponerfe en orden para efperar efle 
Rey Barbare,eí quaí a! tiepo dicho vino con fus 
hucflesenque aura obra de cien mil hombres 
de guerra y afrento fu real quafi vn tiro de dar— i 
do apartado deía torrre déla puente que los nue I 
ftros entoces teman fortalecida y de alh comen- i 
90 a darnos grita y tirar artillería prouocando a 
batalla los nueftros en todas las maneras que Ies 
eta pof (ble Eí Rey don Alonfo temaacordado 
darleorro día la batalla con fus vanderas tendi
das y ¡a gente puerta en orden.Aias como en fe

m é «
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nKiances cotas acaece el ardorde fus cauaileros 
y gente, era tal que no tes bailo la paciencia a 
íuíiirfc canto. De manera que los nueftros que 
eit.man en la tila pallaron la puéte y faltaron en 
tierra con los enemigos,en tos quales con tanta 
determinación y furor hirieron y rompieron, <J 
en breue efpacio los vuieron desbaratado y pue 
fto en huyan, Tanto que muy poco fe falto pana 
que el mifmo î ey deTunq fueífe prefo,Porque 
en la verdad andando ya a pie turbado entre los 
nuciros y fuera de tiéto a cafo fue recorrido de 
vnfuyo que lo tomo acauallo y lo faluo.Todos 
los que fe auian determinado poner en íu defen 
fa no quedándoles tiempo m lugar para huyr 
de necefsidad fuero degollados y cortados a pie 
$a$ a los pies del Rey, Fqeaísi mifmo tomada 
2a tienda real y laqueada,y fue preía coda la arrt* 
Hería y munición, rompidos y quebrantados 
los ingenios de brompoyde hierroque trayao* 
ganadas muchas vandcras.Y en fin fue Incfiima 
ble la prefa que encllos fe hizo,y los nueílros tru 
sceron con figo.

Yo y  díganos embaxadores efiando con el 
Rey don Alortfo vtno en platica a hablar de Pin* 
hppo duque de Borgoña y  del y  oto que el ama 
hecho de bayer guerra contra el Turco y  como 
nofoiros loaremos el nobilísimo animo defleprin
cipe interrogamos al Rey que cofa tenia el en 
intención de hayer en alzamiento de la fe  Chn~ 
Jhana , %A lo qual refpoftdio, f i  yo ytuo akn el 
a h  que 1neneyo haré guerra por mar al Turnen

Gre-



H E C H O S  V D I C H O S  
Creciay en Afta y  fera en mi compacta don Alón- 
Jo Rey de Portugal mi fobrtno btjo demt hetmán 
na, mfotros tememos quatrotwttas velas y  masy 
llenaremos en tieria de enemigosanquenta mtl co- 
b atientes,Lmücna y las amas ejlanprefiasy tam 
bien bajemos allegar y  aparejar fetenta y anco mtl 
cabt̂ es de trigo y  para llenarlo tenemosya treynta 
mués de ¡os qnales vofotros aueys vt/lo enelpuer 
to yna a la qual no anemosen nntjlro tiempo y tjh  
otraymal ni tan grande y  /inguiar por mar el ani
mo eslneno no falta ton la y  ida que / alud• Si el 
Rey tiene intención y propofito el llenara fu  am a 
da en las tres partidas delmnndoy tnumphara, a 
faber Europa, Africa y  A  fia como hi^o Cefar mas 
difiere en que efte le bqo contra fu  tierray el com
batirá por la fe que es por laygkfia catbohca en la 
qual reynaremos en lefu Chrtfio cuyo fomos to
dos.

Como Auiaetia vi&oría tan glorroía del Rey de Tu- 
diltgen ncSV délos fuyosq roas propiamente diremos 
tt. délos A frícanos :d f^epdon Alonfo con Tu flota 

fe vino para Sciciha. Donde no confintto que 
los caiulleros y gete de guerra íe d*etien al ocio 
ni con eí holgaríe torna (Ten torpes y haraganes» 

Antes mando que luego refrefeatien todas las 
naos y galeras nfst de bizcocho y agua,como de 
todas las otras prouifiones. Y efto hecho patio 
fin tardanya en aquella ciudad de Barbaria que 
los de Aña comunmente llamauan A frica * A la

qual
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qual dio vna viíta mirando el (Icio delta y de U 
manera y afsiento del puerco>delpnes hizo pie-* 
fa en algunas naos délos enemigos ¿j enel puer
to eílauan.Dc ay fe vino lo primero para Sici
lia de donde luego nauego para la tila vezina de 
NapoUs dicha lleta.Vna cofa note que me pare 
cío eftraña enefte viaje deAfuca que e contado, 
ycsquequandofuymosen viftadela ciudad 4 
oyftesífabiendo los deía ciudad q venia vn Rey 
en aquella atmadahtzteron muchas alegrías co 
todos los utlh omentos altos de rnufica que po
dían afside trompetascomo de finuras y todo lo 
de mas.Tanto que los nueílros creyan que era 
Teña I de da ríe la cuidad* mas de fp lies Tupimos 4 
no era efto, fino que C8 talcofhimbre entie los 
moros que quando poralh ceica paila algü Rey 
aunque Tea enemigo lo acoíhimbran Taludar y 
honrar con todas aquellas fieftas y alegrías.

Notigardia es la moa grande andad de los Ru* 
thenos abundante de oroyplatayno digo de los Rh 
thenos de quien habla Lucano guando dn¡e,folutm 
turflaut. & c. Porque e ílos habitan en C a u la . Mas 
y o  hago m e n a o  de otros que fon yltra la A l e m a f U  
y  los Sarmatas y  Lituanos no lexos del lugar don* 
de por el flnuto de Tha^an nunca fu e  m  llego a lg a  
nos duques o capitanes de Romanos. E n  medio de 
fia ciudad ay y  na piedra quadrada fobre la qual eí 
Rey de pies fe fubey efla en pie para baqerju/haa 
al pueblo mas el poder real muy pocas ye^es dura 
yn ano antes muchas y e q e s d o s o tre s  reyttan en

yt$
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•pndat, porquefi del pueblo fe Ituanta tlgUM 
que fe fieme bien atompdádoy amado que eclut 
al Rey délaptedray tomafu lugar, luego todos lo 
honran y  fallían por R ey . Y  elle mifmo fuñe al- 
gum ve% femejantemente otro tanto quando otro 
mas fuerte le ytene contra que amere fer Rey. 
Maramllofa cofa es la dmrftdad de tierras las par
tes de Septentrión ha\en vergüenza a los Reyes>y 
los deMedto dia Irnrran no filamente a ios eflun  
geros mas a los enemigos.

En fu beuer guardo tanta abflinencia que ja— 
mas bcuia vino, o fi lo beuía era muy en eftre- 

irtc mo templado con el agua. Y por exemplo Tuyo 
muy muchos de fu corte haziá lo mrfmo,aÍsi e- 
neílo^omo en otras muchas virtudes que cnel 
Rey veyan.En cfpectalque muchas vezes el rey 
les contaualas cofas de Aíexandro magno,y Ies 
moílrnua quanto daño hizo en fu glonofa fama 
fatdeítcmpian^a del vmo.Traya el î ey común-* 
mente vn reñan,que el vino turbad entédrmi— 
cnto y efcurcce el fabeí * Dezia también que fu» 
hijos de la embriaguez,fon el furoryy la luxuria*

E l emperador Frederico f i  no es ayantar ja 
mas beue yino y aun pocoy bien moderado dea- 
guaja emperatnx doña Leonora que nuca en cafa 
de fu  padre ama beutdo ytno fue aconfejada por , 
tos médicos eflando ella en Alemaña que es región 
fría que fi quena fer madre q beutejíe ytno Ja  qual 
eofa entendiendo el emperador me Hamo y  díxOfVe
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«i la e m p e r a trix y  Hile que y o  quiero y  am o mas m u  
g e t  que nunca f e  empreñe de m ngunos hitos ,q  borra  
t h a y q n e f i  cuam e a m a y  me q nte re bie n que ella 
mborrejca e l 'v in o ¡a l q n a l m enfaje la dtcha empera- 
t r i x  refpondto y e rd a d e s  que de m ejor y o lu n t a d  o- 
bedefca a l em perador que a l y t n o j o d a  y i a  f t  el m e  
m an d a ra  que y  o acoftum brajfe b e u eryin o yo  efcoge 
tia  antes m o rtr que a caufa del y  ¡n o auer hijos.

Atuendo el rey don Afonfo muy entéramete Como 
focorrido a la reyna de Ñapóles doña luana, y esforcé 
«metido echado fus enemigos de todo eircynot A  • 
Siendo afsi nnfmo ella rcrtituyda en fu primera 9 
honra,citado, y repofoconcl ayuda y potencia 
del rey* Vino nueuaalrey como fu hermínoel 
infante do Henrique era defpojado de todos fus 
eftados y hazienda y puerto en priíion, pormait 
dado del Rey don luán Rey de Cartilla* El Rey 
verdaderamente fo finuo mucho y recibió ertra- 
ño enojo y alteración * Porque amaua en gran 
manera a! fobre dicho infante hermano fuyo 
muy mas que a hermano por las partes excclert 
tes y virtudes marautllofas que tema * De ma
nera que el Rey vuo por bien dexar todos loa 
plazeres yertrañas recreaciones que en el re y no 
de Napoícs ya pacificados podía gozar y puerto 
en ordevino y (acorría a fu hermano hartatener 
lo en libertad y en pofíeístó de todosñiseftados.

L o s  R e ye s  de A le m a ñ a  <jpor emperadores f o n  
elegidos ttene coflnbre de f e  h a \e r coronar en la c í h  
dad de A q u t fg r a n a  q es la tierra de Belgas y  como 
F c d e r k o ja  eligido m e jfe  to m a d o fu  cam inopra al¡4

y t
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' HECHOS Y DICHOS’' 
yr. Alberto fu hermano fe junto con el poder de let
condes de Celiay dio falto a la villa de CarnesyU '
•pilla de Labac notable y fuerte cerco Jos Crdburge 
fes y losTergejhnos fi ellos a el no fe rendían amena 
poya los Charentanosy Stirtenfes a noueledadtn 
cito. Eßo entendido por el dicho Fredertco puefio 

ue fueffe aconfejado por los ancianos yftbios e¡ue 
onefiamente autan gouernado a fu padre y  a elft- 

do fiempre leales de antes de enteder a defender fu 
patrimonio y dexar elfecho del imperio que es cofa 
común hafta otro tiempo ,y  que curaffe antes de fu 
tierra que era fu propio heredamientoy que deuta 
venir a fus herederos a lo qual fi prefentemente no, 
proueya podría ventr a tarde haberlo. Todauia el 
concluyo deperfonalmente vencer a las cofas comu 
nes del imperto y  a fu propio heredamiento por pro 
curadores ,y luego en fu camino ordeno capitanes q 
el ahfente proueyeffen en fu tierra. El coronado aßt 
que el tomaua hallo a fu hermano acojfado y  perdí 
do al qual el luego ¡lamo y defbues que le vuo reñi
do fu temeridad que el auia hecho contra el amor 
fraternal lo recibió en fu gracia,y como fi nunca le
cutera en ninguna cofa ofendido lo hiys participan • 
te de fu rey no.

Eftando el en la ifia que diximos llamada 
líela,donde auu aportado juntamente con íu ex 
crcito v con mortandad q enel venia, tanto que 
era cofa cfirañalapcftilcncu que entre ellos an-

„  ' 'da-
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daua. A cafo fue le dicho como fiay Amonio P¿ 
cente de la orden de los Hcrcmitas era muerto 
con vna muerte muy penada,elle fraylefegun fe 
fupo fue vn eftraño fokmniísimo y mué léñala 
do hypocura : y murió diciendo injurias y muy 
feas blafphemias contra Chrifto redemptornue 
ftro y contra fu íácratifsima madre.Elle fray An 
torio fue aquel de quien viuiendo por publica 

' fama íé dixo que ayunaua quarenta días y qua- 
renta noches continuas fin comer cola alguna.' 
Tanto que con el nombre y fama de fu fanridad 
tenia llena toda (a Italia,Sicilia,y Efpaña. Y auiá 
hecho en el muy grande experiécia para prouar 
la verdad deltaabltinencia en muchos lugares: 
encerrándolo en vnaceida y poniéndole guar
das que lo guarda(Ten:que en todo aquel tiem
po ni le veyan comer ni beuer men cofa de qu& 
tas Dios crio delayunarfe.Porque faiteando le U 
celda al tiempo que el menos fe auia de guar- 
dar.hallauan que aun alguna cola que con olor 
bueno lo pudiefie fuftentarno la tenia nt con-' 
fentia eftar configo. En fin todos lo creyan y la 
fama publica tal era que los angeles cítauan có 
el,'y cada dia dcícendian a conuerfer y darle las 
colas necesarias. La verdad dei fecreto era,que 
el tema vnas candelas gruefias hechas de dentro 
huecas,y por cima cubiertas con vanos de cera. 
Eftas candelas o cañas cftauan llenas en lo hue- 
co de vna mafia muy cordial compuefia de pe
chugas de faylanes,capones,y otras aues:y acu
car,y harina, y otras mezclas tales q poca quan-
udad daua mucha fuftancia. Traya afsi mefmo

F vn/
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vn Cinto hueco hcwho con t*»i ingenio que Pn te* 
^,fto en el podía ancr alguna quantidad de bypo , 

y otros vinos preciólos de que íecreta* 
mente beuia . Elle fue vn hombre tenido en j 
ma?or opinicn de Tanto de todos quantos fe ha , 
liaron ni poroydas fe Tupieron tn fus tiempo* 
acerca de todos los que del vuieron noticia. 
Quando el Re; Tupo como era muerto de vna 
muy amarga y miferable muerte y quafi comí—' 
do de guíanos,y dcTcubierto de iu maldad,cl rey ,
dtxmVerdadcramente yo creo que Dios cafti- 
ga con tanta afpercxa a los hypocntas, porque 
en los engaños y maldades fingidos que basen 
quieren tomar a Dios por eícudo y compañero» 
para engañar los hóbres. De manera q es juño , 
4 viuicndo có la mano de Dios Tea aperados en 
preícncia de los mtfmos a quié quifieion erga- 
ñar con mulo del miOuo Dios, y aTsi veá los hó 
brci quanto dcucn guardarfe de vn tan móftruo 
Topeccado,que Dios como indignadolo cafti- 
8a , no Tolo con las penas infernales parafiem- I 
pre,mas aun con apetes en la vida prefente.

AOferte el gratule 4 ¿exado eferipto que el aula 
Inflo en Pama vna muger que en qu aren te ¿ios 

y  quarenta noches no ania cernido cofa mngu- 
na, IS/o ese fio contra natura en muger enferma y  
fría , y del tiempo del Papa Nicolao quinto defu 
nombre vino a Roma vn clérigo de bien dentro de 
lajh rra de Caula el qual affitmo que en quatro I 
anos no anta cernida fino anta fidopor ruegos de I 
algunas perfmas que el anta por Veqrsguflaio al- I

guné
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gnnapoca cofa,y fe ponía a ay nnar muchos dios f i  
alguno lo dejfeauay pajfandopor Sena dixo a Leo * 
nardo de buenaVoUa que elyua a Roma donde el 
fu/riria gran vergüenza y  efúndalo, mas empero 
que el no finaría fus días, finablemente el llego 4 
Roma y  fue por muchas días hecha gran admira
ción al pueblo que lo reputauan como a fantoy ami 
go de Dios,mas en conclufion el fueprefoy de bue
nas "Vergas acotado y  de ferrado porque todas cofas 
prodsgiofas fonfo/pecbofas. t

A cafo vn hóbrc allegóte a negociar en prcícn Como 
cía de muchos có el Apy dó Alólo. Y en el razo- prudett 
namiéto 4 le hizo dixo grades loores de otro q 
nocoriaméce le era capital encratgo,cofadeq eo 
dos los 4 lo ova y fabú las pulsiones, détre ellos 
cftauámarautllados.El Re? empero como pru- 
dédfsimo fifcpre tuuo por fofpcchoro ios loores 
3 aql de fu enemigo dezia,y aparte 4 aquel no le 
oyo dixonos a algunos q cerca le eftauaraos,mi 
rad bié en ello que todos ellos loores parará en 
mal y daño del otro de quié aora tacos bienes di 
xe,y fue anfi^ duróle algunos mefes dezir bien 
de a^l para ganar crédito có el Rey q no fe rece 
lafle,y deípues comento a bolucr encontra del» 
de manera q lo quiliera Tacar del mundo,empe- 
ro el Rey que ya como fabio eltaua velando no 
dio lugar a la malicia delie»

Los Condes de Vierteberga los quales en ¡Ale
mana y  Snenia an largas feftorias ,y  no obfiante 
que ellos no dexan de íer nombrados entre los prin 

, F  % cipes

flkyg



Como
pruden

H E C H O S  Y D I C H O S  
tipes en precedencia por elpoder que tienen, m ~  
tbos fon reputados por voluntarios y  no buenos ho 
bres\ mejmamente porque ellos no temen la fanta 
fede Apofhltca de Roma, m obedefcen al empera
dor. innoble hombre que mucho tiempo los ama 
feruido fe partió ¿ellosy fe vino a la corte del em
perador Hennque fepttmo de fu  nombre abuelo del 
emperador Carlos quartoque fue padre de Sigtf- 
mundo. Cíle cauallero cada día en prefencia del em 
pcrador muchas Veys acnfaua los dichos Condef 
ñamándolos vna ve?¡ rebeldes} otra Vcy los llama- 
ua ladrones enemigos del Imperto y  fontentdoret 
de la Ygfiefia.JL lo qual{¡fiablemente el dicho em
perador Hennque atxo que fe callaffe, porque a el 
f i  loaua los dichos Condes el no daría fe  porque el 
fabia fcr malos, m tampoco no haya el f i  dedos de* 
ya  malporque el los antafemtdo♦

S duendo c! Rey don ^lonfo como algunos 
reyes de Europa aman embiado fus embaxado» 
res al Concilio general que en aquella fazon fe 
cclcbraua en Bafilea,fabiendo que todos los o- 
tios embiauan hombics de gran tmage y perfo
ras poderoías y de mucha tepucacton acó ¡upa- 
nados de muchos íeruidores y caualgadurasy 
fauílo mundano. Bufeo para ernb'a** de íl* parte 
no hombres déla condición que auemos di-» 
chOj f no hombres de muy gentil y noble inge
nio, de letras muy íefiafadas y prouadas* Y afsi 
cmbio amiccrLudoiuco Pontano el mas feñ«v

lado



DEL" REV D O N  ALONSO.  
fado y famofo /uriíta que en fus tiempos fe ha** 
lío. Y a miccr Nicolao íiculo ar$obifpo de Pa~ 
lermo vno de loa grandes Canonizas que en fu* 
tiempos fe vieron.La rasan del rey era ella que 
donde fe autade tratar y determinar todo loque 
íe hizieffe por leyes diurnas y humanas, no era 
meoerterotra potenciam fauftofmo hombre» 
que en erto fuellen bien feñaUdos y en letras no 
tablemente famoíbs.

La legación de Luis Pontano y  Nicolao Ski-  
llano fue hermofa y  tal como a tan gran principe 
pertenecía > fino fuera que ellos eran contrariosy 
emhidtofosel vno del otro que era cofa inútil al 
Rey y  al Concilio. Nofotros también fuimos a Ba 

fitea y  nos es notorio que el fanto Concilio ho fue  
menos ocubado a los reconciliar que alos m^pnios 
alafecatholica.

Tenia el Rey muy guardadas envn arqueta- 
de marfil y quafi debaxo de fu líaue y mano mu 
chas medallas de emperadores antiguos feñala- 
damente las de lulio Cefar, y para efto tas hazia 
hulear por toda Italia. Dezia que pues no podía 
auer las eílatuas ni otras memorias deltas, que 
con aquellas medallas íe alegraua innmtameiv- 
te,y fentia que le combidauan y encendían a co
fas altas y generólas.

Como 
bien mi 
rado*

síntoma Cardenal de fant Marcos fobrino del 
Papa Eugenio aparto de fu nombre fue en tienta 
pogran amigo ae monedaí  antiguas de los empe
radores y  principes por el gran amor que el tenia

F  i  alas
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4  tas cofas y  tetas y  nofotros ejlando en P o tó lo  <6H 
t i  Rey don ,Alovjo vos dtxo que el anta hallado  
y  V Amero de oro del emperador N e r ó n  en el q u a l  
Aquel tritio emperador fe  Atribuya la g lo r ia y  a la 
b e a  por laqual Auguflo fue enfilado b a jía  e l 
c telo, A ftb e r  de auer corado el templo que los an~  
pavos autan dedicado a ¡anoyy  deyya clfaptenufíi 
mo Rey que los principes que por Itfonja featrt* 
huyen gloria fon bien locos. No ay pues coja algu
na </intonso porque tu o yo  Aeuamos mentir de t a l  
R e y  por pinjar de adquirir fu  gracia.

Todas las vcics que fabo en campo jamas 
\ 9nj Qf  yua fin licuar conftgo los Comentarios de Ce- 

JtHdtoJo ^ no fe ¡¿paflana dta que con mucha díhgen— 
y  mode cu no ene gran rato en ellos. Loaua mucho 
fio• eíefhfo que runo en eldczir íu Iío Cefarylade—

(treza que alcanzo en el obrar.Parefciale que fus 
colas compatadas con (as de íulio Cefar eran 
muy poca8,puefto quef'como el dezia) algunos 
querían poneilo en cuenta de hombre no me
nos fubio entre los de letras, que esforzado y 
diedro entre los de aúnas*

Yo ninguna cofa ejloy marauillado j i  Bartholo- 
meo Fació que los hechos del Rey don Alonfo ef- 
cmefigue la manera de hablar de Cefar quando 
fus Comentarios le eran tan agradables 9y  fin fa l
ta fon dignos que ellos agraden, empero disten que 
$  Míngalo Duque de Lnuama jamas metió el pie

fuera

j!
si
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futra de fu  cafa para auer <it y r fuera a alguna par» 
se (su* ei no fu  *jje ftbtdor fifu  coimero lie ti mu fu  
y  tandero, que quiere de^tr vn libro del arte de 
guifar de comer (¡nal el ama hecho ba%er con gran 
diligencia como fie l outera fido A puto tnqutfidor 
d e l // yt andas exqmfitas la pajlay comida dejle 
duque era feys horas enteras9 nt fus majares era me 
nos de t*eyntay muchas ye\es ama ochenta o cten 
to.de modo que quando los reyes de Occidente leen 
¡os de Septentrión come tu

Trapa por deuiía \n  libro abierto diticndo Como 
que no ama cuíj en los reyes mas ncccfíarta quefabio* 
el conofcimiento de tas buenas , artcsel qual iw 
íe podía aucr fino mirando yteboluitndo los 
libros y y por ello U aua eu mucha manera a Pía 
ton que entre fus notables fenrcncias dtxo eícri 
pto,que los n yes dt ue de fei labios o muy ama 
cores délos labios.

Lo que Platón man da y  d iy  per ye^es del Rey 
don Alonfo lo cumple por copulación. porque el es 
letrado y ama los hombres letrados , y es y  na aue 
quenvty pocas ye^es fedexayer fobrela tierra> 
porque por nueflro tiempo todos reyes tienen ¡os 
letrados como pordefden. AlosquaLs ellos Ha- 
man leñoreros.y a cadapaffo los echan de los con» 
fejos.

Quando dauan a (acó alguna ciudad, villa o Como 
lugar ya fabia el hombre 4 accrtaya en hallar aUfludtofí

F 4  6«*
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gunlibro que auia de tiaer lo al Rey don Alón* 
fo. Porque a todos eia notorio que no aura co- 
freon que tanto feholgaíTe como con los li
bros Yalsi todos c teman por dicho, que en 
ninguna cofa podían hazer tanto fornicio al Rey, 
como en traerle algttn libro y prcfentarfelo.

Cuentafcq Vcnceflao Rey de Bohemia quan* 
do cle/J ana entre fuá nobles hombres tema de co- 
ftumbre yfar de fíat palabras en platica yfi acaefetef 
fe que y  o fueffe prefente donde de y  entura algunas 
v.u i a des de Italia fuefjen por mt paqueadas y  o da- 
na todo el dejpojo amtsffldadosy para mi no refer 
nana otra cofa quefolo el dejpojo de los y  m oscas 
fe alguno entrafie en alguna bodega fin mi licencia, 
yo lo mandaría matar. Los Ele flores del Imperto 
defprouetcron a efie Venceflao de la dignidad Im
perial como no tdoneoy metieron en fu lugar a Ro 
berto duque de Ramera con el qual todas las anda 
des de tAlemana fe juntaron excepto los de Ñor en 
berga, tos q nales quedaron por el juramento que 
idos aman hecho al dicho Venceflao yy  por del ju 
ramento ferfneltos embt arólefus embaxadores en
cargados deferfueltos del dicho juramento y  a efie 
fin le embtaro diej mil ducados. E l dicho Pyecefiao \
oyendo la legacto a los embajadoresyluego los libro 
del juramento a los de Moren berga con condición ,
que ellos le embiaffcn q a atro carros de yin  o que I 
juejfe cogido en yn lugar llamado Baccheracb que 
dtfcnfer entre los yin os del Rm el mejor*

Q t t a a d o
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Quando algún día fe le paílaiu que algo no Como* 

leoa dczia que aquel día ama perdido. Oyendo ¡t̂ Y4l 
vnavejeomo Vefpafiano CeftrMia dezirquc’* 
el du en que no dauaalgo y hazla mercedes lo 
tenia por perdido,refpondio,que daua gracias a 
tuieítro fe ñor que etno fe ncordaua jamas de a~ 
quella manera auer perdido día ninguno.

D el principe que Uro la mofea de la tafa de quie 
poco antes defio emos hablado fue y  na ye\ re que 
rtdo aun pobre hidalgo efeudero fuyo atuendo yna 
f  üa hqa para cafar que el quifiejje dar por yna yey 
y  etnte ducados para el dote defu dicha hua porque 
el no tema cofa alguna de que le pudtejfe bien hazer 
y  ytendo el pobre hidalgo que fu  petición fue rehu 
fada le requrno q alómenos el qntfíejfe efereutr en 
fu  faltor ayn otro prtnctpe yeqwo fuyo afin de lo 
traer a le hayer algún bien o don,a efta eaufa le pro 

figttto tanto que le fue acordadoy las letras hechas 
por yn buen amtgo fecretam fuyo fueron traydos 
al dicho prtnctpe portas firmar. A l quatefie prwci 
pe preguto dode auia tomado el papel en que tas dt 
chas letras eflauan efentasy como el refpondteffe 
que era del papel dclprefente principe, el principe 
le dtxo. Afit me rohays yofotros en tal prodígala 
dad fe gafla mi hacienda, defla manera yernemos 
en breue a mendicidad. M al emos perdido ejle día« 

Sabemos que muchas vezcseIRey fe loaua 
auerpaíTado coda la ühbíia quiero y aun dte; ve»fludiQ- 
jes coa todos fus cornetos y glofas.Y que a efta fo*

F $ cau*
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cautela tema en la memoria que no Polo las fett 
tccias, mas aun las miímas palabras en muchas 
partes fe le acordauam

Los fice r Jotes Je  Italia Jeuian auer gran yer* 
guettfa los f¡t4¿les en toda fu ytda no leen y  na ye% 
foU^lnueuoteflamentoyfon bten otros que los 
Thabomanos donde fe hallara a gran penayna fo~ 
la mugeratla que nofepa refpondcr del y  tejo y  del 
nueuo.

Como Acaefcio que la flota del Rey y armada de ¡ 
esfbrfa mar con gran fortuna desbaratada vino a parar 
¿0, cutas lilas dichas Stachadas donde citando el 

Rey con otros vieron venir vna galera que a 
mas andar fe antgaua , rompidas las velas y el 
timón perdido y ya fin poderle valer . El Rey 
mando a los que allí eran que presamente foU 
tallen algunas galeras y la fue/Ten a focoirer.To 
dos conformes rehuíando el gran peligro dixe-» 
ronque mas valia que te perdieífe vna galera 
que no todas. El î ey viendo cfto preftamente 
fe pufo en la galera capitana y mando que la fol 
tallen pata el en perfonayrlos a focorrer. To
dos los otros viendo lo que el Rey hazla no pu 
dieron hazer menos de feguirío,y anfi aunque 
con grandísimo peligro de todos ellos íocor* 
rieron a la galera que en tanto peligró eftaua y j 
|a faiu.tron . Quando ya fueron todos en fatuo 
el Rey lesdixo • No os acordays quantas ve* 
jes yo os he dicho que no puede vencerfe vn

pe*



DE L  REY D O N  ALONSO* $t 
peligro iin otro*Por cierto a mi me parecía 
mu? mas honefto morir juntamente con míe 
amigos v valiente* compañeros que (uñir a 
verlos perecer delante mis ojos fin yrlos a focor 
rer*

S i el Rey don Alonfo fe metió en tm  gran pele 
gropor vna fióla galera o dolemos hombres poco 
mas o menos que podían peligrar que bar a el por U  
ñaue de fant Pedro con la qual ñaue fino eficapa de 
Jos ondas del Turco toda ¡a compañía Chrifltana 
perecerá necesariamente•

A cafo vn varón noble y de generofo linage Como 
que por faluedad de fu honra aquí no nombro, modera 
fue acufado delante el Rey que auia incurrido^ 
enel crimen que di%en,lefe magcftatts.Delqual 
crimen por el acuíador delante el ;ue$ fue con« 
uencido^y defpues que el Rey vio que le era pro 
uado,no confiimo que le fuefle dada publica 
fcntencta ni cafhgo * Antes aparte y íecreto ello 
r eprebendio,procurando que con efta ciernen« 
cía y cautela la cafa noble y familia generóla de 
aqueí por la culpa de vnofoiouo quedaíTe in
famada.

Vitoldo duque de LituauU a todos los incuri 
dos enel cafo de ¿efe matefiatts bayacoferenpie* 
les de offosy losecbaua delante de los ofíos q a eíía
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taufa enju cal4 enana la fenertdad delqttalyo no
diré fer (rueldadfus criados le (cuita de tal manera 
que (¡/(ando el deqta a ynoto a muchos que ellos fe  
fue ¡J  en a ahorcar ninguno lo rebu fan  a y antes a n  fi~  
do o y dos algunos que debían a fus copayeros domo 
nos prtejjay no turbemos el Señor.

Ojiando al tui deípues de uticos anos vino o 
tomar por fuetéala ciudad de Ñapóles que tan 
endurecida ama cftaJo. O maramllofo Dios có 
qujnta humanidad,liberalidad y manfedumbre 
los traxo. Primeramente el eítoiuo que no fuel- 
fc Taqueada m robada con las fu rio fas manos de 
la gente de guerra que traya. Y fino fue algunos
{jocos que enel primer ímpetu y furor del com- 
>ate recibieron daño defpues quando enel mun 

do le fue pofsible efeufo que m en las peí Tonas 
ni en las haziendas ninguno fucile agramado.Y 
para ello el nuTnio con la efpada /acada yua a ca 
uallo por toda la ciudad ptoueyendoen que mn 
gimo fuefíé ofado hazcrfuersatagrauiOjm inju
ria a otro En hn alos mefmos Neapo lítanosos 
que rendidos y tomados por fuérzales dio leyes 
aísi como a hijos, olmdandoíedéla dureza que 
contra e! aman tenido Y juntamente de la muer 
te del infante don Pedro Tu hermano que el tan
to amau¿,que ene! miímo cerco Je ama muei to#

E l emperador Fredenco tercio de fu  nombre de~ 
fpues que ono y  fnctdo en batallay prendido por 
fuerza damas los Gon^tenfes Inyo fofamente pren- 
dery ahorcar ochenta que aman /ido caufa déla nue

m
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U é Y t b t U m n y *  todos ios otros dto U  v i d t y  //- 
h cTiñdy íicxo líts há^trudás*

Auíendo va tomado por combate y teniendo Como 
como feñor la mitma ciudad dcN.ipoícs.por^ la modttá 
gente de guerra con la viftoru tan grande v vi- esf oy 
cios de la ciudad no le malucxafle a ociolidad r rA({o 
regalo,Lo mas puerto que pudo ordeno las co— ' 1 1
fas déla ciudad,y de ay puelta en oidcn fu gente, 
falto,en campo contra los enemigos,que aun c< *^cra** 
nel miímo rcyno le quedauande fojuzgar,De 
los quales era capitán vno que llamauan Anto
nio Cadola hombre muy (ataludo en cofas de 
guerra. En fin queei Rey don /ílonfo vino a ver 
fe con el enel campo llamado Capuano donde 
hallo los enemigos muy puertos a punto y con 
toda determinación confiando enel numero ^ 
eran muchos y en fer buena gente y detci mina
da la que teman.Quando el Rey fue cerca dellog 
tuno fu con fe jo fi eta cofa dcutda ha zer guerra a 
ertagente,o no.Vno délos puncipales que enel 
confejo eran.dixo que verdadeiamentc fi el i<cy 
allí no eftuuiera prefente fuera caía muy deuida 
pelear con ellos. El Rey lefpondio. A mi parece 
que la cofa que mas fue le fauorecei el cxercito 
y animarlo para dar la batalla,es la prefencia de 
fu Rey,pues fia Dios plaze agora no feralocon 
t' ario Por canto con el ayuda de nueftro Señor 
mando que la batalla, fe dieífe, que muy prefto 
verían por efperiencia que fu preferí cía no 
les hatta daño,antes mucho beneficio para la vi 
ftoiia,y aun para la honra que eíperauan ganar«

DcíU
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Delta manera ellos rompieron la batana ytratfw 
ron !a pelea con los enemigos la anal al princi- 
pío fue aflij reñida para toaos, peligrofa y du
dóla la visoria. Fue empero tanto el bien que j 
que hiio el Rey confu prefencia animando yen 
tendiendo la gente enel plazer,que en breue ios 
desbarataron,? prendiendo pulieron en huyda 
los enemigos.Entre los cauallcros q alh fueron 
prefos era Ja mayor pare délos de Practico Sfor 
cia.Fíieafsimifmo prefo elcapuan micer Anto
nio Cadola enemigo momlifsimo deIRey don 
Alonfo,tanto que todos los del confeso,y prin
cipales del Rey eran de parecer que luego fuef- 
fe frncíktado a muerte y hecha vna feñalada jufti 
ctaencl.EI Rey con fu acoftumbrada clemencia 
mando que le fucile dada la vida y te fuefTen afst 
mifmo rcrtitmdos todos los bienes luyes y de 
fu padre. Moftrando en quan poco tcniani pa
ra temerlos,ni para tenerles odio a eí ni a fu pa
dre nuccr lacobo Cadoía que le auia feydo af- 
fi mifmo muy mot tal enemigo* Mando tambie 
que todos los ocro$ cauaheros preíos en aque
lla batalla fueíTcn pueftos en libertad. Y aun a al
gunos dellos aunque fe le aman moftrado ene
migos,por la buena fama que dellos oya,íes hi
lo  largas y feñalauas mercedes . Hizo tanto ella 
demencia y grandeza del Rey que de ay en ade
lante todos los ¿j le era enemigos le qdaron muy 
fíeles feruidores yloamauan comofi verdade- 
rnmenre les fuera padre . Y afsi fe le dio luego 
pacificamente codo lo quedaua por ganar de! 
ieyno#i]uc cradefde en Alquila cuidad délos pue

blos
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dio» Manos nafta ftyoUi <} es uma délo» puc* 
blo» Brtuios.

Siguiendo que y  Hamos yna yes¡ al Rey don A * 
lonfoyedo del hofpital defanto A Jan* 4 fu cafa re* 
alfpor emotives encontramos y  n hobre anciano de 
V tfla j de abttoyenerable q/aludo al Rey elquat 
tornddofe a nofotros dtxo}e(ie quadoyo tema ceno 
fobre efia ctudadytno a mt en mt exercttoyme dtxo 
qyo ejluuteffealegreporqelasCaLdelumo entices f  
yemderasyoauna la ctttdadyluego apocoaurta ba ( 
talla peligrofa en laqlel duqy el exerato feria f>foy I 
me amonefto qyo no fuefje a la batalla. La primera Ij 
pte de fus palabraí fue cophda porq a la quarta no- f 
nade tumo gane la andad de Napolesy defjuetfe l  
jtttare poderes ,mtoy de Antonio Cadoia enel capo 
llamadoCapnano dode fue qßto fi donamos cobattr 
o noyporq fe haya duda de mt pfotta aßt q me fue 
dicho* A lo qlyorefpodtq la coja q deue dar animo, 
esfuerzo no dettta jer echada por miedo y  luego to
me mi celada y  di fignos en marchando contra mis 
enemigos los qualesyo ropi^yemú puje en huyda, 
y  traxe prefo Antomo t adola fin q la pronojluacio 
nt el cofejo de mis amigos me htyejje miedo alguno» ^  

bl tomo por comoare e1 U»g >r de1 fc*a que e- 
ftaua en gran manera fuerte ais 1 por el fitto dci. esforfd 
como por la gente que lo dcfendin.Dódeperdo do,ele- 
no a muchos v muv duros enemigos que d£tro mentej 
hallo,Pulo aÍM mefmo allí muchos de los Cata- grato* 
lañes pa»a que p obla fien aquella neiracafando 
los con muchas ¡nuda# y donxellas que ama*

 ̂ ~í_.  ̂«1K3
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Eftohuo con pcnfamicnto délo que dcipuesíe 
fuccdto,que auicndo hi/os deftos matrimonios 
íc trauam amor entre aquella gente y lo* que y- 
uan de oca,y afst todos ferian conformes en a— 
in.Ujfcruir^ guardar haldad at Rey. Enclla roef 
ma conquirta de Hela le acacíao a) rey otra cofa 
ertraña y fue que fluida la vi&oi ia el quifo pallar 
en vna barca a la otra pai te déla ribera donde e- 
ñaua vna ygleíia d&Aueftra feñora para hazeríe 
gracias déla vjftouy.En la bai ca que el Rey yua 
tuc tama la gente ¿fue quifo cntrarque delpues 
caminando la barca fe vino a entrar y hundir, el * 

no labia nadary aísi vuo détraríea hondo.
1 n ella pricffay ncccfsidad hallóle vno de Gae* 
ta dieftro nadador que (ocomo al Rey,y auien- 
dolo facado del hondo y puerto en faiuo el Rey 
dixo.No puede lo mucho cortar poco. Y al meí- 
mo hombre q lo face q era vn marinero harto 
pobre y de baxa manera,mandóle artentar cierta 
merced que cada vn año 1c fuerte pagada,y man 
dolé dar el dote que eramenerter para cafar cm» 
co hijas que tema,

Cefarfobrepu)a idamente al Rey don Alónfo 
en faber nadar q ti a do en Alexandna fu  barca peli 
grauay por nadar vino baflafmgrandes fiamos»
Los Hollandefesfe occupany empleanfobre todos 
otros enefte artey de tal manera que algunos deüos j 
la ribera del Rm que es baya ellos muy anchifitma j | 
atramefian armados y  el lugar dejlos tienen por el 
tiempo prefeme los de Ltrecbt gente belltcofay tne

jor
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jo rts  nadadoresque otros habitantesfobrel R in *

Atuendo el Rey tomado por combate vn lu* Com$ 
Rar de Apulla que fc llama Vfcaro la gente y fol 
dados fe ponían en Taquearlo con mucho furor.
El Rey temió d elle furor no redundarte en ofen 
fa déla honefhdad de las mugares.Y ofsi có todo 
cuydado y diligencia proueyendocuello mando 
4 fucilen todas baleadas y craydas fuera de! lu
gar y puedas en vnacierta parícaparíadas del fu 
ror déla gente,rttli dto caigo a vn cauallero lia* 
mado luán Olzina y a mt que las guardaremos 
y  rtiirafTemos por ellas. Donde eftuutcron muy 
á Til honra harta que paliados ciertos dras, que 
todo fue repofado cada qual deltas muy ni íegu- 
ro fue entregada a fu mando, hijo,o padre para 
que (as lfeftafTen adonde ellas quifieíTcn yr.

B ie n  ay diferencia déla* trmgeres que fueren  
guardadas a picaro por el R e y  don A lo n fo ^ A  las 
virgules y  mugeres cafadas de O rb ite la ^ fu e ro n  
Violadas por los foldados de Nicolao PichtnitiQ , * 

Eftando el rey enel lugar de Samnio, allególe ^  
finpenfarnueua como ios enemigos venia« y t  J r 9 
eran ya muy cerca.Mando preftamente tocar a* ejfo ría 
larma y que toda la gente faliefle pata venirles do y  C4  
al "encuentro, Y afsi auiédo marchado quaíi tres toheo  ̂
mil palfós los efquadrones puerto» en nrden.yt 
no a poner y aíTentar íu capo a vifta y bren cerca 
délos enemigoscn vn capo vezmo allugarila* 
mado Troya.Los enemigos ertauííen vaiugar 
alcoafsi mifmo puertos a punto y muyen ord$ 
para romper quando fucífe hora. Firey de pro*

G porteo
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ftofito acordado no fe moma para dios por dar 
t% ocalion q clloa marchando corra el dcxaffcn 
*61 lugar alto <5 teni&,y abaxnílcn todos a pelear 
cncllUrio*Y fucaffci que confiando en que eran 
muchos y en la verdad có dcfinual numero muy 
mas que no los déla parte del Rey abaxaron en« 
el llano,y rompieron la batalla» Acuerdóme por 
cierto que de mis orejas oy dar vna bo) at R e y  
porque el eílaua cercaren que dixo • O caualle- 
ros que nucílra es la villoría y entilo junto con 
las bozes nos demolí rana de que cfquadron de 
los que peleauan fe dectaraua yafer nueílra la 
viLioria, Y afsiarremetió en los primeros con 
gran deliberación contra los enemigos» Fácil« 
mente creyera qualquicr que la fot tuna eftaua 
atenta a haxcr las cofas del Rey,viendo con qua 
ta prefieza rom pió, desbarato,y pufo en huyda 
fus enemigos.Tanto que íigmendoles el alean« 
ce halla meterlos por (as puertas defa ciudad, 
muchos dellos prendió,otros pufo en tanta ne
cesidad que fe defpeñauan en las cauas hondas 
no puniendo mas hazer,Y algunos délos R ijo« 
les mezclados con los enemigos fe entraua por 
la vna puerta déla ciudad,y deípues fe fallan por 
la otra y feboluian al Reyíinfer heridos délos I 
enemigos.Muchas cofas feñaladas acaeícieron 
cnefla vi¿toria,entre otras fue que vn cana llero ! 
viendo aJ î ey tan íuzido y tan rico mas que to
dos,y no fabiCdo quien era eftendio contra el la 
elpada dmendo quien foy$,el al^o fel bra^o | 
con fu efpada encontrándole y dixo» Soy ti rey J 
don Alonfo» &tzé q en oyendo aquel caualíero

al
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nf R cy ,fe  derribo en tierra, y tornando fu cfpad*
«la vayna fe pufo a merced del rey como fubjcto 
? caprino Afst animo acaeció enefta jornada $ 
tornándole cIReycontodalahucAca fu« apo
te mosf como fueleh aser) cntédi ero n cada vno 
en curar de í¡ mifmo, defarronndofe, limpiando 
fe del poíno,remediando las heridas y el terrible 
calor y mal tratamiento que tray5. El rey empe* 
ro fue cofa de notar,que viniendo no tnenos fa 
tígado que los otros,porque el tiépoera cltio,y 
cuta Apulla es ardcntif$imo,ni confinan ferdef 
armado,ní limpiado def poíno, calor, y fudor <[ 
traya,nicomio nibeuio cofa alguna hnfta que 
vuooydo el oficio diutno,el qual muy foleiti* 
nenié te fe celebro en fu pre fencia ante que nada 
délo fobredicho hixteffe.Y afst armado ayuno ̂  
fatigado deta batalla quilo dar gracias a nueftro 
redemptor de la visoria que le aula dado.

E l Rey doñ Alonfo no a recufado auenturatfu 
cuerpo contra los Clmftianos}y  ptr tamo no dettt 
mos dudar quel no emprenda la guerra contra el 
Turcoy que el no dexe de fe hallar prefente en tan 
gloriofo viaje.

Andando el rey aca^a enlos cam pos que ago Como 
racom unm éte HamS de R o fas  le vino  mietta co ¿¡¡fofa 
m o micer R ic io  capitán déla infantería délos de %  
R i)oles fele auialeuantado y paífado con los e - J '  J Qrm 
nem igos,y  por traycion fe aula apoderado déla Íad0* 
villa de fan G erm án con el monte llamado Ca
lmare» Y deaMi que fe dauapriellaen haaerfe 
feñor de todo lo  que enderredor e ítau a . O y do

G  a que
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3ne vuo c! Rey u  nueua,dcprcllo algo alterado 

i*o,aqui ay necefsidad de remedio preño cotí 
obm  y «o de confuirá. Y afsi como eftaua mat 
para lacada 4 no para la guerra tiro fu camino 
para donde fu enemigo diana» Acompañado fo 
lamente délos caualleios 4 cnla cafa con el anda 
uan.Mldo nouticar por fas ciudades y lugares 
mas cercanos 4 los que bien le quifieffen preda 
mente para donde ti yua le figuieffen.Oemane« 
ra 4 el fue con el traedor de micer Ricio antes 6 
ello penfafte, yua tanta gente en figuimiétodel 
Rey que el micer Rício bien ala clara rnoílio ef- 
lar arrepentido de lo comentado co ver la fubi* 
la venida del Rey y de todos los otros de Rijo* 
les que tos acompañauan. Fue tan preña que a 
penas auia podido cobatir vna fottaleza llama* 
da lanículíijenla qual tenia pueda la mayor paró
te de fu cfpcranga para poder fahr con eña negó 
ciacion,o traycion. Por quanto empero eí Rey 
fue auifado como el Rtcio efperaua gran íocor- 
ro déla parte de Roma que preño le auia de ve* 
nir.Y con efto toda na  duraua enel combate de 
aquella fucrga 4 auia comettgado. £1 Rey de par 
te de noche embio cierto numero de gente añi
lados 4 pafTaíTen por/unto ala torre déla yglcfia 
de aquel lugar la qual torre eftaua por el dicho 
espitan Riciü,y que quado p a (Talle ti dixeíTcnq 
vemá para focorrer al mefmo capit3,y afsi yen
do adelante baxaílcn a donde eí eftaua ala pun
ta del dia.Y fue af«i 4 al tiempo q la gente vino 
en vifta del dicho Ricio creyendo que era el ib- 
corro 4 efperaua comenyofe alegrar en mucha

manera
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manera. Oe/pues empero qcouokio Us vande* 
ras y armas délos de Ri/olcs íin mas fardar con 
ponerfe en huyda bufeo la vida antes 4 el ^17 lo 
tuuiefíe encerrado de todo yfuetade icmcdto 
alguno, bl redo déla gétc^alli con el eílauaco 
falta de auifb fueron todos prefos mas vfando 
el Rey de fu acoítumbrada clemencia Jos m&do 
foltar todos fin daño ni c «Oigo alguno . Y el lu» 
gar fue tornado a cobrar /Hitamente a! qtnrto 
día defpues que aura fido tomado el dicho cap!» 
tan Ricio.

E l  Marines Alberto de Bradenb urque elanal 
no fin caufa dama el A  chilles de AtemaHat dejpues 
de fido mi fado que los de A hretiberga atos quales 
el haya guerra aman embudo ocho densos de a c* 
Hatioy feys mtU hombres de ¡>te baya fu tierra por 
la robar9ordeno aducientos ¡sobres depiequeeÜHui 
tffen tnbojcadosjuto a vtt rio qde fuerza los e s No 
renberga ama de atrauefjary madolesq ellos d^xaf 

fien pajjar tos de a cauauoy q como tos de pie vm y  
Jen apajfar qllos los refifttejfeny defendteffeny ata 
ytfta el (¡daría enyn bofque acopaHado de feys ríen 
tos canaltos ¡agíte de a cauallo de los de Norebet*

f a paffados fe mojlro el dicho Marques de Briden» 
urqy falteron al capo en bataUa los 1mo$ cetra los 

otrosy a ductetos paffos cerca ¡negó el dicho Mar<¡& 
acompañad o de dos condes tomo fu lan̂ ay yuto al 
encuentro tan rey o como fi botara haya fus enem 
gos de los quales algunos también vinteron al en~

G  j caen*
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tuitro dety al que encontró al dicho Marques fue 
por et paflado de y  na parte a otra y  derribado muer 
te.y dexado los dichos dos condes que fuero ¡torios f
aduerfarios derribados foto fe metió en medio délos \
enemigos hayedo a yna parte y  a otragra morta
ja ! dto que yino haßa el eßandarte dode bie cien 
efiadas fuero tiradas fobre ely como de los efloques 
no le pudtcffen bayrgran danoyygnorates de quie 
feria aquel q ta yalerofamete lo haya comentaron 
a dar muy fuertcmeie fobre ely entoces el fe abracó 
co ambos dos bracos al eßandarte diyendo yyo no 
pudo nunca morir mas bonmadamete que aqui,aßi 
mfolo trab ataña,fobreuinieron délos fuyos, los qua 
íespufieron los enemigos en huyda, y a fu principe 

* y fenor hallaron como medio muerto y  exceßiuame 
te herido cerca déla yaderat los enemigos fuero cafi 
todosprefos o muertos y  muy poco numero Helios ef 
capo y  quanto a los de pie no hicieron ayuda algu
na a los fuyos t porque les fue defendido elpaffo,
Efta cofa nos a contado el mefmo Marques Alfter- 
toaßt queyuamospuntos déla nueua ciudad en 
Außria a J'rtemay también nos lo an dicho mu
chos otros perfonas de autoridad y  crédito. Digno 
por cierto es el Marques Alberto de auer nombre 

Como junto al rey don Almifor ,'fcv.x-w  1
bien re- Tema el rey vu cauallero criado fuyo tan pro- j 
gidoy digv> y deítempíado gaftador que ninguna cofa 
reglado U baíUua.Dc manera que deípuc? de aueric el !

; •) *• ÍC7> * -r *
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rey Hecho infinitas metcedes y íocorrido en fus 1 
cofas,vn día tornándole a pedir ie dixo. Amigo 
(1 yo por 60 a durar en cada día que pides darte,' 
rae parece que tu me haras ann pobre antead 
yo pueda hazer a ti neo. Porque yo hallo que 
no es otra cofa dar a ti,fino querer henchir de a« 
gua vn cilanco que por baxo efte horadado.

Como Alberto hermano del Emperador Frederi 
to no cejfajfe de pedir y  no fe quifiejfe cotentar délo >. 
que el Emperaaor le otorgajfe mas antes fe quexajpe * 
de que el Emperador le asna alguna cofa recufada 
diciendo, que era cofa fea que yn hermano recufaf 
fe a otro. Dixo el Emperador Hermano y  o no te re ' 
tufo a ti ninguna cofa fino a tus criados los quedes 
an auido todo lo queyo te he d a d o ‘ 'li‘
. Eftando que eltaua vná vej leyendo ofrefeio Como 
fe a mi Antonio Cathaceñ Prelado, y rogando ¿t 
rae que le encommendalte al l̂ ey al qual yo bur 1 
lando le induzia.Diziendo que el era muy buc- * 
no,el qual nunca aitiavifto el fol leuantar que 
no fuelle borracho. Refpondio el rey riendofe 
que mucho menos auia vifto el fol acollarte. .

Vn cura auia enla montaña Caluma ques junto 
a Vtennaen Auftria el qual folia beuer defdela 
mañana hafla medio dtay défde entoces dormía ha 
fia quelfolfe queríaponery en recordadofeyuaá 
layglefiatpreparaua los altarestponiaaputo los or 
nawetosjonaua las compañas y  llamaua acoda y*  
no que yintejfe 4 tntjfag quedo le fguntam porq 

« • C 4  k ladfr>1
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U  ie xta  ta n  tarde boluiendofe a  occtdete p e n fa n d o  
quefueffe oriente refpondta,  au n  d u d o / ¡fe a p e rm  i  
ttdo u n  de m añana celebrar y i ñ o q u e l f o l n o e s  
aun fa ltd o , porque pueflo quet lucero des día y a  
m ueílra fu s  YAyos no p o r e fjo  podemos d e ^ irfe rd id  
fie lfo l[o b r e  nfteftra oración no luye*

-  Saliendo viu veja icfccbir al rey don Fernán 
do fu padre que venia de camino y fegun parefr 

federoce veniaenfeimo yen vnas aíldas, quandofuc 
f ° y  jfito al rey el fe apeo y lo acópaño vimSdo a piet 
triado, parafifuefe menefter tomarlo en Tus hóbrosy 

licuarlo allí El padre defJelas andas le mand^- 
ua¿j en todo cafo caualgaífe y como venían o* 
tros muchos caualleros 41° acompañauan acá 
tiaUo,el también vimcfíe.El rey Don Alonfo ref 
pondu> Señor cflos caualleios vean lo qne les 
cumple y vayan en la manera que Ies parefeiere 
que deuen yr>que fin duda no podre acabar co^ 
mrgo ott a cofa fino acompañando a nn padre y 
a mi rebute va enfermo yr yo a pie. *

E l duque Ludouico de Baulera el q anemos Vi 
ffo en Bafllca y en Noreberga nonob fiante quet 
fue/fe combado era de gran facundady y  áltente a 
mmoycfle ht̂ o guerra tnj aflamen te contra fu  padre 
el duque Luys no teniendo yerguen^a demoleflar 
al honradtfitmo y  tejo por cerco duro y  pttferable ? 
tnas elfué preño corregido por<¡ y  na agríjSimafie 
brete tomo de iaqual murió fiendo bien mofo an~ 
tes quel pudo auer ttípo de poner afu padre en pri* 
fhn.Sm  falta no estimo ha\er eofa alguna contra

el
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flderecho paternal>nt de y  iuir luenga ytdafobre 
tterra fot que a fu t padres no honrray nuejlra edad 
es defhorrada porque elU no auiflo foU m m c el di 
choL^ys.Tam bién y n  otroLnysDeífin defranaa 
y  Henmquehtjo mayor de Cq/ltUa an tomado ar* 
mas contra los padres.

A cafo vn dialoaua alRey don ¿lonfo vn Como 
cierto hombre en fu prefenci& queriendo engrfi. modera 
cieícer fu noblexa con dexir que era Rey, hijo de ^
Rey,nieto de Rey,hermano de Rey,y con otro» a * 
loores delta condición. G! Rey entonces atajan* 
do fus palabras le dixo lepas que no ay cofa en«* 
el mundo que yo en tan poco tenga como efli 
que tu tan encarecidamente loas y eftimas.Por- 
que todo eíTe loor que tu meldas^s de mis ante 
paliados y no mío, porque ellos con fu jufticia, 
templanza excedentes vhtudc$,viniero 
aalcan^artodoefíbque has dlchoyfer Reyes*
Los reyes para los que los heredan no fon fino 
w g a  y fi quieren que les fean para honra.es me 
nefterquefuccedan mas en las virtudes de lus 
mayores que no enel derecho del teftamento* Y 
nfsi fi tu procuras darme algún loor mira bien fi 
puedes hallar en algiína virtud propria de ^ me* 
loes fin que ayas de bufear tas de mis antepafía* 
dos y mueir|

Vddríco conde de Celia hiyo faber a Juan H $  
niaden gouernador del Rey de Hungría que el w- 
nta gran dejfeo de hablar con el>a lo qual el dicho 
Juanrejpondto que de muy bueqa yolun(ad habla

G  5 na
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fia mas q ti "»miéfe a fu cafa a hablarleta eflo el di 
cbo code le embio a defr afii,yo quefqy principe y  
defendiente de principes y  nacido de gran cafa no 
es hato que yaya a ti que eres nueuo bombrey en 
nueflra edad enoblectdofobre lo qual el luán Hu
nden le replkoyo no me comparo a tus antepaga
dos tmas a ti,y toda yia a ellos difiero yo en nada, 
porque por cierto tenga que la nobleza queyo he 
adquerido en combatiendo por laChrtftiana religio 
traera mayor claridad a mi poíleridad que ellos te 
andexadoy como el codado de Celia feamentefe ef 
turefce en ti. Afagloriofámente toma fu comento 
en mi el<U Bistrifia. ^ i *4 * i *

, Como, E dando cercano a la muerte el tan nombra—’ 
piado- ¿o Rey don Fernando padre dede Rey don Aló 
fo y  libe Ibjdixen que lo llamo y ledixo ais i. Hijo ya fe 
fgl„ <1ue cs do juflicia ya mime plazc mucho delio 

* que todos los reynos y tenorios que nueilro fe  
f>or me ha dado végan a ti,para que los heredes 
y leas feñor dedos. Querría empero en rancha 
manera (i cu lo coníintteíTes y afsi telo encargo, 
y ruego lo ayas por bren» que las tierras y Teno
rios que tengo en Cadílla quedan a tu hermano 
el infante don luán. Drcen que el Ĵ ey don Alón 
fo entonces 1c refpoodio.$eñor y padre mío yo 
bien veo4 todos ellos reynos y tenorios tu- 

, yos de derecho vienen a mi. Yo he tenido y ter
ne (¡empre en mas complir cu voluntad, que go

xarví * t «- *■ \ *4* ** { tfi y
i * % * p
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sardequantos priuüegtos me pueden otorgar 
todas las leyes y derechos del múdo.En tara ma 
ñera q fi conforme a cu íaber y prudencia fíngu* 
lar te fuere bien vifto que conuiene al bié dcfto* 
rcynos ¿¡ mi hermano el infante don luán te lea 
fuccelTory quede por Reydelios.Deíde agora di 
go que lo aure por muy bueno: y ten fcnor por 
ciertoque quanto yo viuiere no (ere menos obe 
diéte y conforme a tu voluntad que a la de Dio« 
que me crio.EI Rey don Fernando que ello vio 
cióle (ubendición y con lagrimas en ios ojos di 
xo.Hijo Dios haga fiempre mayor la piedad y 
obediencia que en tí veo por fu infinita ciernen* 
cía,y afsi por entonces fe parno del« ; "

Fredericó Marques deBrandenburque a- 
quel que fofnre Julián legado Apojlolico lleno gran 
campaña de gente de guerra contra los Bohemos 
queriendo ha^erfu tejí amento Hamo a fus quatro 
hijos Juan, Fredericó, Alberto ya vn otro Frede* 
ferie o ¡y a Juan el anal era el may orasgo hablo de- 
fia manera. Túfales quejo fo j el primero qué 
la dignidad déla eleftion del imperio hetray- 
do en nueílra cafa por la gran familiaridad que 
yo he anido con el emperador Sigifmundoy por- 

ue yo yeo la necesidad pojbrera me llama yo 
e ordenado y  * folicifado que tan gran hon~ 

ta fea fiempre en nuefira familia , y  por tanto' 
yo yeo que tu eres inclinado a repofo y  dado 

’ *, - - * •  y - ; ■ ' * , ¿tus
ik 'J ww.fíai * v .» „
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€  tus plañere sy tttel officio He cleflion tuno hallé* 
ras que trabajo continuo * Porcjlacaufafihaberlo 
puedo por tu confenttmtentoyo Hcxarc por tejía* 
mentó el Marque fado He Bradenburque al qttal et 
derecho déla eieííton del imperto tocaaFreHertco el 
mas Viejo defpnes de tt>elqualparefcefermas Htli* 
getey mas duro para trabajo ¡¡tu eresju auras Voy 
tlanda, Alberto ejfo qyo tengo enfranconiay elfo  
ílrerFredertco mtparte dcMtfma*Alo qual lúa re 
jpondio fiíiory padre mioyo fiemprehe anido eny* 
magtnaao q tu as fiempre amado mucho mas a Fre 
Hertco mt hermano que a mi jorque tulo as fiempre 
trathdo mas fauorableme nte de lo qualyo he m i 
Ho gran defpla\erKy prefentemeteyo quiero troear 
Opinión y  digo fetíor padre q te amo y  reuero ento 
m yvtjlo que por tu pojbera voluntad tu me dexes 
líbre y  a mi hermano el labor. Dejle luán fue hi~ 

ja  la muger del marques He Mantua entre las muge 
res He tmeílro tiempo hermofa He cuerpo y  bien or* 
nada He Virtudes y  condición,

Como Roger conde de Pallares hombre enlina/ey 
juflo y  m«y feñalado fe fue ai rey y ledixo.Te«*
marntíi ^ tu vo*unta£^ fc p a s  que yo eftoy determi 
_ * * nado de hallarlo y me bailara el animo para exe 
w* entallo, de dar de puñaladas al í(ey don luán de 

caftiila tu tan rczio enemigo y a d unían o por 
eílb mira fi es tu voluntad y merced que lo pon» 
gacn obra.El rey le refpondio.Porcierto no di* 
go por alcanzar el rcyno yfeñono de Cañilía:

m as
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mis por alcatifar t! imperto,y mando del mun
do viuucríb yo no eonfenuria en hazaña ú  fea 
y tan de celUble. No plega a Dios que la fama 
glorióla que con toda virtud procuro y cfpero 
aicifífar, la eícurezcacon vn hecho ranfeo ya* 
bominable, La mifma refpuefta dio a vn Floren 
tin que andaua deserrado de Florencia y le orire 
cía matara Coime de medias que ofsi mifmo 
era enemigo capital del Rey dizieudo que confo 
lostreynta hombres fiados que le dicíTc, el fele 
ofrecía degollártelo. El rey Icdixo que verdade 
ramenteel auia tenido y tema otros enemigos 
muy mayores,? mas poderofos que conColme 
de medicis.con cuya muerte pudiera auer alean 
$ado reynos y grandes Feñotios y que nunca ia* 
masauia confentido enello, ciue fe fue(te*en bue 
noray otra vejóle vimeífe a hablar, 1c truxdfa 
otras mas hondeas ofertas,

Juan hijo de Rodolpho Rey de Bohemia fe en» 
jo  mucho cotra fu  tío el emperador^ilbertoporque 
el no le dto luego y  na toarte del ducado de A ufim  
laqnal elle anta pedido y  porque el nunca pudo 
hallar hombre alguno que por ruego o por m ero  
quifieffe emprender de matar tan grade perfona}et 
tntfmo vino a vifitar a fu ttoy fingiendo que lo a- 
mauay halagándolo y  carifiandoh pafando el Rin  
parayr entierra de Heluetesfeacerco a el y  a tray 
don le pajfo el cuerpo de parte duna dagd que el 
traya, Empero defines fe  arrepimioy por efia can 
fa  afin de auer abfoludon fue al papa Clemente
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quinto defu nombré ejiando en la andad de AuU  
tton el qual entendiendo la e nomidad del cafo le 
embio al emperador Henrique feptimo el qual le 
metió en yn monasterio deAgufitnes en Pifa para 
que allí biyeffe penitencia donde murioy fue enter 
radoy y  irnosfu fepultura quando nos otros fuy-  

* mos embiadospor el emperador Frederico paratra
ery acompañar a la emperatrix doñd Leonor. * 

Como Moftraron le vn día al Rey don Alonfo fu» 
modera criados como por burla,a vn ruftico que eftaua 

muv defcup dado, y amanera de bono comiendo 
vn mimo de huuat.Y ello» quafi por efcarnio 
fcñalauan ftlo có el dedo. El rey díxo pluguiefie 
a Dio» que a mi me dexaflcn comer lana mi pía

s j f r 15 *-* a * * í *
* ' * * l (|

Ejiando nofotros en yn  fermon que hizo en- 
Sena Fray Bernardina el qual el Papa Nicolao 
quinto hijo canonizar y  meter enel numero délos 
Jautos¡tengo en memoria que enel dicho fermon le 
oymos recitar y  na fatula tal. Vna noble Señor a y  
bonefiareabio de yn fu  rentero y  na ceflilla de ce 

< reyas nuenas las anales ella ¡Uno en fu  camaradon 
de ellafe encerróJolay comio la mayor parte deltas 
bien apriejjaya boca Sena quafi apuñadosy fin  e- 
char los trúfeos y  como a la comida fueffe trayda al 
marido déla Señora la refia tomo y  na y  hijola 
tres o quatro pedamos y  pregunto al rentero que de 
que modo las comían olla en fu  lugar el qual re•
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frondio que déla manera que fu muger 
cbo e¡lando eUa[ola encerrado en fu ca 
qual el dicho fe encerró ama viñopor y  
de la puerta donde hiyo a la dicha Señor* 
qoqa ,y  en conclufion aplico fu exemplo 
que bien yiuen aquellas que haytn toda: 
mofi ellosfupie/fen fer patentes a Dios y

Auiendo recebido el Rey don Al< 
certa déla reyna doña María fu muger 
vna (chalada perfona en toda virtud 
que vuo la carta parecióle también qr.c 
aleer otra ve; y otra ve; como muy a 
deila,d¡xo luego.Determinado tema di 
mas hablar de mi muger fuera del talan 
enclla me veo; porque loándola much< 
tuuieíTen por hombre demaGado dado 
deshonefto. Aora hallo que entérame 
mudar efte confcjo.Y en óuantos lugai 
liare por calles y encajetadas do quier < 
tes me puedan oyr no hablare de otra 4 
de laconftancia y virtudes fcñaladat q 
conozco.

moça que guardaua los baftos en tanta m 
el andaua como perdido tras eBay a eau) 
parte conella leprometio cafamieto. Au\ 
Veq entre los q co elefiauanp fentes conu\
uerpletice deelebofes de mugeresy etre

>

do.

Alberto duque de Bernera fe enamor
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nombraron no hicieron mención alguna déla dicha 
mof*. Por la qual caufa el dicho duque dixo a fu ge 
te que ellos tranco embidiofos, o que no fe conocían 
en hermsfura de mugeres pues ellos auian dexado 
dt ha'Mr de la fuya. En fin Erneflo padre del du
cho duque Alberto efiado el en Strubtngahiyo lan 
feria dicha mofa en la ribera del Danubioy ahoga 
¡la que fue ciertamente cofa mal hecha porque lapo 
bre mofa que fu hijo amana no auia en ninguna 
cofa pecada porqueta ¿entejen hâ er morirtfon ci- , 
fríamente yerdaderos tuertos los que ejliman la co 
modtdadde principes fer derecha.

Machas vezes vedamos al Rey don Alonfb 
tfo. que reprehendía algunos nobles y principales 

de fli corte porque hablando de otros qne les e— 
ran amigos por no fer tan ricos o no tanto finí* 
fto como ellos fiempre losllamauan fus feruido 
res. Y deziales quel rey Phtlippo nunca acoftum 
bro llamar a los hombres de aquella condición 
feruidores ni valallos como ellos hazian, fino 
amtqos y familiares.

Eningalaterra quandolos caual/eros feafiten- 
tan a comer Jos feruidores habiendo fus oficios an
dan fin bonetes y firttiendode rodillas.  Empero 
tHo no has¡en en<Alematíayma los reyes,ni al empe 

Como Tador. Antes tan prefio como tos feñores fefieman * 

liberal lferuidores, re femando [dos o tres para poner la 
y gra- uianday yinos,
ue, OeíTeando yrfe a biuir don ¿ItiJtfb de Luna

en

1
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en (éruicio del rey don iuá de Cartilla pidió car 
tas al rey don Alonfb.cn q mucho le encomen« ’ 
darte al rey don íuá.El rey don Alonfo Telas dio ‘ 
muy complidas y fauorablcs , que en tiaobraró' 
tanto en fauor del don Aluaro, q en brcue ficm 
pofubioafer grandísimo Tenor. Y quando le 
vio tan (libido que era tnaertre de Santiago y 1 
condertablede Cartilla, como ingrato oluidoíe 
del rey don Alonfo por cuya mcetcefsion auia' 
comentado todo fu bien. Algunos le habla—' 
uan al rey déla ingratitud derte hombre,y el rey ' 
dezia, que ya por mucha« expenécias cenia pro' 
uado que vna gran merced y vn beneficio muy* 
feñalado no puede pagarle fino con vna notable 
ingratitud. Y afsidezia el, muchos ay que dan,1 
y mu? pocos que fepan dar. Mas ni por elfo ja
mas deuen los hombres dexarfe de haztfr bien.

%M Emperador Frederico he oydo muchas ye- 
de\irtque de aquellos que el auia leuantado ,y  

enriquecidotauid hallado mas ingratos quede 0- 
tros algunos ¡y que los bienes que les auia dado a- 
manfido caufa^ue de leales ouiejfen y  enido afir 
Meóles.

í

• Que tan grande aya feido la ertima y alta re- ^ 
putacton en á el rey don Alonfo fue tenido en- . - 
tre otras muchas razoncs.me parece Ter cfta 
lada, que fus mifmos enemigos fiédó perfonas 
notables muchas vezes publicamente dixcron 
grandes loores del. Al tiempo que el muy Jliu- 
nrc Frandfco Sforcia, yua por capiun¿eneral

H ' dd
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del exerciro contra el Rey don Alonfb hazla d  
teyno de Ñapóles eftaua en Florencia vn gran
dísimo enemigo del Rey llamado Nicolao Car 
denal de Capua.Algunos (ábiendo la verdad del 
dicho Franciico Sforciadixcron al Rey don ¿l- 
Ionio. Señor ello no es auerlo có el duque Rey- 
ncr.Oixo el Rey,pues hagoos faber quetábien 
conofcera Franciico Síorcia que lo ña con otro.

3ue Philippo Mana.Micer Malíerít embaxador 
ixo al Rey como auia oydo recontar lo fobre- 

dicho. Dizen que el Rey le dixo,ya Dios quilief 
fe que todos mis enemigos me tuuicITcn en la 
cuenta que eíTe me tiene, y me publica. Porque 
foy cierto que no me moueriá guerras antes me 
dexanan viuir en paz y repoTo que es la coíá del 
mundo que yo mas ha que dedeo.

. Todas las ciudades de alta Alemana, fe acorda
ron en ynoy concluyeron en ayudar a los de No- 
renberga contra el marques Alberto de Branden-  
burgyd (jual les haqia guerra,y como a eña cau- 
fa fe juma fe  y  aft innumerable gente deguerray 
bien armados Repreguntado por y  no, deque 
penda harfer tan gran exercito contra yn foloprin
cipe y  aun no de los mas ricos. A  lo qttalrejpondio 
yn anciano yaron de las dichas ciudades, en efta 
manera. Tute engañas hombre y  no fabes lo que en 
efo tu dî es, porque en la fubtilidady fuerjay ef- 
juerfo del marques Alberto confifle todo elpodery 
riqueza de los principes de Alemana, la qual cofa 
no fue dicha fin alguna caufa, Porque el dicho mar 
~ ■ * ques
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ques tiro afu parte dieq y  fie te principa,y defines 
de auer hecho grd dafíoy yltrages a las fohredichas 
ciudades los conjlrento a que Ultimerò a pedir paz.

A cafo el Re? don Aloníb quería leer, y para Como 
traerle vn libro hallaron fu libreria cerrada, y ef orario - 
que tenia la llaue no era allí. El Rey determino el f i  v l • 
raifrao quitar la cerradura con (u$ manos. Ha-'' *■ '. *  
llofe prelènte Matheo Siculo capellán fu yo per— 
lona de mucha reuercncia y lànudad, y vicndo 
al Rey que de fus manos delclauaua laccrradu- 
ra dixo. O Señor y como vn rey tan poderoso 
como tu,te pones en hazer eíTo de tus manos.El 
Rey fondendole dixo.Dezidme padre honrado 
por ventura Dios y natura dieron las manos a 
los reyes debalde? All *4 %'%y * ^>

Henñque conde de Goricia, fiendo ahfente el 
que tenia las llaues de fu bodega, forcaua la puer- 
ta dando en ella grandes golpes por ¡a quebrar >y 
como y  no llamado Plombaxo el qual defde mucha- <, . v
tho auia fido con el criado le reprekendiejfey rogaf- 
fe  que fe fufneffe de arrancarle dixo que fe cauafle 
a caufa q la gran fed q el tenia no fintajfefobre eL 

< Don Henrique rey de Bretaña prendió en ba ¡V *9. 
talla a vn cauailero muy feñalado afsi en linage liberal* 
como en lu perlbna de nacion-Frances llamado 
Juan Capicuráo,y tomado,pu(o lo en prifiones 
donde lo tuno hafta unto Ij con íeguridad y fe 
dada prometió vn refeate muy grade por fu per* 
fona.El dicho cauailero dexando fu fe empeña- * 
dafae por muchos reyes defta Europa fuppli— 
candóles ntuicíTcii por bien íocorrerle pare 
. H a cumplir



cumptirefta (umma de fu refcate que era gran* 
difsima.En tin  ̂auiédo los andado quafi codos 
no hallaua remedio para fu necefsidad. Venido 
que fue al rey don Alonfo no Tolo en parte co
mo a ios otros pedia,mas en toda la quantidad 
de fu refcate le mando hazer merced, paraque 
efte cauallero cuinpliefle con fu fe y cobrafTe li
bertad.

tordwfifomay fáttta. Deprefirmemente librar lo* 
Cbrtflianos prefis porel Turco,lo qualyo ejpero 
que fera hecho cuando el rey don Alonfo apareja- 
ra Ju  armada de mar con fu  gran exercito contra 
Mahorna anficomo ti lo a prometido, y que los o- 
tros principes de Europa partirán con fus poderes 
contra el dicho Turco,

Luego que el rey don Alonfo Cédo aun muy 
mofo por la muerte de fu padre el rey don Fcr- 

y  nado, tomo el regimiSto y cargo délos reynos.' 
'• Acaefcio que vna cfclaua preñada de fu féñor v!

no a pedir jqjticia,alegando la ley Deípaña.que 
.. la cfclaua que ?are de fu feñor es libre y franca. 

?  ̂El feñor reziamente negaua que tal vuieflé paf- 
v,4s‘ fado,creyendo que con negar.el quedaría con la 

cfclaua y con el hijo.La cfclaua toda vía mas in*

Cofa fera no filamente liberal mas obra miferi-
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almoneda paraque lo comprafíe el que mas di* 
efle por el. En fin que por concierto fingido lí- 
brauan el mochacho al que mas precio dio por 
el. El padre entonces no pudo íiifiiríc,? con 
lagrimas enlos ojos tomo el niño confesando 
la verdad como era fu hijo. Y afsi mando el re? 
que el padre Ueuafle fu hijo,? la efclaua cobrado 
íu libertad. . •

A  la nueua ciudad enetducado de Anjlriá, Tri
no yrt dia de mercado ynrujlico con yn carro de 
trigo a yendery tanto que fue a y  na tauema3 por 
comtrobeuerle hurtaro el y  no de fus castalios del 
carro. El 1riendo fu entallo menos con gran celeri
dad fe fite aquexar al Emperador Frederico,qste 
enla ciudad por entonces ejlana, el anal como oui- 
ejfe contado y  relatado fu cafo bien por efienfo 
delante del Emperador Je  fite ordenado que decla
rare quien eraelque ostia hecho elhurto, a lo quai 
re¡j>ondio3quel era cierto que en ciudad real fe lo a- 
ttian hurtado, y  incierto quien lo auto hecho • 
Los del confejo del Emperador penfando fien el fe
cho del pobre hombre fe podía ha\er cofa de que pu 
diejfe áster fofpecha /obre perfona alguna, dixo el 
Emperador>que fe efpantaua mucho auiendo tan
tosfoldados enla ciudady con falta de castalios co
mo no felos auian hurtado todos dos. En oyendo 
eflo el ruñico dixo. A  feñor el otro de míe cauallot 
era yegua de que losfoldados no hâ en mtecb acu

t í  % enté
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inta ¡oyendo el Emperador fer yegua ledixo, puei 
tomalay yete por las calles de la ciudad co rija que 
puede fer tu cauallo ejlar efcondido en alguna caua 
Herida,elqualcomofientafu compañía layegua re 
linchara luego. El pobre rujlico obedefáo al manda 
mentó del Emperador y  porejle medio fue defcu- 
bierto el hurto y él rujlico contento de fu dañoy el ■ 
ladrón cajligado: No hâ e folamente al cafo que 
yn buen juez fea juflo,mas es mettejler que fea pru 
dente y  fútil, y  agudo. Gifca aquel Bohemo que 
guiaua el exercito de los Tabones, tomo y  na yitla 
tn él ducado de *Auflria donde no hallo ganado 
ninguno a taufaque los déla tierra 16 aman en- 
terrado en y  'na ifla cercada de todas partes de agua 
del Danubio ,por la qual caufa en fubiendolo em- 
¡rió alas y  illas dealti mas cercanas a bufcár dos 
beqerrosy dos puercos,a los quales en el derecho de 
la dicha ijla el hi\o dar infinitos golpes, los hexer- - 
ros a ejle caufa comentaron a henear y los puercos 
a gritar a la boqdelos quales el ganado que en la 
ifla eflaua fe lanfo al agua y paffo el rio a nado de 
donde ouo gran prefa, y  en ejío fe mojlro que la 
guerra fe ha$e poringenioy arte, y  nofolamente 
defuera.** ■ - '* • ••• •

Vn cjinllero criado del Rey llamado luán de 
Calahorra fue preíb en campo, y luego que le 
vio redituado en fu libertad, comento a pedir

ie,jr
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k, yfuc  tan defcomedido que no vlando como 
deuta de !a nobleza del f{ey,lc pidió infinitas de
mandas , el Rey tuuo paciencia y cumplió con 
fu importunidad. Quando ya el Rey le vio li—' 
bre del, dixo burlando a los que quedauan. - 
Por cierto viendo tanta manera dedeman—‘ 
das como elle cauallero mió oy me ha tray- 1 

do , he auido miedo que me demandaré la 
muger. ■
, Jacobb arfúbiJPo de Treues, principé Eleñor* 

hombrefapienttfíimo ,y d e  muy buenas cojlum- 
bresy con fesos mas muy inclinada a augmentar el 
podery riqueza defuyglefia, *vmo dos años a pafu
fados a la nueua ciudad a vifitar al Emperador 
JFrederico ,y  dejpues queelouo obtenido muchas 
cofas del Emperador, no por ejfo cejfasta de mos le 
demandar. Piño ejlo el Emperador le dixoji tu na 
hallas fin para tus denudasyo hallare comiedo de 
U las negar* ■„ */- ;
• • ' ' - ' 

Eftando vna vez diueríbs hombres de letras
difputando en preíéncia del Rey acerca de la fe» 
ficidad de los reyes. Defpues que cada vno vuo 
dicho fu parefccr.el Rey también quiriendo n o -  
ftrar lo que en ello féntia, les dixo. Paraque os 
fatigays cada qual huleando fu razón por cum
plir con efta quiftion que aueys mouido, como 
pareíceos que puedo hombre del mundo mejor 
(tablar cq cíTo á  hablo el gloriofo fanrAuguftin.

H 4 Yafsi
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yafsiel rey lestruxo loquea cerca deftofant 
Augullin dize.Y por fer cola que nunca deuria 
partirfede’as orejas délo? reyes,yo quife enxe- 
nrlo aqui,dixo pücs fanc Anguftin.Yo creo que 
los reves fon bienauenturados fi en fu mandar 
V regir guardan jufticia. Si quando le veen tan 
loadlos.v r*uercnciados,no fe enloberuecen an
tes fe acuerdan que fon hombres y que an de 
morir,afsi como qualquier de fus fubditos.Si 
emplean toda íu poderoía mageftad con humil« 
dad y llanezaparaengrandefeiendo agmentarla 
honra de Dios .Si temé,aman,y honran a Dios;'
Si tiene mas amor con aql rcyno íbberano dóde 
no les pefara ver muchos Tus iguales,que no có * 
eíle donde ellos Tolos midan a todos.Si fon tar- 
dios en végarfe,* ligeros en perdonar a fus ene 
mtgos.Si hazen la venganza y caftigo de algu
no porcl bien publico y por tener la gente en' 
paj,v no poríansfazera fu propia paísio. Si quá. 
do perdona alguno,lo hazen có cfperan$a q afsi ’ 
mejor lo corrrgtran y trayrá al bien y no por ne 

. gligencia de dexarlo fin caftigo. Sifaben vfarde 
mifedumbre y mifericordia quádo es menefter 
enel caíhgo de algunos,ofreciédofelesoccafióq 
quafi los fuerza acalugarlo có rigor y afpereza. 
De manera 4 con Tus beneficios todo lo aplaca*
Si en la licecia déla carne y fen Cualidad tato mas 
fon teclados, quito mas íe hallan pode rolos pa 
rano ferio Si fe precian mas detener mando fo 
hre fuspropiaspafíiones q Cobre ningunos pue 
blos de! mudo.Si todolo fobredicho hajé no có 
apetito de vana gloria,antes con verdadera ca- 

• * rida
y
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ridady amor déla bienaucnturanf a. Si no íé ol- 

. utdan ni menofprecian hazer deuida penitencia 
de fus pecados, ofreciendo« Dios facrtficio de 
oraciones y limofnas.Sabed que rales empcrado 
res y reyes como ellos podemosdezir que ion 
bienauenturados.

• Theodorico Ar^obifpo de Colonia por prudencia 
y  authoridad,principe éntrelos Ele flores del impe» 
rio, pregunto lena yeq al emperador Sigismundo, 
porque yia  elpodría yenir a felicidad. ¿Alo qual 
refponSo ¡¡era cofa por demas auerla entre los mor 
tales.Tomo por Segunda a preguntarle habla-
do de la celejtial, por qual camino ella deuia buf» 
tar,refundióle que por el derecho ¡y  por tercera ye\  
tomo a replicar preguntándole porfaber quey en
do el camino derecho que ama de ha^er, refpon- 
diole que ordenaffey Ueuajfe fiepre fu  yidaygual 
a aquella que prometía quando el dolor de hada, o 
la gota, o la piedra, o otra qualquierk rey  a enfermé 
dad mas re fomente te aquexauáy atormentaua, ,,‘;
. Auiavn letrado llamado Mtcer Andrea Pa— Como 
normicano.que (égun al Ifcy fue dicho era perfo ,  
na muy íeñalada afii en linage como cambien en 
la fciencia de los derechos. Y aunque era hom- 
bre de mucha edad, nunca el Rey auia Tábido 
del. Luego empero que vuocfta información 
le tomo grandisíimo defleo de verlo como a hó- 
bre que el tenia por muy bien afortunado. ’i 

Yo querría mucho faher que es lo que Andrés
H  5 Ta*

»-♦  • l . *
V .**1% I* i
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Tanerrmtano dtxo bue/to que fue en Panorma de 

' yer al Rey den Alonfo. Si alguno deffeafaber di
gnas cofas fingularifitmasy dignas de memoria,4- 
cra me puede efcuchary contare lo que en Ñapóles 
yo y i. Rejpondoy dtgo que y  i qua tro. La prime
ra la y  illa que es y  na notablifiima ciudad, Ayen- 
do ay re [aiutarlo ¡puerto yglefiasfurntHofifiimas¿a 
fas tc ampos ¡gente Sjcauaüos ¡ameles, Tantosy mas 
que en ninguna otra de Italia, Lafegunda el Ca
ntilo real UamadoCafte lio nouo cfpaciofoy hermofo, 
y  artificiofoy bien proueydo de todo por gran excel 
lencia [obre todos los que en toda Europa fon . La 
tercera y  na carraca que de grandor y  hechura exce 
de a todos los que de memoria fon y  fueron na- 
otantes /obre el mar,La quarta el Rey don Alón-

f i .  < . . <■

Como El Re? <*on Alonfoacoflumbraua mucha* 
sonfié- ve5cs yrfe Polo fin guarda, ni gente, qual ios re
ír '  ye* acoftumbrá licuar. Algunos que le era muy 

* feruidores reprehendían le dedo, dixiendo que 
feria razón qlleuafle a doquier q fucile Ja guar
da de gente aPsicomo otros reyes y principes 
Heuan.Parcícioaios miradores quelefue allfcy 
•ípero y quafi efpátofo efte conPejo. Tanto que 
les dixo. Sabed  ̂yo no voy Polo como voio- 
tros péfays antes voy acópañado  ̂es con íegu- 
ridad de no auer hecho mal a nadie.Y creed qee 
no ay cofa que haga ai hombre tanfeguro como 
es Per bien quitto y amado de fus ciudadanos,

* *

* Ì* a i. b que
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que con foto ello no ay que tema.

E l duque de Aujhria Alberto, el que defpues 
deU muerte del emperador Sigifmundo del qual el 
fue engendrado fuccedto en los rey nos de Hungría 
y  Bohemiay fue elegido Rey de Romanos folia de 
%ir que conuema oíos principes fe afegwrarpor 4- 
mor de ¡os fubjettos lo que podía [alómente darin 
nocencia. *4. lo qual fue refpondtdo por fu [negro 
que buena guarda erogados caf>s de fortuna. *

Dexia et Re? ’que le parecia cofa muy graue Como 
fer %y,por muchas cofas, v pnncipalmétc por <3 f  
la vida del reyno no et (¡no vn dechado de dóde ®  *
(ácan los pueblos fus modos de vmir.Y es la def 
uentura que fiempre ié hallan muy mas apare
jados para íégutr los vicios que no las vn tudes 
que veen.Oe manera que tienen ntccisidadgrá 
de los reyes de viuix bien y a derechas, no tanto 
porfi tnefmos quanto porque con fit malexcm 
pío no hagan a muchos fer perdidos ymalos.De 
;ta el,que afst van los pueblos mudándote al ta
lle délas cofttimbrcs que veen en fu rey, como 
La yerua llamadaT ornafol va figuicndo fiempre 
clíbf para doquier que camina. . ,

Defpues déla muerte del duque Alberto pa
dre de Lancelao, los Bohemos y  los Húngaros 
requirieron auer por Rey al emperador Ere- 
derico. A  los quales refpcndio en efta manera, 
nunca me [era imputado ejfe tal y  icio,de auer ti
rado 4 mi pariente fu  heredamiento. Enmarques
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Alberto de Brandenburque ele flor del imperio,fi- 
endo felicitado por los Polacos fiara que fuejfe fit 
Rey íes dtxo, que ellos tenían Casimiro primo 
hermano de fu Rey muerto, que hablajfen con el 
porque el derecho déla fttccefíto le baya R ey,y file  
dcftlaya mucho de fer Rey y  reynar que tomajfen . 
a el. Semejantemente el duque Alberto de Baule
ra rehuyo el rey no dcBohemiapor cuitar queLadit 
lao no fuejfe defpojado del dicho rey no . Efía mo
deración emos Viflo en nuejlro tiepo entre los prin 
tipes de Alemaüa, la qual tenemos por tal,que me- 
receper digna de immortal memoria••

Ofrecióte vna graue difcordia entre doña lúa 
na reyna de Ñapóles v el mefmo rey don Aton
to . En que entreuinieron muchas maneras de 
perfonas importantes para concordarlos, halla 
que en fin los principales dei rcyno vinieron al 
Rey,y prometiéronle folo el fucile corneto que 
ellos le entregarían finque la reyna lo íupieflé 
quaíi todo el reyno de Ñapóles. El Rey les re— 
fpondio que verdaderamente el folo agradefeia 
masque tenia en muy mas fu fama y honra'que 
quanrosreynos auia cnel mundo.Que fu deter
minación era pofíecr aquel icyno quádo aDios 
y a la reyna doña luana fu madre pluguiefTecon 
todo derecho y jufticia,y no auerlo con engaño 
ni con injuria de nadie. Y que íi agora la volun
tad déla reyna te moflrauaeftar mudada contra 
cacito podían aplicar a ¡a flaqueja que commun
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mente en las mugere cae. Mas que a el ie conue 
nía acordarle que era varón 9 Rey.

Leonardo de buenauolla compañero nuejlro prt 
punto ¡que porque derecho A 7 colao Ptcbintno, fe- 
niay occupauala tierra Senefa. A  lo qual el conde 
Bernaldo refpondio que por el derecho déla guerra 
porque es lietto afoliados y  gente de guerra tomar 
de todos aquellos a quien en nada fon en obligaao. 
Mas fi derecho esfoberana juflicia, deuna el Rey 
que no quiere hayrfino ra^ony juflicia,mandar a 
todos corregidoresy jufliciasy gouemadoresy otros 
oficialestqueabandonajfen al tachoPickininoy que 
no lo conjfintiejfen, vijlo que es deftruydory ron» 
uerfor de todas buenas leyes y yerdadera quietud•
•' Es cierto que mando el Rey auifar todos los 
juezes y gouernadores de fu reyno,y el de pala  ̂
bra íc lo amoneftaua que ninguna cofa del mun 
do que embiafTe a mandar, la obedecieden, fino 
era juila y honefta.Porqa vejes,o por importu 
nidad délos que piden, o por ganancia de los 4 
conceden, fe acoftumbran íácar déla corte pro— 
uifioftes injuflas.Y por tamo mandaua a los o— 
tros juezes en cuyas manos auian de venir a ex 
ecutarfé,que toda via miraíTen fi eran juilas an
tes que las complieflcn. De manera que la prime 

„ ra y principal ley que en lii reyno quería guar
dar,era que no fe hijieífe cofa contra ley,ni con 
ora juílicia,ni contra razón. Quando alguno de 
fus criados o gente de fueldo les comiente yr, o 
por negocios o por paSSk tiempo jamas les negó
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licencia. Antescon mucha liberalidad iéla daua,' 
y nuca continuo que por Per abPentes pcrdieflcn 
cola alguna de fus quitaciones. De aquí vino 4  
viendo la gente como el Rey jamas les negaua 
la licécia,muchas vejes delpues deauer la auido 
no le querían partir, o ti fe ynan luego fe boluiá 
al rco.btqual los recibía con mucho amor quá 
do vemá 9 deziales que aPsi como elhazia guer
ra a lus enemigos porq le dexafién viuir en paz: 
también ellos no deuian dexar de yr a fus nego
cios por clUrfe ocioíos.Erale muy común y fa- 
milnr aquella ícntcncia de ^ntiílenes en que di 
xo. fiel hombre de itccefsidadauia de venir en 
poder de cueruos.o de lifonjeros,que muy me
jor le era venir en poder de cueruos.Porque los 
cueruos no com& tino los muertos y los lifonge 
ros comen los viuos. Siendo muerto el Papa 
Engenio.efUdo en cleftiondc nueuo Pontífice. 
Muchos afii del colegio délos cardenales como 
de otros muchos que en aquella negociado im 
portauan,fe vinieron al Rpv don Alonfo que en 
aquella fazon eftaua en Tibur con exercito gran 
dc,y todos le ofrecía que ti el mandaua elegirían 
Pontífice conforme a fu voluntad. El rey Ies re- 
fpondto có toda firmeza que ellos criatien papa 
la perfona de todas quantas podían íér que mas 
ab'l.vdoneOfV fu ti cíete Ies parecietié para gouer 
rar vna cola tan grande.y licuar Pobre ti vna car 
ga tan pelada v meior con todo efto Pcruir aDi- 
os.Y que de Pu parte les ofrecía etiarPe en Tibur 
todos aquellos días paraaíTeguralles el campo y 
tiempo déla cIc¿tion,que de perfona del mondo

1
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no pudtefíénfer perturbados ni molcíUdos cu 
cofa alguna.Sabicndo como de algunos de lot 
que del recibían mercedes dcípues fallan déla-* 
gradecidos,y aunquehablauan a vcxes cofasuo 
deuidas en pcrjuzio del Rey.Solia el dczir encfte 
cafo,que dios hablaíTen lo que quifieflcntque el 
pago yel fruto que (acaba del bié hajer.era folo 
auer hecho bien. Y contra los que dezian malo 
reyafe diziendo, efta muy bien,que la ciudad en 
que viuimos es libre, y cada vno puede hablar 
como quiliere. Dezia muchas vezes que auia do 
fer el principe como coraron déla república,y e- 
lla auia de fer el cuerpo. Y que fienao ello ver
dad como es,(é marauillaua como podían hazer 
mal a fus fubditos. Pues li bien mirauan eran 
crueles contra fimifmos. • . . . .

Silueñre Obtfpo de Clima folia dnpr,qne ¡oí 
foliadosy gente de guerra quejigüe la corte porfié 
pajfa tiempo y  placer, eran inútiles 4 lot effedot 
"Veniderostfino erd que ellos conocían no fe poder 
partir fin peligro de fn "vidas.

Siendo el Rey por algunos reprehendido

3ue era demafiadamente piadofo y manfo per- 
onando como perdonaua muchas vezes a los 

que aun grauementc le ofendían. Refpódioles 
que fin duda ninguna,el eftaua aparejado para 
tornar al Señor todas las ouejas que le auia 
encomendado de vna en vna ficmpre que las de 
manda(Te.Y quería eftar a punto u «ra pofsible 
para bolee ríelas todas (anas. . . . .

 ̂*
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E l emperador Sigifmundo,a muchos que te loa- 

Han,y enjaranan como a Dios cafligaua dándo
les buenas bofetadasy pendole por ellos pregunta 
do, porque les daua . Refpondia que porque le 
mordían • Amadeos duque de Saboya el qual la 
clerepa junto en Baplea defpues que ouieron depo 
ftado a Eugenio quartoy elegido papa dándole 
nombre de Félix quinto ,ofrefa o al emperador Fre-  
dentó de le dar en safamiento a fu  hija biuda mo$a 

y  muy hermofay'con ella la fumma de dolem os 
mil ducados propueflo que el defproueyejfey aban 
donajfe a Eugenioy quedando el en fu  lugar le lla
marían el fuetejfor de fant Pedro de lo qual el em
perador fue bien enojado y  no queriendo por fu  ju 
ramento enfullar el facramento déla yglefia bol- 
utendofe a losfuyos dixo.Los otros i renden elpa- 
pafgo. Mas efe de gran amor lo compraría y  vo 
luntadphaüaffe que lo vendieren,

Dexiaquecon tajufticia,cl era bien quillo 
con los buenos,? con la clemencia, lo era tana—

* bien con los malos.
Como los nobles candileros eflantes con el em- 

** perador Stgifmnndo acufajfen el común pueblo de 
A le mafia de que ellos tan publicamente mal despa 
de fu  principe . E l emperador fonrtendofe refpon- 
dto. Pareceos a Vofotros que ellos tengan tuerto en 
hablar quando nofotros no tenemos Vergüenza 
de malba$er, Vh Ladrón fueprefo enBuday traí

do-

3r
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do delante del emperador'Sigifmundo el qual ladro 
defia que el era y e fn o  déla dicha Buday que por 
tanto el deuidferperdonado.»Alo qnalel empera
dor refpondio fila y n a  de mis manos fuellefeca y  
inutilyo la baria cortar. No pílamete los habitates 
enel Reyno deuen fer reputados ciudadanos del 4 >
Rey» Mae todos aquellos que el puede faluar desda w
fe r del numero »Quiera pues guardar también los Se 
neyts como los Neaplitanos.

Orando algunos Icculpauan que para Rey Como 
era demafiado humano, clemente, y maníb. El cíeme 
folia reípondelles, que efperaúTen tiempos en 4 t( 
reynaífen oflfos o leones.Porque en la verdad U * 
clemencia era parte de hombre, y la feredad era 
cola de beflias. '  * ^  •
*■*, E l emperador Frederico d efa  quandoyo hago 
mi oración a Dios y  o pido mfericordiay nojufh-  
da dejla manera porqnofere yomifericordiofoy 
piadofo con misfuojeHos 0 y  acollos.El emperador 
Frederico defia que losprincipes duros y  no piado- 
fos desda mucho temer (a muertey porq tales quales 
otdejfen [ido con losfubjeftos enel tiempo de fus y i 
das yolesjsteqes bailarían defpues de muertos.

Óezia que era en eftremo fea cofa,ninguno te Como 
ner mando fobre los otros fi primero no lo fa- grane* 
bia tener Pobre íi.

Cada y  no rebufa a ha^er el oficio que no apre- 
dioy ninguno no rebufa a feñorear que es el officto 
de maejbos y de todos el mas difícil . Interrogado



— . H E C H O S  Y D I C H O !  3  '
i l  emperador Rudolfo el primero que el imperio 
metió en U cafa de *Auftriaporque era, refpondio 
que no era marautUa porque cada \no repataúd 
por loco al ¡¡no fabiafeñoreary ninguno no fe  que 
ria jufgar ni tener por loco. '•

Elto fiie vna cofa de notar muy feñatada cncl 
Rey don Alonfo,que tiendo fcñor de tantos rey 

5 nos y leñorios. Auicndo alcan£ado tantas glo
rias,honras y virtudes, jamas enel fe pudo no
tar Penal de vana gloria, o deílemplada fantafia. 
Dezia q le parecía vna cofa muy torpe y fea que 
los reyes fuefTen regidos por otros,y los capita> 
nes fuefTen guiados por otros.

Miguel fuilendorfo fecretario del emperador 
Trtderico el qualja^efcpultado en miyglefia deSe 
na folia deyr,que entre todas cofas que a el efpan- 
taud la principal era que las beíltas quefon fin  ra
so no fufre otra algunafen orear fobre ella fino es q 
Jobre las otras tenga alguna Virtud. Mas los bom- ' 
bres q llaman razonables muchas y  eses obedeced 
principes q fon mas locos ¡¡ beíltas de quatro pies. ,

Si el rey don A lonfo veya, o Pabia de algunos 
0 mochachos que fueflen abiles ytuuieíTen incli

nación a las letras íi era pobres y por neceísidad 
dexa ua deffeguirlas luego mandauu que fueflen

Ímellos có los macílros q c&uenia.y que les fuef 
en dados las cofas neceísartas para efludiar.La 

mitina piedad tuno para con los theologospo 
bres,qucmuchos por (erpobresnopodíaguar 
dorfc,ni dourfé como era razon}aunque tuuief-

fea
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feálaiietras y fuficiencia. El rey jamas ft enojo 
de ayudarles pagándoles las collas, y honrarlos v <% 
con eílar prelentca fus doítoramentos y Helias.1 t 
- E l Rey don Alojo amia embiada dos muchachos a 
P arís para aprender y  eftudiar. Nofotros e fiando 
ton elenel Cañe lio nono oymos ciertas letras que 
Auian eferipto al Rey las quales leyó luán S oren tin 

y  y  irnos que por la lettúra dellas el Reyfe mojlró 
muy alegre oyendo que bs muchachos aprouecha^
Mdttto ) ‘ 1 * * j* » M * * |
* Era muy aficionado a la hermoftira y belleza r 0¡
donde quier que la veya.Dezia el ̂ conforman mñ 
dofe cola fcntécia del filofophoChrifippojlaher m * 
moflirá era flor que nacía déla virtud.Nunca em 
pero fe hallo que hablaffe cofa en injuria ni ofen 
fa de otro por muy mo<;o que fucile. \ i

Bartolomé Caprano Obifpo de Milán dejfcaua 
tener criados que fuejfen de bermofura, d¡fpof¡cion í - u,v» 

y  no feos diciendo que los ánimos disformes y  ma-  . 
los habitauan en los cuerpos délos hombresmalpro 
porcionadosy feos. Mas que muy pocas ye^es en 
bermofas perfonas fe  halíaua malicia alguna*
• . Preguntáronle vha ve;al Rey don Alopfo, £ 0m9 
que le parecía de la honra fin prouccbo.Relpon , 
dio que le parecía fer amanera de vn hombre a*  
tiene muy aguda y excelente villa y ella puedo decidor 
en lugar tenebrofo queno puede valeríedeila.

Siendo el emperador Sigifmudo interrogado por 
q en las ciudades francas muchas Ve^es fe hallaua 
el crimen peculitus* Refpodio porq ¡os ciudadanos

1 a con*
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tontenden a mis honoresy el pueblo ala gandncúü 
■ Difputando vna vezelRep dequan benigna 
fue natura con el hombre,dixo. Que aun en dar 
ie remedio* contra los vicios no fe auia oluida« 
do.Pues contra la !uxuria,te proueyo del ¡niatri- 
monio.Contra la embidia, hallo el remedar y có 
trahazer.Contra la percza.hallo el aíTolazaríc y 
rccrear.Contra la gula.v deíorden, hallo el co
mer templado.Contra la auaricu, la templan;* 
del guftar y reprehenderlos amigos.En lugar de 
lafoberuianoconfindo que vfaíTen de nada.E- 
ftofehizo paraque conozcan los foberuios co
mo ion odioíos y dcteftables,no Tolo a los hó— 
bres mas a Dios y a natura, que ni quiere a ella, 
ni cofa en fu tugar. ' ■ t.
• E l emperador Fredericó deya que los locos no 
lo podían en nada placer , ni los orgullofos ferfus 
amigos, . .
’ ViendoeIRey don Alonfo eftar bailando y 
faltando vna muger algo deftempladamente y 
con mas bullicio que lahoneítidad requiere,. Di 
ico sí los que allí ciíauan. Eftad atentos que efta
Sibilla prefto publicara la profecía.

,  -  * * » . * •  * *

Por mandado del emperador Fredericó nofotros 
Ueuauamos acompañando a la emperatrix doña 
Leonor de P:fa}aSenapor yn día de carnefloliedas 
que el pueblo a de coflumbrc de defreglarfey nofo
tros llegando afant Aliniatum hablamos yn^Ale
mán que guiaua la ¿Wfa de las'mofas del lugar 
las quales[altanan tan alto que defeubrian muchas 

i . ye\et
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yeyes las rodtllasy moflrauan los muflas, Vrtn- 
do efló Id emperatñx dixo partámonos de aquí que 
tjle parece juego de putas y  no de doncellas. 
t Acoílumbro tenor en algo, no tanto faber y Como 

poder vencer los enemigos .como defpucs 
vencidos mirar por el bien dellos y procurar fu ®  J
remedio.Porque dezia que lo vno era obra déla 
fortuna,y lo otro cftaua íiempre en íu mano y <- 
ra obra íu ya propia. t .
, „ Defpues que los Gunyeqes fuero y  nidos chK h 
gña dixo el emperador Frederico nofotros duernas 
hecho vnagra ohra,mas aun rejla la nfot fuertetes 
que nos vencemos a nofotros mefmosy al deffeo de 
nos vengar. -r* r ’’ - .*
Dijiédo le vno.guarda feñor eftá tudémafiada 

deméda,>máredúbre no feacaufi»d¿ NnítAru 
ycion^Reípódioie. Antes delibero fttfirtr mochas a?**** 
cofas por no ventrón cmbidia y odio de mngúo,

* . £f emperador Rudolfo de y a que leuda muchas 
yeqes.defpfaydo de auerfido feroq y  no piadefo,  
mas nunca jamas de auer[ido dulce y  quieto. - y 
r. Tenia por columbre abracar configo los que Como. 
veyaíér humildes? mifcricoridofos.Y porelcó tit/le* 
trario alá^aua de íi los íbberuios como aborrefc \ . •
cidosa Dios ?a los hombres. r ' * 1
s lFd emperador Stgifmudú desvia que hienauentu• * 
fados era los principes en la tierra q ales orgulofos 
serrana fus'cafas y  recebia los bumitdfsy piadofos 
pñ fus cortes. ~ y  * *" J "  " v , . ' C om  *
‘ ’ «Tiendo reprchéndidocl RcfdorrAlonfo que tompt* 
v> I j tc-ófo**



' *
f

l i\ 1'
S i®

ni’.ü j

r, « E C H O 5 Y ^ D I C H O S í  "  * 
teniendo el como tenia tan por aborrecido ct 
danzar y bay lar, porque quando vino el empera 
dor Federico y madama Leonor íú muger el fue 
contento de danzar y baylar publicamente.ReP 
pondia el a efto y dexia,que aunque vuiefíc dan 
cado no lo aprobaua.Ya féa verdad que porjia* 
aer honra,y fíefta al emperador y fu muger,ét a- 
uia íéydó cotento de danzar júntamete có el|os? 
Dczia también gran diferencia atlia en como fíj 

.haxia elle negocio. Porque fi vno dan^auapor 
"vicio y vana intención de cúmplazer a mugares 
que era cofa de loco yembriago.mas que fitfcrft 
qauapor folo haxer honra y fíefta a péríónú que 
•fe le deuia,4 podía ícr contado por loco el 4 vna 
ve; haze deflocó en compañía de principes y 
grande» tenores.. 7; -f ií*'^cnvt!<-tv''“iíj¡

Sav¡$ Jtomoldo padre de monjefy fmgular mae.a . . .
* *’ w firo deabíHnenciatalgunas ve^es quinde le Cobre

»nenian algunos fmefpedes cmra co ellos délo and  
fus reHgiofbsj* tttarauiUatíkÚ' 'édkiófi el ouiéra mal 
.Jbetbo. A lt  s quales refpottdin que ttofbh Bernaldó 
tomia o beuU mas la caridad* -  iw .

Como* ’ ’ , Vna cofa hallamos entré larházañas del Rey 
fibh y ^0n muy íeñaladay digna de todo’loor.
Itbe d  ^ c* l̂ucia,nas vio hombres1 efpecfales y múy 
s peras» eminentes en letras,o armas,o eófejo y eípérifi

cia de gstieira,4  no los recibiefle en Ai caía '; Y" de 
fpues de aucrlos recebidos fiépre les haziauiroy 
íéñaladas hqtfras y mercede?.TttUown tal Bca<* 

* <’V4jV ) chio el mas nombrado capitá y dieíbro en las es 
(ks déla guerra 4 en fus tiépos fchallo. Ácfte el 

' . « *“ * * * Rey
> »* 11

* * * * -V?
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Reydon Aloiifo le tuuo porlumaeÜro enlasco 
lásde la guerra defde ¿j el rey era muy mochacho 
y afsi lo honro mucho y le hizo muy largas mcr 
cedes. Eiie Brachio fue el q torno a rclulcitaren 
Italia la fama en fciécta dclas armas  ̂ya quafi e* 
ftaua muerta,v laagmcnto y hizo mayor.Tuuo 
elreydefpues dcfteaMicer Nicolao Pithinino 

fue difcipulo del mifmo ¿rachio.y amolo mu* 
cho,y hi jóle m uy grandes honras y mercedes.
De hombres de Ierras tuuo hombres muy nota 
bles,tuuo feñaladaméte a ¿arth'olome Fació hó 
bre de muy famofá cloquécia y muchafuauidad 
en fu dezir.Efte deffeo en gran manera el Rey 4 
efcriuiefie las co(ás,y hazañas fuyas.porq le pa- 
recio en eftrcmo bien vn libro 4 el mifmo Bar* 
tholome Fació le compufo en que hablaua de la 
felicidad humana. Tuuo afsi milroo por fa msy 
famil¡ar,yamomiichoa lorgeTrapcpkiahom « 
bre dodhfsimo en letras griegas y latinas.Tcnia 
lyacoel cócertado ¿j paüalle del griego en lengua 
latina * todoslos libros de AriiIotel.es q traca de 
la hifloria natural. Porq los  ̂cftauá traduzidos 
g no fe qmyn fetos interpreto,eftauan aíperos t* 
neleífilo y tartrudosq no aula hombre á los qui 
fieíTe'leer. A Leonardo arettno que también rué 
hombre notable en Humanidad en los ticvnpot 
del mifmo rey,hartólo dedeo tener c6 figo,maa 
la edad del mifmo Leonardo no lo fu fría afsi 
por fer viejo como por no (ér bié (ano.Mas que 
daron cartas muy íéñaladas y algunas entre el f  
el mifmo Rey, que mucho tiempo publicaran eí 
amor que en medio fcftaua.A Pojgio Flotentino

i  4 quqs* ** •ü V tj *, ■ l  v í l i  1 * *d
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que ta bien floreció en fu tiépo hizo grandes ho 
ras y metccdcs,puedo q por fer hóbre enfermo 
y que no podia Arguir ei palacio no lo truxo aísi* 
Dexo aparre muchos y muy famofostheoLogos 
¿los truxo departes muy remotas,y todos los 
dias del mundo los qna oyr y ver diíputar en fu 
pretènda. Y en la verdad el los honro y beneti* 
co en tanta manera q jamas de principe del mu
do fueron mejor tratados.Pues de phiiofophos 
muficos,y abogados,fue cofa eftraña tantos co* 
mo en fucata haliarades tan ricos y tan horados* 
Todo; en fin muy contentos del tratamiento y* 
cata del rey don Alonfo y fi vuiefie de contar 
folamente los nóbres y méritos de cada vn de» 
dos feria vn crecido volunaen.Porende dexarlo 
hemos pata en ciertos lugares que fe ofrecerá 
hablar aellos,y al prefente (èra bien que entre»

• «nos ya enei libro tercero de da materia comen« 
fada. ?•' 1 * - i. vi,*..

E l Rey don Alonfo no folamente a > llamado 
aßt los hombres q el afabido fer nobrados en armas 

y  en letras, del confe jo de los quales él a fiem prevft 
. ^ do en U ad.niniß ración defus cofas y  en los proue- 

yendo dexaua. Mas de fu  corte y cafa fon paftiddsy 
falidos grande numero de grandes capitanes y  gen * 

‘ tes criadas y  armas y  'venerables Obiß>os}aßi como 
Caltßo Papa tercio de fu nombre que prefentemete 
goui :rná lafama fede apòjlòlicay de los cardenales 
como Eugenio al papazgo fueron prouey dospendo 
tilos de U cafa del Rey don Alonfo,'

* Fin del libro fegundo»

*U **
-, * a * ¡i 70 rr
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Siguefeel Tercero libro délos d i

chos y  hechos del Rey . 
a o n  A lonío .

* t M * **

Ornando muchas vezes a pen 
tárenlos dichos y hechos del 
Rey don Alonío dignos de me 
moriaioífreccníe me tantas co 
fas y un íeñafadas : que quali 
no es mi memoria bailante pa 
raconléruarlasni mi encendi

miento para poderlas bien comprchender.Por- 
quecada hora fe le ofrecían de nucuo o catio
nes donde moftrafle fu ingenio y marauiUofa 
abitidad, que natura le auiadadoy la geneooti- 
dad y grádexa de que cftaua acompañadovTan- 
to q allegado vno muy familiar y príuado luyo 
«preguntarle como feria pofsible que vn can ri- 

( co y tan poderofo Rey como el era,pudieflc ve
nir a fer pobre. Dizen que le rcfpondio*St fe ven 
dieffe el laber.moftrando muy a la clara quanto 
maseftimaua el conofcimicnto délos fccretos 
naturales, que el fcrñorio y mando de (odos los 
rey nos del mundo. Remediaua enefto afsi co
mo en otras muchas colas al Emperador AlexS 
draMagno el qual tiempre mas defleo ganar 
gloria y nombre con las ierras que con las ar- 
raas.Iuntaua fe con ello que folia el llamar alfa 
ber hijo de Dios:y que íolo el de todas las cofas 
era inmortal; y 3 entre todos los animales era

1 % conce
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concedido a foio el hombre. Pienfo muy de ver 
dad que por efta caufa vn varón de gentil inge
nio y fenaladas virtudes llamado luán Dixar 1 
hablando del Rey don Alonfo muchas vezesde 
zia.Que fi el rey no fuera rey,que fuera muy fe- 
ñalado philofepho,porque en gran manera mo 
ftraua fer nacido para faber. Y afsi fe vio que por i 
muchos y arduos negocios que tuuieífó quales 
vn tal rey los auia de tener, iamas perdió fu ordi 
nario exercício de las letras.* Antes todos los 
días del mñdo auia de oyr poetas, philofophos, 
o theologos que los vnos con los otros hablaf- ' 
íen y difputaííen de cofas de letfas.Y en efto tan. 
to fe empleo quedándole en mucha manera a la 
fagrada eferiptura vino a entenderla, no como 
rey, fino como verdadero theologo,y fi alguno 
queria hablando con el algunas cofas de ícien* 
cía, onichas vezes íácaua do&rina excelente y 
muy de marauillar en íécrecos de theologia pro 
•lechólos para la conlciencia y parad entendí* 
miento.Yo puedo hazerle con v.erdad eñe teíli# 
monioí que muchas vezes le oy eftando prefen 
le declarar algunas cofas,yque en G tenían afiaS 
elcurtdad y dexarlas mas claras qr e la luz de me 
dio dia, Amo en mucha manera los hombres le- 
halados dcEípaña,1 tamo que el mifmo quito 
boluer eh lengua Caftellanalas epifiolas deaql 
tan famofo y tan nombrado Seneca. Porquojio 
carecieren deaquellas íéntcnciaS diuina&Ios ru 
dos que ignoran las letras Latinas. Y en fih(co- 
modiuerfás vezes he dicho y dure) el tuuocri 
grandifsima cífrma todos* k>3 hombres délo-,
** ■<. .. i v tras.'
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tras* A cuya cauto a todos los hombres mode
rados de buenas letras y que en ello fe occupan 
fuego quanto me es pofsiblr,no chimen el me
recimiento defte rey ni ¡o midan por el compás 
de mis ioores.Ni coníientan quanto les fera pof 
Irble que la fama y gloria de vn varón tan léñala 
do en virtudes y vn rey tan glonofo jamas aya 
de perecer. Antes tengan en la cuenta v memo
ria,que es razón las colas fuyas. Y acuérdenle q 
ü otra cofa hazen} quedan en culpa de ingrato« 
cuya pena por ley y coftúbre antigua era ̂  viuos 
los echaflen-encre íierpes que fe los comieden.>
,0 luán Lufit ano pare fie negar al rey don Alonfo 
ferphilofiopho porque es rey, mas quanto d fftiyo 
to'affirma fer tal por fer rey, porque d mi parefeer 
Heueri tener por pbilofopbos los que hâ en aquello 
que es mcneflerdcftr ,y  no foto aquellos que dî ek 
lo queesa baqer, mi/nfamente quando jote gente 
que pueden pe car y  m  pecanlo qual es en el Rey 
don Alonfo,el qual como tudî es niele elfrenó i  
fi me fino y pueflo que,el aya licencia de 'todo hjfyer, 
y  bazo abJlincHcia por y  afumadlo 'ifité fid^en leí 
hombres communes por necesidad. ' »- v' *

Dizen que no té podía tomar confejó mas fí Como 
/ guro que con Ictunucreos, y en rendía por los gnuie». 
piucrtos los libro?, porque muy finpatsion de 6 
amor ni temor dizen la verdad de lo que íabert.

Oddo VeUarto bailo al Cardenal luisón defant 
Angel afisberjtqutl que prefido enel Concilio de 
BaJftfAftsfit ejludío kyettdo bijlonas antiguas,

- dqu4

6^0 >

.•jurrt'
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alqualel dixo,porque te efcondes tu aquí entreJol 
muertos faly yen con noj otros que yiuimos. io
qual re frondio ejlos aqui yiuen por buena fama, 
mas tu ni de nombre nt de fama. • „■ rr»1,

Dezia que fi el fuera viuo en el tiempo dea* 
quello* Confules y Senadores Romanos que 
mandara edificar vn templo encontra de la (ala 
donde entrauan en coníejo.Y que lo coníágrara 
a lupiier y lo llamara el templo de lupiteT de los 
depofitos, Porque todos los Confules y Sena* 
dores que ouietan dcntrar a votar pdar confcjó 
en la (àia (obre la gouernacion del bien publico, 
fe cuuieran por dichos que antes que entraben 
aman de depofitar en eftc téplo qualquiera paf* 
Con de odio, o amor , o qualquiera cola 4 lo* 
pudiefle perturbar de la verdad. Porque anfi fe 
vee que las repúblicas, rcynos j y feñorios co* 
immusente (è pierden perlas pafsiones que tie* 
nen entre fi los que las gouieman y aconfcjan 
el bien delfps. * ..tl.\ u&h
„ E l Emperador Frederko quando el üamaua en 

torte fus, cQqfeyeros folia de^b, pluguieffe a Dior 
que mis concejeros quando ellos yienen delante de 
mi dexaffbt a la puerta de mi palacio dos cofas pa- 
raque afii mat derechamente mepudiejftn acon4 
feqaryo délos confejos mas ligeramentejuagarfieñ 
do interrogado que eran las do i  cofas i dixo quefi- 
mutación} difitmuUáon: ' ' r • * *T ;
■ Pregunto vnó al fte jdon A tonfo Si era juño 
que lo* rc^es cumplieficn no fololo qtre'de pa¿ 
l> \tr. k  labra

f
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labra oflre(cian,mas aun lo que muy liutanamé- 
te (éñalando con elroftro otorgauan.El Rey di* 
xo.íí por cierto. Mas cambien es juílo que los <f 
piden mercedes a los reyes fe miren en pedir co 
íás juilas y honeílas. .

A  yn candilero requirió el Emperador Sigifmu 
do que le cumpliejfe lo que*le anta prometido, di 
quA el Emperddor rejportdio que mucho auiafido 
poco moderáda fu  demanda, replico el tdUdüeroy 
dixo. Honejlamente pudieras rehufdr mi demandé 
quandoyo Id biqe mas prefentemente,tu no puedas 
retraerte de tu promefia fin caer en yerguen̂ â a lo
? fudl Sigifmundo dixo ,fifuerza es queyo coya en 
o y  no de los dos, mas facily ligeramente llenare la 

yerguenfd que el dañol " •
1' Acoftumbro llamar a los ricos que no tenian Como 
letras, vellocinos de oro. oraue

Ladijlao rey de Hungriay Bohema el eflando &  *
en Romajuejlo que elfuefíe bien mofo dixo, que 
no leparefáan ho mbres los que no eran letrados.

Dtfpucando en pretenda del Rey don Alón- Como 
fo vuo vno querexiamente comenqo a loarde- fa u  
Tendiendo los animales brutos encontra de loa' * 
hombres. Prouando por la experiencia que en 
muchos deilos fe haUauan propiedades virtuo 
fas que con dificultad fe hallarían tan comunes 
y tan grades en los hombres. Afsi como vemos 
que fe halla en la tortolica caftidad. De la corne
ja fe lee que muerto el varón dura en fu biudex' 
por nucuc edades del hombre que jamas coma

a tomar

\
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a tomar compañía. Loaüa aísi mifmo la mucha* 
prouidencta y aducía que en las hormigas le ha 
lU.La íágacidad cdraña de los perros.La piedad 
notable de las cigüeñas.El reconofcimienco ma 
rauillofo con que las auejas aguardan a furey y 
principal en cada colmena. Deda condición de 
prouan^as traya ede muchas cofas y exemplos 
en fauor de los animales brutos. Quando<l rey 
le huuo bien oydo, dtzen que (obre todo reípó« 
dio.Sabed que cftas uiclinacioncs virtuofas, es 
verdad que Ijs  vemos en los animales brutos.
Y hora les vengan por inftinto y natural inclina 
cion,o Ies vengan por efpecial don de Dios: no 
lo ha permitido y ordenado deda manera por 
otra razón,Gno porque los hombres hedíales q 
torpe y defordenadamente viuen ayan mas cop 
fu fio n y vergüenza viendo que fon vencidos en 
las virtudes por parte de los animales brutos, y 
que careícen de razón.

Barbar* muger que fue del Emperador Sigis
mundo , dejbues que ella fue biuda, a y  no defus * 
enados que le dixo que ella baria bien deparefeerjf 
tomar exemplo a la tórtola la qual muerto el mari
do yiue en perpetua biudej. Refpondiofi tu quie
res} dixo ella, quejo parezca a las aues no yfantes 
de rajón, porque no me pones tu delante las palo
mas o gañones?

Vino le vn día al encuentro al Rey don Alón 
fo vn cauallero llamado Luis Puche muy cubier 
to de luto y en abito de hombre muy tride, el 
Rey le pregunto,Porque razón vienes tan triftc

' y tan
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y tan cubierto de luto. Elrelpondio. ¿chores 
muerta mi cuñada. El re y  le dixo, antes me pa
rdee que deuias eftar alegre por (u muer te. Por
que en morir tucuñadaareíufcitado tu herma
no y leuantado fe de los muertos . Efto dixo el 
rey porque era ella muger tan braua intolerable 
y mal acondicionada, que lin duda mientra ella 
VÍuio,el marido fe pudo contar por muerto.

Gregorio Hamburgués entre los letrados de de» 
reches de gran facundia, tomando de la corte del 
Emperador en la qual el auia ejlado mucho tiempo 
llegando cerca de Norenberga topo con ynfu ami
go que le dixo quefu muger era yiuay que eflaua 
muy buena . Rejpondtoji mi muger yute yo  foy  
muerto•

Dezia que para viuir en paz el marido y la Com o  
muger no auia mejor remedio que íer ella ciega t n ^ g  m 
y el (ordo. j £

Ottocaro rey de Bohemia a los que leyenian ar 
de^ir algunas cofas del mal gouiemo de fu muger 
de^ia, que la ley de natura quería que los que po 
man los cuernos a los otros no los aculan rebujar 
detraer.

Solía deztr que como los plateros tenían la c omo  
piedra de toque para conofcerlos quilates del j 
oro y de la plata, bien aísi el tenia los officios y *  
cargos honrofos de la ciudad para efperimentar 
los hombres qne rales eran. Porque en la ver
dad mucho deícubren los oficios la condición 
de los hombres« «••'*'

loan tus
*

*
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. Johannes obijpo de Varendin Chanciller del rey 
no de Hungría el mas excelente en [ciencia y  en 

' buenas cojlumbres de todo el reyno, quando pro•  
ueyan hombres mofosy incognofcientes al gouier- 
tio de provincias o de ciudades folia de^ir, al cabo 
delaño y  eremos f i  el rey aura bien efcogido, Yquie 
me qmjtere creer deuian de encomendar y  dar car
go dejlos ejlados y  officios a hombres muy efteri- 
mentadosy pro nados y  no por prouar.

Como Don Lope Ximenez de Vnrea que en aque- 
lia Cazón era vifo rey por el f̂ ey don Alonfo ef- 
criuio vna carca al rey,en que le hazia íáber co
mo vna carraca dedos muy gran di fs i mas que 
el Rey auta mandado bazer fe era quemada por 
mal recaudo de los marincros.EI Rey le refpon 
dio.Que muy bien labia que aquella carraca por 
grande y magnifica que fuefiTefi entonces no fe 
quemara pocos añosdefpues feauia de podrir 
o comer de carcoma. Por canto que lo recibidle 
con paciencia que el ningún calo hazia dello.

Vírico de Rofas entre los Barones deBohemia el 
mas rico y  mas autorizado fignifico al Emperador 
Sirifmundo abfenteja muerte de fu  hermanoy U 
rebelación délos de Praga, A  lo qualrefpondio Si- 
gtfmundo que fu  hermano ama pagado la tregtta 

» * de »atura ,y  quanto a los Praguefes ellos te paga
rían tanto masgloriofámente que ferian combati
dos Viftoriofamente.

Como Aun qué fe le loaua aucr hallado vn labio le
dixo:

/
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dixo , como el Cabio pudo Ter conocido del
necio» t¡ - * • „ « *it ^  t,

El marques Alberto teñid yn truhán llamado 
Citi atto di qual yno dixo, porque te hâ es tu loco 

/tendo fdbio, d lo qual Oliano re frondio. 0  como 
foy'Mal fortunado que quandoyo mas trabajo to~ 
mo por kayer del loco tanto mas me tienen por fa
bio y  al contrario es de mi hqo y que quanto el mas 
contiende de parefeer fabto, tanto mas lojuzgan 
por loco, w ¿'n i . - w »i .
* Vn poeta damado Philelpho truxo at rey v -  Como 

ñas (auras que con mucho cdudio auiacópue- liberal. 
fto,y algunas calillas otras en verfo que en pre.
(encía del Rey recito y canto.El Rey le armo ca, 
ua((ero,y le hno muy feñaladas mercedes. Y hâ  
fta Per muy cumplidamente hecho no le confin— 
do que íé hiede. , 1 •' ' ,
‘ Yb tengo que Philelpho qudndo el traxo fus fa S  

tiras at Rey aoñ Alonfo auia ley do lo que efcriueH '• 
los ándanos de Theodofio el masmofo, el qual por' 
cada yn  metro que hî o Oppiah t i poeta déla na-K 
tura de los peces dio al dicho poeta yñ  dinero de 
oro finó , que fu e’ la caufa porqué defrues el libro' 
fue nombrado la camión dorada,x 'V  ‘ ’* * • *

, * - í 1 /t , « / f I t  ̂ - * ** 3 \ ̂
_ Hallándole, el Rey en vna batalla de mar muy Como 

defeonfiado de la vi&oria y 'puedo en edremapiadofo 
necefsidad donde alómenos pudiera muy bien y fofa. 
íalur de-la nao en que yua y ponerfe en vna gale*^ 
ra y en dlTafiüttarie.Porque don luán Dixarcapr “•

&■ l-*mf»
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tan de las galeras cftaua allí a punto para recebir 
al Rey fiemprc que mandara. El Rey no quilo 
jamas dcfcenderen las galeras, antea el primero 
de todos íé palio en la nao de los enemigos , y 
de lu voluntad le dio a ellos. Creyendo lo que 
defpues fe liguio en obra. Es a (aber que fer el , 
prefo aprouccharia mtinito para el bié de todos | 
los caualleros y atados Tuyos que allí eran aquel 
día prelos por los enemigos,y afti fue. '

i O V * V* Y»

j4ßt que el Emperador Frederico boluia de íta 
- lia por y  en ir en Auflria le fue fignificado que los 
de *4 ußria eílauan en armay que anión concluy* 
do a la ayuda de los Bohemios que eílauan con 
ellos en cierto gran numero a crinar la hucha erar« 
dady porefiacaufa guardajfe qué no pafíajfelot 
montes de Stria porque fi en Aufiriafe haíaua no 
temíafacultad ni poder para huyr lo qualle acón• 
fejauan todos fus amigos. A  lo quabejpondio fre  
dericoyo nada pienfo aue los *Aufinanos ay an ye 
nido haß a ejfa defieJtad que ellos me bufquena 
mano armadaA  i tampoco fiyyo  el que quiera 
huyr delante deIlostantes amo mas ferpufo o muer 
so. Podemos penfar que ellos no pidan fino la per» - 

fina del Rey Ladiflao, y  que el fea la prenda la 
qual huelta quedaremos libres , Cierto bien de 
malagana nos departiremos de la tutela' del niño, 
mas fiperfeueran en demandarlo m urió hunos en 
medio délos Sufríanostde los Bohemios y  délos
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Húngaros y  harón como fue hecha de la boma en-  
tre lastres dio fas Juno, / enus, y Pallas que fe 
debatían, api que lo recitan las fatutas anti
guas, - • • •

* El Rey don Alonfo runo vn cauallcro (la- ’ Coma 
mado don Lope Ximencx de Vrrca que fue ¿pradef 
muyféñalada perfona. Y firuto al mifino Rey. A  * 
vcynte años en la conquiíta de Ñapóles bien y °* 
fielmente y batiendo fiempre muy notables ha
zañas en las cofas de la guerra. Por donde ya 
que en las cofas vuo repofo, al Rey le pareció 
entre otros que elle cauallcro defiéaua, y deuia 
fer galardonado del con muy ícñaladas honras, 
«mercedes conforme a los feruiciosque auia 
necho.Y afsi lo hito viforey o prefidente de Si
cilia y de todo el reyno dcNapoles.cofa que ja
mas auia (ido encomendada a otro ninguno an 
tes defte. Y mando que fuefic llamado vn al
ternos.Creo yo que por parefler al Emperador 
Alexandre Magno con Épheflion. Que »amas 
en ícr agradefcido y hazer mercedes confinan 
que nadie le hiziefife ventaja. ,t „ , , , , |

. » , • * « - t *» ’ * • * •
Imperador Sipfmundo leuanto en tal ma- 
o llamado Ptppo Florenttn de lacafa délos

; EIE)
nera Viro
Stro fi elcjl auia hecho muchas batallas lealmente 
y  venturo fomente, que cada vno le cofejfaua feria 
fegunda cabera del reyno, y muchos le tema por et 
primero fYde%i a alguna ve\ el emperador q era en

 ̂ ò . ». • /./C * ,
*  »
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Pibpo de le ha^er fálir de fu  rey no y  lo yer partir 
foto y  definido,' • ~ ' ‘ - **» <* •' **. * . %

Como - El Rey don Alonfo fue auifado con carta de 
tofiado, moflen Luis Puche que eftaua en Roma, como 

J  mícer Rtcio fu capitán de la infantería de Rijo- 
- v<*•/ i leg>tenia trato de dexar al R$y y paliarle a los ene 

' , „ ‘ irngos y leuantarfe con algunos lugares. Y que 
(cria muya propofito antes que lo executaflé, 
pues ya fe tenia íentimieto cierto del trato, pren 
derlo y tenerlo a recaudo.El Rey reípondio que 
en ninguna manera lo determinaita mádar pren 
der. Yqueclauiaper mejor Per dañado con la 
trayeiony poca fe de los íuyos ¿ que no moftrat 
que no fe confiauadellos. Y afsidixo, leuantefe 
quando quifiere contra mi el capitán Ricio, que' 
yo fin duda hada verlo de los ojos i no quiero 
creer cofa femejablc de criado mío ni de nom~ 
bre a quien yo ayahecho bien.Y junto con effü 
aueys de notar que al tiempo que el dicho capí« 
tan Ricio quifo cometer elle cafo, pidió al Rey 
vna gran fumma de dinero, diciendo que el Key 
no fe la daríay de aquí jufíjficara fu trayeion. 
El Rey por no dexarle parte alguna con qúefe 
pudiefle efeufr rentes que en todo fe moftraíTe 
cuipado.fi lo tal hixieíTc,mandóle dar complida- 
mente la fobredícha quantidad de dinero* ■ i,,i 
« A l tiempo que el Emperador Fre¿trico fip re-  

panuta para y r  a Roma, yno de fus capitanes le 
auifo que F¡Hto Etifinger afíide riqueza como de 
induflria entre los principes de %Aujlna el prime- 
904 aMápajfado la ribera del Danubio j  que alB

‘ -  teuk
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teñid confejofecrtto con los de Morouio\y que era t 
cofa dubdofa durante el tiempo que el Emperador 
fuejje obfente eU 10 htyejje alguna nouedad,y pa
rejero a alguno que lo deuia bazer prender y  po
ner en corcel hojla fu  ¡ruello, qual el Empero* ¡
dorrefpondio queeropeligrofa cofa poner en cor- , 
cel hombre noble y  poderofo quondo no leofan eo -} 
ftigor como culpable ni librar como a innocentey» 
no tenia dubda que l'ltk o  que ero fu  confejeroy le ^
aula hecho fermeto no fuejj'e memorable defufal- 
uouony no lo creería bajía ferio . . -i' t . i . {

Venia el Re? don Alonfo por mardeGaeta Como 
para Ñapóles,? venían en la mita» flota con el fu m en  
doña luanareyna de Ñapóles,? micerluan Ca* . - r í 
m elo mu? principal hombre entre todos los de j  a 9* 
fu caía,  venían a I* i mifmo otros muchos no
bles ? caualleros que le acompañauan. Dixen 
que en aquella íázonvino el ftñor Sforciaal 
R e? en la galera donde ?ua ? le dixo defta mane 
ra . Aora Re? íi tu quieres (?  es razón cuelo 
quieras ) es proprio tiempo para poderte na^er 
re? de todo el re?no de Ñapóles fin que aya 
quien te contradiga}, ? fin auer duda alguna en 
falirconcllo. Y hazer lo has íblo colicuarefiof 
que van en tu flora ? dezar prefos en Sicilia ? tis 
quedarte rep pacifico de Ñapóles. E l Re? le re« 
ípondio. Verdaderamente yo creo que tu no ía- 
bes la intención con que yo parti Defpaña, que 
no fue efiá que tu apuntas. Antes por boluer

- f K l con
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con entera glona y hónra.ganada con toda lim -, 
pieza. Y cita cipero yo en Dios qüe me ayuda*, 
ra a guardar como yo defleo , que es fin cnga— 
fio y fin traycion. Antes con virtud, esfuerzo, y ' 
conflancia. Porque fin duda los reyes no tienen* 
neceft'dad de bienes de fortuna, fino de honra* 
y  loor virtuobmente ganado, y que defto entre 
los hombres dexen ft es poísible para cxcmplo 
nombre perdurable*’ • > * >' '

. E l tim be que t i Emperador Frederico tenia en 
gouierno Je Ladijlao Rey de Bohemiay de Hun
gría, auia algunas perfonas de mala "Voluntad que 
aconftjauan al Emperador hi^iejfe morir el niño,  ̂
porque fu tid a  le daua gran traba jo, por fu  muer- 

"  te leyen te* grandes Reynos, Señoríos ,y  rique- 
nfF  ■ qai, A  los quales el dixo dejfa manera yofo -  

tros mas deffeays tener principe y  feñor abundan
te de bienes, que jujloypiadofo, mas quantoa 
m i,yo pango buen nombre delame todas r i
quezas.

Como Conoícimos al Rey don A Ionio auer teni- 
iuílo y c^rcm0 cuydado y memoria de pagar lo que 
* 2  deuia. Creo queJiemprc fe acordaua de aque- 

* lia regla que dize. Laneceísidad es compañera 
de los que pleytean, y de los que deuen. Y es af
ir que el Rey auia tomado por la guerra de 
Ñapóles quinientos cincuenta y cinco mil du
cados de oro preíéntados, y fe bien que al tiem
po que yo ella obrezica compufé, el era ya fue
ra de toda deuda. Y como hombre que deícan-

faua,
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fhua,y (alia de debaxo el agua,rcfpirando decía, 
ciertamente quando lo» reye« miden lo»gado« 
con la renta nunca le vecn en trabajo ni en ne
cesidad, eneípccul tipiocuran feramado» y 
no temidos de fu» fubdiros,porgue quando fos 
valíalo» viuen fin fu fpecha de nueuas impo li
ciones o tributos, viuen muy alegre»,y clan mo 
Arar publicamente lo que tienen. Oían deflear y 
rogar a Dio* con todo coraron y voluntad por 
|a vida de fii rey y fe ñor. vt
i*. • Juan Carden A de font Angel Effoíolfue 
imbiedo por emboxodor de pene dele fontofede 
•Apoíloltca en Aujlrta, y  quando y  no entendi
do y  fabido que rentay deffefa el Emperador ha* 
ya>dhco, la fama corre que Frederieo tmramu- 
tho afu gofio, mas a mij ay y  o el es liberal perfed 
(lo . Toda yia Stgifmundo y  Alberto que antes 
que el tuuieron 3 Imperio y  fueron Reyes detos 
muy poderofos rey nos de Bobemiay Hungríator 
fu prodigalidad o fufaron en gran manera la tae- 
gue¡afuya. .. > . , , * *V * „

Detta el que los tifón jerot eran imty femeja- Corno 
bles a los lobos. Porque los lobos palpando grane* 
blandamente,y a manera de quien haze cofqui- 
llas, o quiere ralear a otro, como de burlas fe 
vienen a comer el afno. Los Iiíonjeros con ha
lagos y palabras blandas llenas de engaños y 
mentiras fe comen las almas délos Jueyes y gran 
des tenores. * NI# ' t

^ \ . n. « E&Em*.  \M* -V lí? It *
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,*>■ElEmperador Sigifmundo diciendo yndia $  
et aborrtfda los lìfonjeros còrno a lapefie, Rcjpon- 

. dio Bruno de Verona. Mas al contrario tù no amai
ninguna cofa'tanto \ que poder tèrnian contigo 
Marcos boni,Lorenzo Palatin, Vrfancio, Miguel„ 
Ga/par Schlichio,jìno fueffe q p or bfonjear elfos ha 
ganado tu graàazAlo qual el Emperador mirando 
a Bruno dfto. Natura nos mué jira  que quando di- 
xeremos que lifonjeros fon para aborrefeery buyr 
dellos les alarguemos' entonces y  efundamos mas 
las oreja»', y  tuno omeros "pùtido y  eftado tanto

fiifrft t*nw vida^oraole cato faeno 4 o penas fe podía 
deipertar. Viendo fu deuoció jt reputaciones
to deíhonefto dormirfe^I roefmo de tai manera 
fe apretó los vnós dedos de las manos con los 
otros,qt!e el dolor ddlos le aláfo todo el ítieño; 
‘  ’ Vn religiofo de la orden de los Menores predica 
U» yn  día en Vicuña, en el qualfermon yio que el 

-v-O Emperador Alberto,que fue padre de Ladifiaó,fe 
*;iu v  era endormido; por ta qual caufa comento de aU 

forfuertemente fu  y'o^y demandar al pueblo que 
prefente era f i  ellos entendían que los principes pu~

bien difícil,1 y  yio que el rey y a  no dom ia antes 
m*y curtofamente efcuchaua lo que concluyria

diejfen ferfilm s ,y  defpues que y  ho dado la cofa

dùco, pacificaos pacificaos que filos principes fon
bapti*
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lopú ôdos mueren defde U mHes noesdedefpe* 
rordefufoluocion,' - •

Vendo el Rey don Aloñlo vn dia caualgándó 
por la ciudad de Paferrao vino le al encuentro el t¡iAj Qra 
fán&jfsimo íácramentoty el presamente apeóle*** * 
del cauailo y acompañólo. A calo el enfermo a 
donde lo Ueuauanfera vna rauger que no podía 
parir y eftaua ya enclarticulo déla muerte, y por 
calla tenían.El rey tomo macha pena y penlá~ 
miento del peligro de aquella muger y mando a 
vn criado ftiyoó prelente eftaua 4 luego le trux 
efle la cinta de Unta Fcnna.Trayda 4 fue en po- 
niendoíéla a la muger encima,fue cola maraui^
Hola que en eñe punto parió muy fin pena y fue 
libre de todo peligro y mal.—  ‘ ‘ . r . ' *

Lotierrd Tofeono trobojodo per los murros que 
fufre,pidési Rey lo tinturo defonto Ferino,por que 
no oj tifo que mes ligeromente le puedo dorfthtd,
41 Eftando (os MiUnelés en mucha ncceftidad -  
ipíorla guerra 4 los Venecianos y el duque Frat» J 
cifco Sforcia tes hazia, embisten a iupiícar al "besol 
rey don Atonta vuteíTc por bien de focorrerlos.^ confio 
■ Páretelo al ftpy que feria muy a propofito tm* do* 
biar con gente vn capitán llamado Miqer Ludo 
uico Gontaga,porque era cola que el muy mu- - ‘i
cho lo defleaua.Por ello mando a vn criado fu- .. . r 
yo llamado Moflen Puche que hiziefle dar al di 4 
cho Ludouico treynta mil ducados para que em 
prendiefie eñe focorro. A calo en aquella fazon 
vn hermano defte Ludouico Gonzaga que cfta 
ua capitán en campo por parte délos Mflaneíet

K 5 *ui*
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tuia faltado cn la fc p palla do íe cor el dui} F ri 
cifcoJTforcu.Ycomado en fu nóbre alauda yCre 
ma. El puche temió que pues ciotto hermano 

' - fe era rebelado y pallado a los enemigos,por ve
. m- t tura elle otroLudouico icccbidos losdinerosha 

rulo mifmo. Por tanto efcreuual Rey dandole 
noticia de todo.y como no era de parecer librar 
la quitidad fobredicha de moneda a elle capitan 
por las ratones dichas.El Rey lercípondw.que 
verdaderamente el tenia muy mas cuydado de 
guardar la fe que aura dado que no el dinero, y 
por tamo que luego le m&daflen entregar la mo 
sieda y que rcccbidaclcapitan hiziefle lo que qui 
íicíTe.Porque de vn varón virtuofo y esforzado 
no era razón tener folpecha alguna., M ,¡
. .  Frederico duque de iiuflria hijo del emperador 
Alberto quando el enprendh U guerra contra el 
duque Luis de Baulera por la dignidad imperial 
porlo qual la quiftion era entre ellos. Puejlo que el 
fuejji aduertido que marques Alberto deBranden• 
burg tenia la parte de fu enemigo le hiqo librar 
los dineros que antes le auia prometido y  quifo mat 
queacufajfen lafède ynotro,que lafuyale fuejfe 
reprouada.

El rey hizo conuocarvn ayuntamiento gene
i i ^  • « a  ̂ i § * r

r -kjO

Como
humé* ral de (os principales y íéñores del reyno de Na- 
*0. potes. Y fue en tal fazon que muchos fofpecha-

ron que era para de(cabe9ar algunos dellos.Por 
que en tiempo de reyes pallados diuerfás vetes 
en cales llamamientos como aquel, afsi fe auia 

c . . . . . ^i ¿ hecho.
' .‘i
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fiecho.Ellos empero dcfpue* de acabado ct con 
feto, fueron todos libres y alegres cado vno a fu 
cafa coipo fe eran venidos. De manera que con 
publica'? vniuerfal boj dezian que ette era ver
dadero rey ? padre déla república y nunca otro 
lal feauia viíto. '
*' Defpues el que emperador Si rifinando de quien 

mucho inuos hablado ouo tomado por muger a ma
rta Rey na de Hungría junto el confejo de los prin
cipes j  fritores d Buda enel qual a la reyna accuío 
de traición,dicten do que muchos Señores no eran 
contentos de las defechas del dicho rey no fue coufa 
que Sigifinando la cofa bien examinada por fueres 
eonetemptes biqo cortar la cabera a treyntay dos 
¡j fue caufa de muchos malos cafosy danos los qu£ 
les defpues acaejcieron. ' ^

A vnos q le vinieron a ofrecer que le matariS Como 
el duque fleyner fu enemigo que era capitán de* fuerte, 
I j s  Andaganenfcs delccnolos con muy arpe
ra refpuelia,y con afláx enojo y les dixo, que (i 
le tornaui con otra tal oferta verdaderamSte los 
mandaría caftigar como a homicidas,por quan 
co el no venia a pelear con engaños ni traiciones 
fino con armas.Lo mefmodfteoa otros que le 
ofrecían matar al íeñor Francifco Sforcia.Dczia 
les 4 jamas le agrado visoria que delpucs vuief 
fe de recebir vergüenza,o pefar por auerla gana 
do.Afsi miímo les auifo que lino fe dexauan de 
fcmejables péfsmiétos y leruicios, que el les ha 
ria vn talcaftigo que todos muy bieneonocieC* 
fen quantos ellas cofas 1c defagradauan.

En^

c « v ,*  i
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. /*<w/>4//rf del emperador Caries quar-
to de fu nombrey He arique duque deCorinthe en 
el rey no de Bohemia fue luengay dificilquiíUon 

y  gran debate por el dicho rey no, pendiente el anal 
yino fecretamente y  no al Juan quefele ofrejcio a 
empofoñarfu aduerfario mas que fe  lo qutjiejfe bit 
pagar, A l quol luán dixo,Ji en mi nombreyuief- 
fes muerto a Henriquey defpues de hecbo fuefíet 
y  enido a mi,tu falario feria la horca ,porq ouiejfts 
enfuetado tus manos de fangre realy meouiejfes 
hecho participante de tan grande y  abominable 
mfme. -
- Oymos contra diuerfas veaes a) rey que enA- 
grigcnto a vn hombre ciego de fu nafcimieuro 
que aun entonces era vino, y era tan marauillo- 

* ía tu abi(|dad,que el Rey muchas vejes vendo a 
Jtranay caja le auia licuado por guia y capttá déla caja. 
grane» Y era cola incrcvble verle como a los otros que 

veyan el (es moftraualos lugares donde la caja 
> eftaua,ylascueua$yeftancas délas fáluagínas« 

Contauaafsi mefmo vnainduftriamas de mara 
uillar que enefte ciego auia acaecido 7 fue. Que 
eñe ciego tenia obra de quinientos ducados fu- 
pos,7 procurando con mucho cuydado y difigé« 
da esconderlos vino apararen vn campo dode 
el hazia cuenta de (áber bien tornar.y allí cauo y 

\ enterro fu moneda. Acaeció que vn fu vczino y 
compadre que icios vio (oteirar luego que el fe 
fue,vino al lugar y cauo 7 UcuolcU moneda. El

etc*

Come
maraut

\
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ciego que defdeapoco* dias botuto y no bollo 
la dinero,hallóle muy cride y péfauuo. En fin 4 
íoíbechando vino a parar en creer que fu coro- 
padre lelos auia robado,y con ede pcnfamtentó 
fuelle a el y dixole, compadre ya fabeys quanto 
amor os té go y quanto me fío de vos ,quer ría al 
prefente tomar vuedro confeio en cofa queme 
va mucho. En los días pallados tenia quiniencoe 
ducados,y por tenerlos mas feguros pufclos en 
vn cierto lugar debaxo de tierra donde creo que 
edaran a buen recaudo, aora hallóme con otros 
tantos,foys de parecer que (o pufíeffc aüi o en o* 
tro lugar .El compadre armado de ruyndad y eré 
yendo que todo lo auria dixole que G y que ha
ría muy bien en ponerlos donde los otros.Y pe 
ra que el ciego fe adégurade y  tío tomade (ofpe 
cha,fue predamente y pufole allí la primera qoí 
tidad de moneda como hombre que al feguro fii 
creya auer la toda.El ciego prefumiendo el calo 
como paliaría,ai tiempo que creyó que lu cora*' 
padre auia tornado allí la moneda fuellé para c! 
lugar,y hadada que lávuo,tomóla,y dtxoalco- 
padre Tuyo a bozes luego 4 1« vino al encuentro t -  
a compadre,compadre y como los ciegos ve en 
mejor qué los que tienen los ojos finos.' Y adi 
boluioíe alegre a caía. Oymosalsi mefroo que 
el rey don Aloiiíb folia loar mucho a los Reyes 
y príncipes que precíauan los caualleros que en 
la batalla perdían los oj oto cola (enrejante, y 
los mandaua roconar y los damaua fus Hani- 
bales, - * *

i i  *

¿ph TB

S» J :
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$ , f e  Bohemo fue bobre de haxa condición tnat 

empero de gran fuerza, cuerpo y  anirnoy depehUf 
fjtm a yolutady con diño. Defpues q la heregia dé 
los Hufitanos oteo enpon finado elreynó de Bohe
miafe hî o duqy capitán délos Heréticos y  oüo mp 
chas batallasco traía rejla délos Chñftianos ¡¡en aq, 
da tierra quedare délos quales el fue yencedor.EJle 
/sendo muchacho jugando ton fus iguales anta per- 
dido yn ojo y el otro le fue quebrado teniedo cerco 
fohre yn taflidoj puejlo que el ouiejfeperdido loe 
dos ojos no forejfo dexodegouemary guiar laguer 
ra porq gra numero degete le/iguyay no folameté 
los Bohemios mas los Alemanes fuero por el fuerte 
mete trabajados, Quado qmfo morirle fuepreguta 
do qcofa quería q biqtejfen de fu cuerpo refpodtoyo 
muerto deshollameydéxado el cuerPotomadlapiet 

y  detid ha êd yn tabory del yfdd en yueflras ha 
tedas, por que comerlos enemigos no pudierafufiir 
mi y  ida dpi nópodrd oyrelfon de y  o fer muerta, 
r .Áuiendoíecotycerjtado Ncftor fauennnocó 
p! re» don Alólo para fcruiricde capitán, y auié 
do afci mifino reccbido y del fley diexyfcys imf 
ducadqi antea que emp^aflea feruirincpfaal 
guna,vTandode.rraycion paíTolc a los Bolo— 
ñefes y al Tenor Francifco Sforcia enemigos del 
itey.Bu Ñapóles cltauaenefta faxort Yn procu« 
»ador v lecretario delmiimo Ncftor Fauenti- 
no llamado Antonio Ca(are!o,clqualprocura« 
ua y negociaua con el rey tas cofas del fobredi- 
cho capitán • Quando Tupo U maldad de Tu a«
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mo; fecretamente y con gran temor huyó-de 
Ñapóles, temendo comoi era-1 raion quest rey 
baria enei algún graue cafiigo quitándole la vi-
da. No pudo empero (erran attuto enti hujr, 
que por parte del rtyno fucile prcíb y traído a
cl. Quando ci rey touo preiente mandole que se 
contatto el concierto y capitulación que el ama 
concertado entre el rey yfeamo, Luego que lo 
vuo contado y los que prelentes eran muy ala . 
clara vieron como por maldad del dicho Netto* 
era todo r ompido,mando libertaral procurador 
y que le fueife donde quifieflèi-Y no (oto leedlo 
por libre del peligro que tenia, mas aun le h«xa 
mercedes para el camino.'
- Nefior Fauenúny les otros Capitanes degenti 

de guerra de Italia muejl̂ an bien que fiondifiddé  
tener delloti  ̂  *7 ■"* ' * 7/. ’V ’;.“  '7 *' '• : ; *5 Coma
‘ Efiando el ̂ cy.con fuéxi¿rciqto en Tibur tìic agrade* 

ronle vpa carta de aquel tan (chalado dúquf de. cidoy e f  
Milán Philipp que á«U,Phffip0; aí rey don Aló. A *« !»  
fo falud.Increyble c$ el de (leo que £e;ngpiquc ro v  
embiafles alguna pcrfonajecrc/a fiada,ymiiy fá 
miliar tuya,en quien vuieflejuycha bondad y qt 
periencia de negocio?, porque m¿ es muy ñecdT 
fario habla/ con ella de coiài arduas cojr la m t¿ 
ma licencia que hablaría con tigi>. Vale. Es ver-2 
dad queenettecalo el Rey entre todoiíuscriarr 
dos cícogio a moflen Lim.fucile. El qual íu *, 
go que fue allegado al duque Polipo con ĉ ptjajì 
fejladas y muy entero credito, de parte del Rc>:
Lo primero el duque PhitipoJfc mmo muy fon  
lemne y cftrech o juramento (obre el fc’creto del
«cgociQ quele qucrUcomunicar. Afii mifmo

que
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que luego íábidoio que le daría ¡con la mayor
preftcza que le fucile pofctblc tornafleal K $ y fu 
tenor y le certificaré de parte del. mifmo duque 
comO eftauadeterminadohaxerle heredero v¿

paca feguridad defto eftaua aparejado de entre 
gar luego de prctente al mifmo moflen Luys en 
nóbre del rey futeñor todas las ciudades,lugares 
caflillos y fortalezas que tcnia.Las quales todas 
ponian con mas feguridad íer guardadas y toma 
das en potetero por el capicá don Rfrymfido Buil 
lio en aquella íazon eftaua con gran exercito 
allí en JLombardia por mandado del ftpy don A- 
lonfo. Afti mifmo dixo el duque que eftaua apa
stiado-para entregarle codos los oficios y auto- 
ridadcsijurífdidones.tefbros y mandos que en 
el dicho eftado tenia.solamente te quedauacon 
el caftillo dicho de Iupiter y con Pauia, y efto ha 
fta que el Rey don yflonfo vinieflcperíbnalmé- 

f,|l - " V J ’  tt,al qual luego que allí fuelle allegado,telo en- 
£j|. ’ |J>- no\tregaría,bif afsi como auia hecho todo lo otro, 
r« tal manera 4 por fu vida note quería dexar

• ni retener fino fofas las rentas de Pauia.Parecie

arduas y grandes que no fe atreuio por fi foto a 
concluyrlas,aCepkarIas,v a ponerlas en obra.¿4n 
tes por fu parecer y también del mifmo duque 
fe coficerto que vinieflc preftamente para con— 
filtrarlo ydarconduflonenello con el Rpy don 
AIonfo.Dizen que luego que el Rey fue infor
mado del negocio recibió eftrano dolor de la 
fortuna aducríá en que el duque Phtlipo te ve-

X muerfál de todos fus citados y hazienda. Y que

ión  al fecretario moflen Luys eftas cofas tan

M4
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fa,a1 qual por la edad,y verdad,y valer fuyoftein 
pre el ftey don Alonfo acoftunjbraua llamar pa
dre. Y aora verlo que los Venecianos le tutiieA.' 
fen puedo en tanta necesidad, q le hizieíTenafcl 
difponerde fuellado y feñorio}eracofadeCom- 
país ion. En fin que el magnánimo Rey le dio tal 
refpucfta. Verdaderamente yo recibo mucha pe
na del trabajo en que el duque Philippo íe halla«

’ y puefto fus feñorios y citados lean tan gran— 
des y poderofbs,no plega a Dios que ni ínteres 
de codicia alguna me aya de mouer para yo ayu 
darle. Antes voluntad de ferie agradeícido y có- 
plir con el amor y obligaciones que le tengo. Y  
efto me hara que muy prefto y con tddo cumplí 
miento le focorra con mi vida y eftados. Porcia 
fo bolued preftamente a el, y de mi parte íáludai 
do,esfor9aldo, y dezilde, que tenga y p o fie a fus 
tierras y feñorios que fin falta alguna yo partiré 
con mucha prefteza,mayor déla que el pielnía de 
aquí de Tibur y fere con el con mayor breuedad 
de la que el no podría creer» Porende que píenle 
en como repartirá las tierras y hazienda de los 
Venecianos a fus feruidores.y tío en comodara 
las Puyas proprias a otro ninguno. Mas fabien» 
do el ft?y como el duque Philippo de fii natural 
condició era muy folpecholo, mando al miímo 
moflen Luis que en todo le conformafle con la 
voluntad del duque,y que por quitarle toda oca 
fion de íofpecha, no hiziefle mas de como el lo 
ordenafle.Porque pues el Rey auia de 1er prefto 
pfeíente,el adobariaio ¿j no eftuuiefle tambié,to 
do en fauor,a!egria y honra del duque. Sabed q

L  ellos
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efiot aparejo» y negocio» paflauan delta mane«« 
ra entre ios do» principales tan fabios y podcro 
fot que aucys oydo.Mai verdaderamente yo lo 
tengo experimentado en todas las condicionec 
de gétes.y mu? mas a los reyes y principe»}auer 
les (ido muy dañólas la» tardanzas en execucat 
los negocios, Afsi mifmo he vifio y vemos to- 
dos quan vana y burlada es la elperan^a de los 
hombres, luego que le funda en las cofas delte 
figlo. Porque mientra el dicho moflen Luis alie 
go al duque, y el mifmo rey fe pornia en orden 
para yrlo a focorrer el duque.fe murió, dexando 
en fu telUmenco al Rey don Alonío per herede 
ro. Quando el Rey lo fupo Üntio fin duda muy 
eltraño dolor por mas confiante y excelente ani 
nto que tenia.Porque veya ferie quitada la oca* 
fion demofirarfe como el delTeaua agradecido, 
y buen amigo para con el duque fobrcdicbo.

Ei Rey don Alonfo es en gran manera teñid* 
aPbelippe mas aun lo es el masa lefu Chrißo, 
per Pbelippe el a tomado guerra con los Venena* 
ms'jporque no lo baye por te fu Cbrillo contra el 
Tuneónos Turcos fon mas poderofos que los yene 
fíanos,aßt lo es Jefu que Mahorna.

Luego que el Rey Tupo que yo me quería ca— 
lar,llamóme y comento a reprehenderme fobrs 
ello. Con fofpecha que tenia fi me cafáua,que 
no podría dar razón juntamente a las tetras ya 
la muger.Y afsi que perdería el fi uto verdadero 
de las letras, Quando empero fupo que me era 
calado con Laura Arceiia doncella virtuoíá y 

'*•* ' i  de un»
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¿cunta nobleza yhonefto nombre loo mide-* 
terminación,pareciendolc que fiendo tal la mu
ger el íbtaz del matrimonio y laconlolacion de 
los li broa todo fe puede gozar junto. .. ;

Mariano So^ino muy notable dofíor fue Ínter* 
rogado porque no efiudiauaya tanto como folia»
Re frondio, por que el auia tomado muger, interro
gado , pues porque Sócrates nunca dtxo eleftudh  
de philofophia, pueflo que era cafado, dixo , que 
fyntipa fu muger eram aU ,yporyentura fea»
Mas la fuya era buena, y  en bemofura no de tas 
poßreras. ' *

Preguntáronle af Rgy don A Ionio qué de don Cotft& 
de era que ios gotoíbs fuellen ta parleros y ami grado «• 
gos de mucho hablar.El R$y dizcn que relpon- r0̂  
dio que los go tofos a caula de la enfermedad de' * 
los pies no podían andar. Por raneo que hazen 
cuenta que el hablar les era andar,? pues no pue 
den con los píes andauan con la lengua. Y  para 
confirmación debo  allego bien a pro palito lo 
que de Ennio fe lee, que quando eftaua mas a« 
grauiado de la gota,entonces haziamas y mejo 
resverfos.

Ennio Sene] que fu e obifro de Gofatanfe ha*
Uo yn  dia con Pedro del Monte gran %Aßrologo 
por el tiempo que eßaua gotofo, el qual de fábula  
en fabula lo tuno muygran rato ,y aßi que y ia  
pafar alguno de fu  conocimiento lo Uamaua ,y  de-  ,
V4 que qyeße aquel gotofo que a lo oyry efcuchar 
le auia atronado las orejas, ' ’>

L . a Hilando
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Erando en el cerco de Staphato,es cierto qtie 

el capitán y gente que dentro eran en fu defend
ía , no Tolo tiraron todas las armas offenfiuas 
que pudieron contra el Hf? y los Puyos,ma$ aun 
diuerfas vezes Pe deshoneftaron orando pala
bras feas y injuriólas muy villanas Peñafadamen 
te contra el R ey, contra el principe de Taran to, 
y contra el infante don Pedro hermano del Rey. 
Quando el lugar fue tomado por combate e! in» 
fante don Pedro, y el principe de Taranto, co
mo muy enojados de las injurias que auian oy- 
do dedos, inftauan en gran manera que todos 
los del lugar fuellen ahorcados. El Rey empero 
vfando de la clemencia acoftumbrada, mando 
que fueíTcn todos foliados y Peguros, diziendo 
que en femejantes injurias y cafos no le ha de 
notar que es lo que Pe dize, lino quien es el que 
lo dize.Dezia el Rey,viuan los que quiíieren co 
sno fuzios,y hablen como íuzios, quanto lié lee 
«mojare, que yo jamas portas palabras torpee 
, de los otros me mudare de mí natural condició,
,y  acoflumbrada templanza. Dezta aísi miPmo 4 
la vi&oria era merced que Dios bazía,y don da 
do de (u mano,mas la clemencia eítaua en la ma i

, no del hombre querer la pofíeer, o dexarla. Por ! 
tanto qualquier principe deuta mas preciarle fer 
loado por clemente, que por vencedor. Y elaf* 
firmaua auerlo diueflas vezes experimentado, 

'que ninguna cofa del mundo mas inciinaualas 
' voluntades de los enemigos y las vencía a mu« 
darPe en amor, quePaber que iu enemigo era 
raanfo y placable. ■ •

Enel
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En el cerco de Praga los principes déla ciudad 

que ejlauan mal con el Emperador Stgij mundo jn *  
cttauan al común a que dtxeffen contra el defla-  
bles y  feas p.ilabras, y  efto hayan ellos de îr por 
maltaa,efj> erando que el enemigo ayrado de las 
feas palabras amenazaría de los caftigar congra~ 
ues tormentos > y  a ejla caufa de mtedo de las a- 
menazas t fuffñrtan el daño y  peligro del cercó 
mas conjlantemente, la qual cofa entendido por el 
Emperador y hizo pregonar a fon de trompeta, que 
a todos aquellos que del mal aman hablado per* 
donaua. - ^

Moflen Luis Puche informado bien deIlo*e£- Como 
criuio vna vez ai Rey que cierro hombre Ce of« m¿nn* 
freída a pegar fuego a las Tarafanas de Venccia •*  
y a las galeras que dentro cftauan ,folo el Rey 1$, 
oífrefcieífé dar ie dos mil ducados quando 
vuieífc hecho, y que tenia por muy cierto que 
faidria con ello.El Rey ie eferiuio respondiendo 
que ya muchas vezes autaíábtdo y oydo fu yo* 
hrntad.yia me fin a fe tenia aora» Que era o ven« 
cerbicn legítimamente y fin engaños, o nunca 
auer visoria. Porefío que peía (fe enotros mas 
honeftos medios.Porque de tai cafo como efte, 
elnoeíperaua alcanzar otra gloria» fino laque 
gano, el que quemo el templo de ia diofa Diana 
de Epheío, que fue por determinación de toda
Afia proueer en que jamas hablaflen de^ni fe fti 
ptcfTe quien era.

El Emperador Rudolfo a vno que le dixóqúé
l* i  matmé

f j. ̂
* V

í f  í
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matamyendo a caf a a Ottocarto Rey de Bobemta 
mas que defjmes de hecho el auem fer btenpagado 
y  gratificado > refpondtOypuejl o que verdad fea que 
Ottocam es tmeftro enemigo y  que lo queramos 
mal no por effo podras tu tanto h ayr que pajfemos 
¡os términos dejufitaay de moderación*

Quando ledczian que alguno tenía mucho* 
bienes»? el veya que eran tales que eran para fu 
condenación y hazerloviuir en pena.Dezia,que 
no Tolo no eran bienes, mas que de Tolo el nom 
bre de bienes,no era juila que gozaííen.Porquc 
c1 hallaua que cfle nombre de deztríe bien,es co 
faqueconuiene a lo que es perdurable, no alo' 
que dura vn momento * Conutene afst mefmo 
a lo que es propno deí hombre » no a lo que le 
da la fortuna.En fin que es nombre cenuenible 
a las cofas celeíliales > no a las perecederas dedo 
frgío.

Hugo Scnezdestaque entre ksphitofophosfe 
taUauan muchas herejías que bien fácilmente 

fe  podían quitar fid eía  verdad del nombre con* 
uenga,

Eftando el Reyen la yglefia de íant íufian cer 
ca de Ñapóles, a cafo truxcronvn hombre de 
guerra herido en la batalla con vn golpe m o n  
tal por la garganta El Rey mando que lo pufieP 
fen allí cerca del, y con vn pañmiefo que tenia 
para enxugarfu roftro, le comenso de curarla 
heriday remediar como podía, Quado vio que 
ora tal que no auia eíperan^a de fifvjda^comen*

{O*
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roa  confortarlo y exhortarlo parabién morif 
guato en el mundo era pofsible. Y al fin defpuetr 
de muerto mando que en fu prefenciale fueííc 
dado muy honrado cumplimiento de feputeura.

Alberto duque de *Auftna antes que yinteffe 4 
fer Rey evo] oje en gran manera contra ¡os ludios, 
principalmente con los que en fus tierras eftauany 
no fe  queman conuertir a le  fu  C brillo verdadero 

y  fingular Dios, y  a efta caufa ht^o meter a muerte 
muchos dedos , por lo qual algunos fe  baptizaron 
de míe do y  deflos por fuerza baptizados hizo f r e -  
dertco camarero fuyo aynodellos antes que y i -  
meffe a fer Emperador, al qual porfer de fu  mifm4  
edad ¡o quería como a hermano* Eßepoco tiempo 
defpues fe  arrepintió,y concluyo en fim efm ode  
tornar a la ley de los Judíos,y al contrario Frede* 
neo U aconfeuiua muchas yezes dtfiendole que no 
dexajfe el camino de y  ida, y  ytendo que fus pala
bras no le podía ninguna cofa mouer a qet  htfieffe 
otra cofa q fegutr fu opimo Jn^oyenir muchos tneo 
logas para lo adminijlra* y meter en la fe  Verdade
ra y  elmtfmo juntamente co ellos fe  lo rogauajas 
qualespalabras nada aprouechauan, finablemente 
y  tedo Frederico q en y  ano trab ajana ̂ y  l¡fu  labor 
era perdido y  en balde,cl amor como fraternal qle te 
mafeboluto en enemtßad,y odio portan pertinaz 
eßarcomo eflauay mido a los q lo auia admmtftr4  
do qlojuzgaßeny lo Uenäßen alpofiyerfupplicio^

F  4  alqud
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al ¿fita! licuaron fin M a r  píes m  m anos p o rq u e  afü 
el pobre lu d io  lo ptdto de merced}et q u a l luego que  
y  io el fu e g o  preparado p a ra  f e r  quem ado comen- 
fo a cantar y  na canción Iu d a t c a y  f in  m iedo n i te- 
m or alguno fe  la n fo  en m ita d  del fu e g o  ¡d o n d e  f u e  
quem ado cantando.

Proítgutendo fu guerra el í̂ ey don Alonfo ví 
no a tomar por combate el lugar de Caí piano 
donde prendió vn feñalado ypoderofp enemi
go Puyo que lo defendía llamado Micer Anto
nio Candóla. Tomo con el a fu muga y hijos y 
muchas riquezas que tenia. Quado fue tpdo en 
Tu poder mandóle faltar a el y a toda fu gente af* 
fi como lo tema de coftumbre. A lamugerinnrt 
do £j le fuefle entregado todo el theforo de mo* 
neday joyas que tema. Y de infinitas alhajas y 
cofas muy ricas que alh íe hallaron, nofefupo 
por verdad queei Rey para íi tomaue fino falo 
vn vafode vidrio.

%ijca Bohemo del de¡p0)0 y  riquezas de las y  i-  
tías qganaua no tomaua. para f i } ni re fer nana otra 
tofa q tas tolerabas qfon lospermlesv carnefalada 
q ¿ospobres labradores tiene en ¡as chimmeas sol- 
gados »¿OS quales elfolia aßt llamar como dicho es* 

C o m e  Deztaqueeí logro a fupareícer no era fino 
g r a u e * muerte o fepulcro del alma.

Sant Bevnaldmo Senes de fia y affirmaua que 
y  fura fe podía entonces ha\erfin peccado, quando 
fepreßaua aperfonasque a gran pena y  peligro fe 
p o d ía  cobrar lo p rin c ip a l* *

£1 duque
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E l duque FU yncr em bio vn a v e s a lR e y  don 

A lonío con vn rey darm as fu m anopla en defa^ es¿ 
fio y feñal de batalla.E l rey la com o m uy alegre* ¿ 0 
mente. Y  en prefencia délos que allí eran p rega  
to al rey darm a$,fi por ventura el duque Reyrter 
quería v e r fe c o n c l f^ey perfona p or p e rfo n a ,0  
eftado p or e ítado .Porque el auia tom ado la n ía  
nopía,a entram bos refpettos y eftana aparejado 
para le refponder en qualquiera  dellos que el e f  
cogiefTe ♦ El rey darm as d ixo , que el d d a fio  era  
para verfe conel eftado por eftadOjy no de perfo 
na a p crfo u a .E l rey le feñalo el cam po y la ora y  
fabo a el con fu gente ordenada,? fue dem afíada 
que el duque no falto m acudió al concierto#

Entre tos frailes de nneflra feñora de Alemana, 
y  VladiflaoRey de Polonia,fe momo gran quijiion 
por los limites de fus tierrasy fenonasy a efla can* 
fa  cada v  no dellos junto gran poder y  gran numero 
de gente para combatir.Los de Pruffa confiando en 
el gran numero de fu  gente y enet ardor defus áni
mos amblar on a l Rey de Polonia dos efpadas por 
Vn rey damas embtadole a de^tr que el tomajíe U  
que a el mas agradajfe, E l rey por entonces eflaua 
ton fu  hermano F i toldo faerificandofu dios,el anal 
quando oyo al rey darmas y  ouo ef cuchado bien lo 
que dixoje refpondto,yo no tomo a defplaqernia 
enojo elfigno déla batalla,y tomando la efpada que 
mejor le pareció la hqo confagrary confagrada U  
timoy ordenados fus efquadronesy batalla pufo

L  < m
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ios llamados Lttuancs,q eran Ventdos enfu fotón* 
en la vanguardia los quales matando en ellos tra
bajaron tito a los de Prufa que con la ayuda de los 
Polacos,fueron desbaratadosy muy cruclmetedef ( 
hechos. Por que de verdad la batalla dejle día fe f*  
be cierto qfue vna de las cridas y  recias batallas q (
en ningún tiempo fe a vijlo. Fue dada enel alio de j
milíy quarentay anco en la qual murieron quatro 
netos frailes déla orden déla dichanueflra feHoray 
co ellos el abad y  prior y  del comí* infinitos millares 
fin losprefos los quales no fuero menos q los muer
tos,y a efta caufa toda Prufa fue prefty coqutfladé 
faino elCañtüo de nueflrafeñoraq llama de Prufa.

r  De muchas cofa* que al Rey don Alonfofe-
Como jc ofrecieron dóde rao ftro fu clemencia grande 
cíemete feñaladamente fue vna y no de callar,que le fi- 

guiocon micer Marino BolTa fu muy capital y 
notable enemigo. El qual fue tomado porta 
gente del f<ey,quando por combate ganaron a* 
qucl lugar que dizen Arpano.Y elle hombre c - ' 
ra tí mal quifto que quafí todos del exercito det 
R ey, eftauan conjurados fi a las manos les ve
nia,darle vna crudeltfsima muerte. El rey vían— 
do de fu clemencia fe lo quito quando ya lo te
nían enefle punta. Y deípues le reftiruyo fu ha- 
tiende,y lo puío enel regimiento y mádo de fus 
confe;eros,y a fus hijos recibió por criados y Ies 
hizo mucho fuuor y mercedes.

L  orenf o Palatinfolia de$ir al empe rador Sigtf
• . WHH*

* \
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mundo,que el haya imprudentemente con tanto q 
boluta a fus enemigos defpues de los auer “vencido, 
no fofamente la viday las riquezas, mas con eflo 
los tenia entre fus amigosy los honraua. A  lo qual 
rejpondto Stgtfmundo,parecete que fea cofa prouc* 
tnofa el hombre matar fu enemigo porque muerto 
nunca mas haye guerra,mi parecer es queyo ven$o 
mi enemigo quandoyolo enfaldo y  hperdono y  lo 
hago n/i amigo,

Viendo que vey an venir por mar flota deldt». 
que Philipo María,en ayuda délo $ G aetanos.Pa Como 
ra falirlcs al encuentro,auia enel real del rey grS fáédofo 
difcordia Pobre quien yria por capitán general 
del armada que auia de íálir. Porque en aquellá^' ^  
fazon fe hallauan alli don Juan Rey de Nauarra, ,r 
y don Henrrique infante de Cartilla,entrambos 
hermanos del intimo rey ,y cada quel deftos pre 
tendía que le hauia de íér dada erta honra y car* 
go.EI Rey porefcuíárel afrenta y enojo de ca- 
da vno dedos, acordo de ponerle el mi fino por 
capitán general.Ertimando en mas conferuar la 
concordia paz y amor de fus hermanos,que no 
la feguridad que con quedar el en fu RpaJ y gen* 
te vuiera,como por elpertencia fe v io . Vna co
fa empero muy notable fe figuio enerta batalla,
 ̂trayendole at rey ciertos partidos ya 3 fe vio 

yencido.noquifo jamas acceptar ninguno haftá 
c primero pufo en íaluo la vida y libertad de to* 
dos los Puyos,fin jamas hablar ni hazcrmécion 
de fi.Pareciédolta el que harto bié libraua aun

. a que

*iy
i &



i
f

| Cento
I K» auto

ridady

que murieííe fí con fu muctrc faiuaua la vida y li 
bcriad de fu exercito y compañeros. * . „ *

Alberto duque de Auflria en la luenga guerra 
que ouo contra los Bohemos antes que fkejje empe 
rador de Romanas >fiendo interrogado a quien ha
ría general defu excrdtoyefpondio j i  yofotrospe
dís que otro que yo os guie fin ra\on alguna yofo
tros me llamays duque de Auflria, , - ~ ' i

Dite que defpues que el rey fue prefo ir l’euá 
do al duque PhilipoMaría,íiempre guardo la au 
toridad y mageftad que fe tuuíera eftádofe libre 
yen fu reytio.Tanto que muchas vejes a loa ene 
migo» no tes parecía vencido fino veccdor. Por 
que en todo tiempo y lugar mádo a los mai ine 
ros y capitanes de la nao en que lo Ueuauá todo 
lo que el quería que fe hixieíie,y ellos le oBede— 
rían como fi le hieran vahados. A cuya caula al 
gunos dezian que en todos los rilados que al 
rey don Alonfo la fortuna le dio,fiemprc fe mo- 
Uro fcr Kpy y feñor. a * 1  t> "

Siendo Ludouico duque de Bauiera Prèfo por 
fíenriqueprincipe de Aiifinia ¡quando alguna ye^ 
Henriqueleyeniaa yifitar en la prifion donde le 

—w tenia nunca fe leuantaua contra el ¡ni a le hayet re-
0 uerencia folameme de cabera y  aun que muchas 

! ye%es le aconfejauan algunas cofas fobre ejlo na
j por ejfo dexaua de y  far de la mifma autoridad que
I Como , efiando enfu libertad tenia. * ;
ufado• 4 ¿itandodudofoycnpenlámiento. elatcayde

dcla



t
D EX R E Í  D O N  A LO N SO * 7 9  

¿dabruteza deBcnaucnte fi (a entregaría al rey 
don Alon!o,o no.$abiendo lo el R$y preftanuen 
te fue có el,y allegado fe entro paíTada vna puéte 
por la parte de la fortaleza donde fe penfsua te
ner mas fegundad y defenfa» Tanto que el alcay 
de cfpantado de tan eftrcmo tafo , fin mas con
futar entrego añi la fortaleza en poder del .Rey,

Los Húngaros hicieron toaos juntos y  na con- 
fpiracion contra Sigismundo ¡y  algunos dellos ar
mados entraron dentro de fu palacio por le prender 
y  f i haberlo pudiejfen matarlo, contra los quales 
ruando el los yio tomo yna hacha damas en fu pu 
ño diciendo, amen fera aquel de yofotros que mete 
ra la mano jobre mi,que es lo que yo e hecho?por
que quereys matar yueftro Rey? fi alguno de yo fi 
tros ay que ofa,yegna adelante que y  no a y  ño yo  
os combatiré y  dejla manera bajía elpoftrero pien- 
fo matar. Aejla ho^y por ejla yalenüa fueron to
dos confufosy cada ynó dubdando enfi mifmo fe  
fueron y  le donaron en pa%. ' • v ‘ * v

Efiando el rey en Benauente fiipo como cier 
ta gente fuya que auian ydo a combatir el cafti- ¿  , 
lio de Bueoalbergo deípuesde auerlo tomado, 
los enemigos los botauan fuera. El rey p r e f t a - í  
mente íocomo,y allegado al cadillo por fus pro 
pías manos arebato de las efcalas y las torno a 
arrimar a la murada del cafiillo y animo de tal 
manera fu gente que tornaron, y echaron los e- 

. nemigos,y tomaron el lugar y fortaleza, y hizie 
ton de todo a fu voluntad. ,v

En
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<j'En la guerra que ei Marques Alberto de Brandf 
hurgue ouo glorio famete cerca de fe js  años cotra lót 
de/Vorébcrgdy Graueburgfue con gran poder dada 
falto. Ejlayiíla ejla tifón y  alio situada ayeynte le 
guasde Noñbergatla <jl es bie fortifsima de muros 
y  fofo dentro deüafm los habitantes auia quinien 
tos combatientes>dtofe el falto por quatro diuerfas 
partes ¡y dellas efcogto el marques Alberto la mas 
difícil y  fuerte a combatir¡y por donde el muro era 
utas alto y  elfofo mas fondo, el fue el fegundo fu
tiendo el muro¡y el primero dellos que abanaron en 
la y illa j cercado de los de dentro, tanto fujlento la 
batalla pueflo q al pelear era folo cotra tantos, que 
por los tenería occupadosjos densas tuuieronlugar 
¿entrar por las otras partes q les erafcnaladas,a la 
ql entradala /villa fue prefay faqatU, referuadolas 

0  mugeres a las quales no fue hecho mal ni dañoalgu
nojorq ello es muy guardado entre los Alemanes 
principalmente entre la gente del marques Alberto»

# a
Como Qoando cftando enel cerco de Ñapóles fu 
piadofo hermano el infante don Pedro fue herido con el
¥ fuerte Lombarda,luego el rey lo Tupo y pre*

j/n rn c  j|ailwnte COrrio a el,porque en la verdad lo ama
uafobre manera y con mayor amor que entre 
hermanos es poísible. Hallólo tal que no fue a 
tiempo fino de loar lobre el y fentir el mayor do 
lor que penfiur íe puede. Mando luego que lo de

Sofitaílén enelCartillo^dicho cartel de L ou^a— 
a que vuiefié lugar de haxerk las honras de le- 
1 pul«
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Í)u!cara que a tal príncipe fe deuiaft, como de* 
pues muy cumplidamente lo hizo.Defpues bol 

mo al exercito que eftaua encomedado al roif* 
mo infante.Y hijoles vn razonamiento roara- 
uillofo afsi para con rolarlos como para an im ar 
los en la eiperan$a que era mcnefter.Eícriuio a f  
0 miímo cartas confolatorias a  los amigos pa* 
sientes y familiares del dicho infante que abícn* 
tes eran,tan elegante y ícntencioías,que deípues 
por cola cltraña y muy noublc eran alegadas. 
De manera que perdido el rey en vn mifmo pun 
to vn hermanotan querido y vn capitán tan fa* 
mofo y nombrado.
' íodoco marques de Mor ama vino yn dia a y ifi 
tar yuencejkofutió Rey de Bobemiay de Roma» 
tíos el qual llamo a parte al dicho marques y  le di» 
xoypueño queyo fepa per cierto que los eleñoret 

. del imperio me a» pnuado de mi dignidad imperial 
no por ejfo me es defolay ni defiontento antes me es 
gran alegriay confítelo por yer que ejfa hora nova 
fuera de nuejlra cafa ni de nuejtro Itnage en grate 
gloria recibo que tu me feas dado por fucceffory q 
en ti aya caído ella tan gran dignidad• Como de co 
fa ejpantofa deflas palabas je  pufo de rodillas en 
tierra a fus piesy ledixo. Señor tio a mi no mees 
ninguna cofa de imputar a mal porque de todo ejjo, 
yo efloy innocentey delloyo no fe cofa alguna. Re- 
jjondiote no tengas miedofobrino ni pienfes queyo 
dexó el imperio no queriéndolo que ¡ i  tenerlo qui-
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ftejfe no ofuria por no violar mifangre, ten Buen 
animo, toma el imperio quedarte quieren ,vfay fit 
uete demis rey nos tomo fi tuyas propias futffen,y 
de todo ba% como a ti pluguiere y  eneflego^oy pía 
ser dio a fu fobrino liceciay a cabo de feys mefes de 
jpues murió dexandopor heredero a Roberto de Ba 
uiera, que defpues fue emperador,

Como r ■ Es cierto que por ruegos muy encarecidos 
eatoli- del Papa Eugenio craprédio el rey de yr a con- 
t0 y quinarlos pueblos de Italia llamados Pícenos,
esforca ^ue ̂ en^° como cran Vglefia eftauan vfur- 
J  * pados en poder de Francifco Sforcia capitán de 
ao* aücntura que los auia ocupado y Celos tenia.De 

manera que con el ayuda de nueítro fcñor alan* 
90 al capitán Sforcia délas dichas tierras * V es 
verdad que el papa le hazia cfpontanea y grado 
fa donación de algunas ciudades délas que co
bro, viendo la buena obra que del rey rccebia.El 
rey empero nunca quilo aceptar vna folaalme« 
na,diziendo que no fe auia moutdo a ella em- 
prefa con propofito de ganar eílados ni rique
zas,tino Polo por feruir a Dios nueilro Señor y 
a  fu Canta yglefia.

EJlado layglejia catholica en fcifmapor áster 
tres perfonas ¡j co tendía al papazgo, a faber Pedro 
de Luna, Baltasar CoffaryJíngel Carrauio, vijlo 

y  medido por S'tgimudo ordeno q vn codito fe hi- 
V'ífe general en la dudad de Confiada y  cogra dili 
geda embio en Italiaranda y  EfpaHa paraputar 
todas mdonesy que trabajajfenpor atter vn papa

de
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de común confentimiento }y  por fu fauory ayuda * 
fuepa\ en layglefia, porque eí Papa Martin que 
entonces fue elegido fue padrey amigo de pa% ,y  a 
los tres contenidores el ¡ante Concilio defproueyo 
los dos de fus dignidades como a fcifmaticosy el 
y  no porfu yoluntad remitió en el pontificado. ' .

Mtcer Ludouico Podio por fér rao féñalada Como 
pe río na en letras y fieldad,gran tiempo finito a ll¡yera¡  
Rey de embaxador en Itaíia,en cofásmuy ímpor *
tantes.Señaladamente vna vcx citando rompien " 
do el rey con Venecianos y Florentina,cite mi* 
cer Ludouico le afirmo como hombre que muy 
bien lo labia,que fi quiere dar paz a los (obre di 
chos,podría muy bíé auer delíos dojientos mil 
ducados. El rey reípondio que el folia dar la paz 
y no vendetta. \  '

Pueño que afiifea que yo oygo de gran y  atún-* 
tai. lo que es eferipto auerfido hecho y  dicho por el 
rey donAtonfo^oda yia no ay cofa que de tan gra 
dejfeo mi anima aya recebido que la refpuefla que 
elkiyo a Luis Puche,*Afaber q el no auia acolín- 
brado yendermas dar palpar que nofotros yeni- 
mos por le rogar y  no a la comprar, * \
* Eftando el Rey puefto en la ribera del rio Vul tomo 
tur,porfocorrcrfi fuelle menefteraíii exercito l /. 
que entonces lo paflaua. Y a cafo el rio traya tra ey orf*m 
bucandoa vncauallero llamado Butardo, que 
era de la compañía de Rudolfo Pcrufino , zimano* 
qual venia tan vencido del agua que ya quali 
fcahogaua. El Rey que lo vio comento a dar

M  grandes
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gran Jes bozes para que lo fGConidfcn.VíeruIé 
empero que ninguno acudía el mifmo a cauallo 
felan^o por medio del tío por fuiiofo que venís
f sara íbcorrtllo,  entro tras el Rey vn caulífero 
(amado don Ymgo de Gueuara, y abi Tacaron 

al Butardo , medio ahogado , y colgándolo por 
los pies, le hizieron laucar infinita agua por la 
boca. Defpucs hizieron lo poner al fuego, y re* 
pararlo lo mejor que fue poísibíe , halla tanto 
que el hombre ya tornado en íi , comento a dar 
grandes bozes,dizrendo, Ara pon Aragón.

E l Rey don Alonfo por folamenté faluar VH 
hombre quifo dar falto en el rio impituofamente, 
pendo el rio furtofo, y  a gran peligro defu perfoné 
quifo faluar el peligro de otros, por ejla mefma ma 
neta ¡porque no miray guarda el pueblo Sene^y 
porque no defiende la franqueza y  bienes déla ciu~ 
dad de quien el es tan amado y  querido(

¿.uegoqueei Rey don Álwnfofue prefb rit 
la batalla de la mar, fue licuado por los mtímos 

do yhu enemigos a la ida de líela,donde le fue requerí- 
mano Partc del eapitan de los Genouelés , que

mandaflé entregar aquella lila en poder de la Se 
fioria de G enoua. El Rey con el mifmo menta* 
gero le rcípondio. Que en la verdad fu cuerpo 
eftaua allí píelo, empero que fu animo eftaite 
tan libre como jamas eIiuito,v que ni ei manda* 

• tía tal cola a los ftiyos, y en cafo que el lo m?n— 
. daíTe, ellos no harían cola que fu íeñor ef ando 

prelo lesmandaua, y que feruuicife por muy 
aucriguado que aunque el eftaua all» en poder

. dcllos,

\
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¿ellos> no aurian ni Tola vna piedra de (lis rey- 
nos,fino por puras armas. Dizen que íc mara* 
uillo en gran manera el capitán de ver el animo 
yconftancia del Rey. Y viendo cfto íe vino a 
dcfeulparal Rey quanro le fue poftible,echando 
toda la culpa de la embaxada al menfagero que 
la truxo. . > ' " >>

Siendo el Emperador Sigtfmundo prefo por los 
Húngaros,fue dado en guarda a dos hermanos bie 
mofos, dichos los Garios ,'elpadre de los quales el 
Emperador Sigtfmundo ama condenado a muerte, 
y  a efla caufa lopufiero enfus manos para q mejor 
guardado fuejfe, tanto que los rebeldes ordenostan. 
lo que del fe baria, aßt que eftando prefo prouo por. 
muchas y  iosfilos mancebos lo querían foliar ¿nos 
por ninguna yia ni modo lo pudo acabar con ellos», 
Pifio efio ponfo 1 tn dia mandar llamar la madre de 
los dichos mancebos, ala qual y  enida dixoiyo co- , 
noyco qla muerte de tu marido te a fido bie amarga% 
y  Pory °  auerfido la caufa te pienfo en gra manera, 

. auer ofendido yy  a efia caufa temas gran odio comi. 
" go,en lo qual cierto no tienes rayo alguna, porqyo, 

te juro por el Dios q efia en el cielo qyo mefenti en 
fu muerte tapen adoy trifie como tu mifma, la rey- . 
na fue quie lo acufoy otros muchos delate los prin- 

! tipos del rey no, los quales diero lafentecia qyo en
todo fu negocio fui innoce te y  de todasfus parciali
dades como hobre nueuamete y  enido al rey noy lo , 
í  k  tnayorpartt de principes ama ordenado me era

M  % ' fiterga
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futría executar, y  puejlo cafo que fepan y  digan 
que yo lo be hecho morir, no porejfo me deuet tu 
meter eri mal querencia con tus nqosy con otras 
perfonas, Yo te pregunto por tufe me dtgas qué !
fruto te podra a ti yenir de mi muerte >y de meter 
me en tanto mal como cada dia con todos ha^es, 
yo como tu bien fabes te hago fabercomo tengo her 
manos que mi fangre yengaran quando a tu cau~ 
fa fuere muerto, y Hungría no quedara fin here
dero ni fin rey, ni por mi muerte tu fieras [atufei  
cha, los principes fon los que los exemplos tomen y .
4 ninguno que a enfunado las manos en fangre 
real les fon encomendares ni amigos , f i  tu me 
quieres librar y  o tomare por mi muger ynadelas 
hermanas de Hernán conde de Celia tu pariente,\ 
y  con la ayuda de mi hermano y demi fuegroyu 
tomare a mi rey no y  tus hijosferan de mifobre to
dos los de mi córtelos masfauoridosy amados ¡y  
mas haré que todo tu linage, fiemafruBo de fia o- 
bra, eflo que te ruego muchas yeyes lo he annun-  , 
ciado a tus hijos, mas la edad no fe lo da a cono
cer como ello fiera, y  por tantees meneSler que tu 
como de mas conocimiento y  capacidad aconfejet 
4 ti y a ellos, A  efiaperfuadicion y  ruego U feño-~ 
ra libró 4 Sigifmundo, el anal pocos dias defines 
tomo por muger Barbara de Celia, por la qual no 
auedaron guerras que y  émidos los rebeldes el co
mo fu rey no cumpliendo la promeffa que a tafieño- 

s raque
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que le libro anta hecho ¡y  a los Cdries hyos de la 
fobredicha ferkra fobre todos los de fu corte enfA- 
f o #  dellos es falido Ladifko B u h o  entre losprin•  

cipes de Hungría el mas reluciente de autoridady 
riqueza, *• • '
••• Pafláua el rio Vulturno el capitán Iacobo Como 
Caudolaenemigo grande del Rey con todo fa.fnertc y  
exercito, y el Rey que lo fupo vinole al cncuen»^ ff
tro para no dexarfclo acabar de paíTar. Antes a . * -
todos los que eran pallados hizo tornar atras, j
y de tal manera dio en ellos,que muchos Ce aho
garon y muchos fueron prefos. Y otros huyen
do fe dieron a vn lugar llamado Marrón. Quan- 
do vuo dado fin a efta jornada como auia ve— 
nido fin tiendas ni caruage,nt prouifion alguna^ 
fue le forjado aquella noche quedarle allí en el 
campo. Los caualleros fatigados de todo el día, 
no tuuieron que comer fino folo la yerna que 
paícian por el prado. Y el Rey con toda la gen« ■ 
te en el campo a la ferena fin cubierto ni vianda 
alguna. A calo vn caualfero de los del Rey lla
mado don luán Dixar, embtole al Rey como 
muy fu féruidor vn pan y vn jrauano' con medio 
quefo de Mallorca. El Rey no lo quilo recebif 
ni tocar, diziendo:que no era cola honefta que 
eftar.do el exercito ayuno el Rey cenafie*

tAuflria noble proutncia de tierras y  hombres 
es he cha por trabamiento de dosprouináas en ejld 
manera t loquees defdeel rio Laite halla el rio

M  $ .  Añojo
\



H E C H O S ' Y D I C H O S "  !. 
Anafo folia ftr de Hungría , y  lo que es dtfde 
Anafo hafia el rio Enno folia ftr déla jurifdidon 
de Morauia, Enno es yn gran río nafctdo de loa 
montañas de Italia,y en la dudad de Pafian entré v 
en el Danubio, Latte es yn pequeño no, el qual 
tambicíale al Danubio. Efiaprouinda tiene de la 
pane de Septentrión aBohemiay a Morauia, y  
de laparte de Ocddente tiene Baulera 3y  del Me* 
dio ata las montañas de Stma,y de Oriente Hun- 
gria ,y  tan luenga eorno es, corre el Danubio por' 
medio delta. Efia prouinda afido primeramente 
tenida de marqueses y  deßtues gouernada por du* 
quts, bafla tanto que y  na yeq yino a fer de mu* 
ger , la qual Ottocario rey de Bohemia tomo por 
muger, no tanto por el defeo que deda tenia, como 
porferfeñor defia provincia,porque fiendo ella y u  
ua fe deßtofo con otra de Polonia y  porque Rudol* 
fo Emperador de Romanos fußentaua que la der* 
na de Aufiría pertenecía al Imperio por el duque 
no áster dexado hipos algunos quefueffen herede* 
tos, fe monto guerra entre ellos > los quedes \unta* 
ron grandes exerdtos y y  fin abismen te Ottocario 
tombado con los Bohemios a los qttales ayudaron 
los deMißinay los Polacos. Y  Rudolfo co los Suc
hes,y de Framonta, y  de Aufiría, y  de Stiria. E l 
mayor deftos dos exerdtos era el del rey de Bohe
mia, mas ¡agente de Rudolfo por fu  yirtudy ar* 
diente anime fueren yencedores en ella batalla, en
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td fjHil ouo unta mortandad de gente,ccmo en otra 
jamas fe  Tio^y en ella muño O t tocarlo, al qual Rtt 
dolfo bî o fepu rtar muy fumptuofay bonradamen 
te , y defpues defia batalla dio efte ducado de Alt- ' 
jiña a fu byo mtyor llamado Alberto, del qual de- ’ 
fcitnden los que alprefente lo tienen, Fredeñco, La *
difiao,sAlbem, S igifmundo. A  la fin defia batalla m
tomo todo el exeráfo ouiejfe fujfitdo grandtfitma ñ  1
fed,pajfo alprefcntepor aui yn labrador, el qual ¡ j  ’
Jleuaua yn (rafeo de cidra, y  como fueffe ytño d e . II s 
los modos de Rudolfo ,fe  lo tomaron ,y  lo traxe- | v ]
ron A Emperador, el qual les dixo, boluedal buen * 
hombre fu fiafeo ,quey o tengo fedpor un gentey ,
no por mi, * ,

Eltando el Rey prefo y puedo en guarda por Como
mandado de Pbibppo María duque de Milán. confian 
Sabiendo que determinaua foliarlo y embiarlo 
a fus tierras. El Rey le embica dezir, que ir al
gunas condiciones , o leyes auia de poner en ÍU 
liberación, le muidle por dicho que todas las 
Cernía por buenas, faino pedn te que defiílieílé 
de ia conqurtla del Reyno de Ñapóles« Tanto 
que auria por meior morir en la cárcel, que de— * 
íiftir defta demanda. Efto,atsi por guardar con—'
(lanera en lo que ya vna vez auia comentado y ^  - 
como tambiempor no dclamparar aquellos ca* „ ' ~ V 
valleros, y principes del reyno que a el fe auiar» í 
encomendado. , ■- . V-

** + Qsf«d v .
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Quando el marques Alberto de Brandéníur*. 

gue tomo prefo a Ludoutco el mas anciano duque 
de Baulera pidióle muy grande y  exce fim o refcate¿ 

y  porque lo rebufo de pagar por fer tan gran fum * 
majo amenazo de poner en manos del princtpefiu  ̂
muy duroy capital enemigo* A  lo quai refpondt&¿\ 
pregúntame amt prtdonerolo quede mi cuteras 
impetrado ejlando en mt franca libertad) que y  o te 
f  abre deyr que ejfo auras de mty yes aquí mi cuer~ 
po en tu poderymas tu no hallarasjamas que mi ani 
mofea menos de lo que bajía aqut a ¡ido.

Quando el Rey fue fueíto de fu pnfíon y tm * 
biado por el duque en libertad.Luego fue tray— 
do al puerto Venerts. Y eílando allí fupo como 
Genoua auia rebelado íe,y faltado de la liga que 
tema con clduque Phthppo, Afsrmifmo que mu 
chos caualleros y perfbnas principales Defpaña 
eíUuan allí prefas enere las quaíes dczianque 
cftaua fu hermano don f uan rey de Ñauan a puo 
fto en carcd.Como efta nueua vino allí auia mu 
chos nobles y principales Genoucfes, y todos 
fe vinieron aÍRcy ditiendo,que eran contentos 
fi aquello afsi era de eíhr dios prefos en fu po» 
derparaque fe refeataffen los que en Geno» 
uaeíVamsíTen prefos. El Rey empero fiemprc 
tuuoefta coftumbrej que todos los que en fu 
corte eran y a negociar con el venían , aman de 
ftr guiados y feguros. De manera quemando 
que todos eftos Gmouefcs fuellen pueítosen 
libertad,

Autendo
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%4*utendoyo Regado yn  dta a ytt<t y  ida llama** 

ás Calet en tierra de Flandes, que es el mas breue 
pajfa\ e¡egun dtyenpara paffar en Ingalatterra do~ 
dejo  mucho deffeaua llegar departe de Nicolao 
Cardenal de fam a Crnx fantifimo yaron,por ento 
ecs fue cafo que Philtpo duque de Borgoña el qnal 
yn  poco antes anta tenido la parte délos Ingle fes 
fe  era buelto de la parte del Rey deFranciay yentdo 
a efta nottctay conofctmieto del capitán déla dicha 
ytllajuego me hispo prendery bien guardar poryo ^
fer fecretano del dicho Cardenal,de lo qual me y i~  ®
mera gran maly daño fino fuera por el Cardenal 
lrintonieri.de quien y o  tenia gran conocimiento,el 
qual me bi^o luego que lo fupo librar.

Eftaua el rey don Alonfo enel puerto Vene—Como 
ris fin exercíto de gente,fino acompañado de a— €Sfúrc 
quellos criados y caualleros que con el auian ve f  * 
rudo Caliendo déla prifion de Milán. De manera 
que eran muy pocos los que alh con el eftauan, 
y a vn teman falta de las prouifiones y cofas ne- 
ceíTanas.Viendo los Ginouefes ella coyuntura» 
y áuiendo fe ya di (cordado y re boleado contra el 
duque Philipo, determinaron embiar exerdto 
de gete contra el rey al puerto (obredicho dode 
efiauan.Ef rey labicndo que venían abaxofe de 
h  fortaleza al lagar,con determinación de efpe- 
rarlos alh y defenderle la entrada en la tierra.E« 
fiado enefio allego vna nao muy grande del rey 
có toda prouifion^ los Gmouefes íe dexaron 
délo comentado.

M  $ Fre*
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Fredcrico el"Pteio duque de Aujlria pudre ¿tí 

emperador Fredenco,muchas Treces en habito def- 
tonocido feyuafolo entre losrufticos labradores j f  
fe alabaua muchas Vê es de aner guiado el aradot 
ji hecho otras maneras de labor del cdpothabiandoj 
platicado con los labradores de f  mtfmoy délos peño 
res y  quando le preguntauan porque lo ha fia, re- 
fpondta que de otra manera el nopodia faber loque 
delfe de\ia,

i  cndo vna vez e!Rey con fu exerc»to,por lis 
plazcr adelantóle acompañado de Tolo vn cana 
ílcro Tuvo. A llegaron acafo envn lugarcjoque 
era medio venta que le Uamaua las horcas Peli- 
nefas,entrados que fueron en vna caía la prime 
ra que hallaron.apearonl'c y a cafo ertaui dos ef • 
cudcros puertos al fuego, hombres de guerra f  
déla compañía del capitá Carlos Campo Bailo, . 
Los efeuderos no fabiendo quien era el rey,re* 
eibieron lo muy afperamente a el y al compañe 
ro:dixiendo,quc como era citan atreuido que 
ofaíle apearle deaqlta manera en cafa de otro. 
Ellos en fin poco a poco fe vinieró a deshone- 
ftaren palabrasmuy peladas,« mortrar q íosqriá 
echar de cala, jurando ̂  lino feyuan Ies tirarían 
los tizones del luego a lascabe^as.En todo orto 
drey,rcya tanto que era cofa ertraña,ef compa
ñero  ̂era moHen Puche macftro de Móntela, 
trtaua tan enojado que no podía tener paciécia 
de ver la mala crianza y peor condición de aque 
dos fw id ados, Tanto que ü el Rey no lelo eftor-

nara,
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tetra, el puliera las manos encllos.No fe pu
do en fin tanto di (simular el rey que no fucile 
conocido,yafti ellos vinieron de rodillas a pe 
dille perdón. £1 rey toda vta riendo mandóles 
dar muy bien de comer,porque en la verdad ja
mas fe*vio hombre q tan prelto oluidaíTe las in 
furias propias,ni con can firme memoria íe acor 
daíTcdclo* íéruicios y buenas obras q recebia.

Efla cofa entre los nobles hechos del rey fue gra 
ie y  digna defer contada,mas Diosjamas defampa 
raalosqtnel tienen "verdadera fianza: Henrique 
rey de Ingalatierra padre de Henrique que alpre- 
fente rey na fiendo cercado del exercito del rey de 
Francia ofreció de dexar todo lo que ama ganado 
en Franciajmas quefríamente ely losfuyos pudief 
fen boluerfe, lo q los Fracefes rebufara, la noche fi 
guíente el hiqo "venir delante del fus capttanesy o- 
tros oficiales de fu exercito, a los quales dixo, her
manos mios nofotros no podemos efeapar por huyr 
ni auerpa-q de nueSlro enemigo>aun que renuncie
mos lo que enel rey no tenemos, toda nucjlra de- 
fenfa efla en nuejlras armas, no deueys dudar 
que el numero de nueflros enemigos no fea grande 
de lo qual no tengáis miedo ni temor q nueflra cate 
fajuftaDiosjuflo ayudara y  os y  confeffaos e l"vno 
al otro yueflros pecadosy dada cada y  no "Vna po
ca de tierra en memoria del fantifítmo facramen-  
to del altar, que nueüro Señor nos librara délas 
manos de nueñros enemigos ,  el confrjo dado

ycom-
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y  cumplido lo que auia mandado ordeno que cada 
y  no penfajfe porfiy el dia/¡guíente al aluaya que 
amanecía fue dada batalla increybte a cotar adonde 
muño gran numero de gente y  toda la nobleza y ca 
ualleria.de Francia fue prefay muy pocos los que 
por huir efe aparo». En eñe dia principalmentefue 

! rompida toda la riqueza de Francia.
I Como Sabiendo el Rey don AJonlb,como el Patri—
¡ , arca v cardenal don luán Vicehíco, capitán déla 
I ” umi~ yglefia y muy torpe y maligna perfona,eítaua en 
| «o/7*«*- SaJerno con gran exercito. Luego determino
L dofoy marchar para yi fe contra el.Yendo por lo* mon 
’ esfor̂ a tesdeSalernoyporpaírosaíperoi,penofos,y 

1 do, peligrólas, cnconcrocon Paulo Alemán, capitS 
i del (obre dicho Patriarca,que venia con exerci—
I* _ to bueno contra el Rey,y en contrado de tal roa-

ñera lo rompio y defbarato que de mas depren 
der íu perfona,le mato y prendió muchos de fus 
compañeros.Vtendo ello el Patriarca emhio co 
mucha humildad a pedir treguas al rey don A -  
lófo,clqual con toda humanidad y facilidad le
las otorgo. Hecha efta tregua y oluidadodeia 
merced q auia rccebido fueie a ligar y cofederar 
con Micer lacobo Caldoria enemigo del Rey, y 
los dos exercitos juntados rompiendo la fe da-

|{ fobredicho para dar fobre el capo del Rey quan
i do mai por feguro del fe tenia.Eftaua enefta ía-

| ton el Rey oyendo el oficio diurno con gran fo
lenidadjque era dia de Nauidad,quandolc alie—

M SO
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golanueuaquelos dos excrciros ya eran allí. 
Teniendo en mas la honra de Dios y el culto di 
uino que fu propia vida y reynos , no confinrio 
que tocaííen alarma,ni nadie de los que allí con 
el eran faliefle , hada fer la mida acabada.El ex- 
ercico dei rey que en campo edauatrauo luego 
ton los enemigos,y puedo que los que venian 
en los dos exercicos contra el Rey fuellen mu
chos.Empero los q edauan ene! fuyo eran m uy' 
mejores, Y afsi con el ayuda de nuedro Tenor Id 
dieron tal recaudo,que gran numero délos ene
migos afstcaualleroscbmo caualtos Tetes que 
daron en podcr.táto que el rey muy alegre fe re 
cogio a Capua. El Patriarca muy perdido y tri
lle huyo a (a buelta de Apulla. Donde con en
gaño y maldad delámparo fu espitan general y 
el exercito,y metido en vna nauezilla con harto . 
temor fe huyo por mar .*’ •

De tanto que la maldad del Patriarca luán  
fue grande y  innorme a la occafon de quebrar y  
"violarfujúrame to, de tanto fue la yiñoria del rey 
don Alónfo embiado de Dios que ene f e  cafoy en 
otros le guia fus cofas masglonofasy triunfantes¿

*' n * ! .» *-• s- * * 1 £

Siguefe el razonam ien to  ^  el R ey
don^lonfo hizo a íu hijo el duque don Fer

nando,embiandolo con exercito con
tra Florentincs.

Porgado finalmente con las injurias qus los 
Florentincs no cedan cada día hazer a nos y a

/ xmc*
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tracdros amigos los Venecianos,determine caí 
tiara ti que es lamas caray amada cola que yo 
cnefte mundo tengo, para que con cílecxercito 
fuefles contra ellos. Con eíperan^a que tengo  ̂
«n Dios que fauorelce a la ;udicia, y en la virtud 
cuya y dedos caualleros que contigo van, que 
vcngaieys las injurias que tenemos retebidas. 
Y porque a(st mifmo conozcan 4 lo han hecho 
mal y fin judícía,en hauerfe confederado y he» 
cho amigos con fus enemigos,y que han toma 
domuymalconfejopara(i,yaun para fu repu- 
blica.V porque con mas alegre coragon tomes 
efte cargo y lo executes te doy ellos caualleros y 
Toldados praticos en la guerra,4 yo canto amo 
y edimo,los quales,fi (abes vfar deltas lo y muy 
cierto que te ganaran mucha gloria,honra,y fa
ma^ los encomiendo a tu fe,porque verdadera 
mente en muchas y muy fe haladas batallas ten 
go prouado,eíperimentado,y aprouado fu fiel« 
dad grande y esfuerzo,con cuya ayuda y manos 
yo he ganado hada oy quátos triumphos y vi— 
¿lorias he aut Jo,y (chaladamente cfte reyno de 

' Ñapóles,finalmente que con fu ayuda y manos 
he iuncado gran parce de Italia con el imperio y 
Tenorio que nuedros antepagados me dexaró. 
Por tanto es mi voluntad que (obre todas cofas 
ello ames y edimes, y tengas por cierto que nin 
guna cofa dede mudo aun4 fue de mi propia vi 
da,mas caramente te prodriaencomendar.Por^ 
haziendolo afsi, (ere yo muy cierto q amas y e— 
(limas mi honra como es razón. Miraras muy 
bien 4 no los pongas locamente en arifeados pe
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Bgros,cn eípecial q foy yo bien cierto ,q fi aura 
nrccísidad de ponerfe en algún peligro^uc no 
refera menefter mucho amonedarlos ni exor* 
tartos para ellos, tal es el coraron y esfuerzo de 
Uos, que mas necefsidad teman de deteneilos 4 
no de ahincarlos ni encenderlos có palabras pa 
raque vayan adelanre . Trabaja pues que tale# 
varones como cftos fulamente los guardes pa* 
ra los negocios y cafos de mudia ncceisidad,d6 
de a la clara veas que va el ínteres de tu fama f  
honra «Yo quedo muy certificado y fin alguna 
duda que de cal manera te auras con ellos que 
conejean tener fiempre el mifmo Tenor, v em
perador que há tenido. Vnacofa íéñalada fobra 
todas te encomiendo y amonedo,que no con* 
fies tato entu esfuerzo ni enel deftoscaualleros,
6 piéfes  ̂podras aucr visoria de tus enemigo! 
fin ayuda de Dios,porq vcidaderaméte la vifto 
ría no nace nt íále délos confejos de los hobres 
fiuo de folo el poder y volütad del grá Oios. Y tS 
por cierto ¿j las artes de caualleria entonces te a* 
prouechaiáquádo tuuincs a Oios piadofo y a« 
placado vfando déla piedad y jufticia y Ceruicioi ] 
q lu mageftad manda.Por tanto,fi defiéas véccr 
honra con voluntad limpia y entera efte feñor, 
y enel íblo pon toda (a cfpcran^a de tu villoría,
Y fi te acontefcicre alguna aduerfidad que íon 
cofas que fuefen fobreuenir en la guerra, y pre» 
íumieres $ Oíos eftaayrado contra ti:mira muy 
bien que con yra o poco paciencia entonces rio 
te apartes defii magcltady miíericordia, an
tes trabaja con feruitios y humildad reconciliar

#
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te con el.En efpecial que muchas vezes el íeñor 
«cofiumbra dar acotes y trabajos alos que el a- 
ma9y fi los vee que tienen confiancia y buen co 
raf on en la aduerfidad,luego torna a redimirlos 
en mayor profpendad y buena fortuna que pri- 
mero efiauan.Trabaja fiépre con gran diligécia 
por ia fama y reputación,y píenla que en todas 
colas del mundo,ninguna ay que tanto te pueda 
auydarni que en tamo fedcua tener.Porque ex 
periécia nos mueftra que muchas vezes la vi&o 
ría fe gana mas por la fama y reputación en que 
es tenido el capitán,que no porta virtud ni c£  
fuerzo délos cauallercs.Mayormente que la vi- 
¿tcru muchas vezes íé rauda con las muertes 
de vno y otro,la fama empero fi efta junta conla 
bondad y fieldad,perraanelcc v dura para tiem
ple. Deues por tanto trabajar uempre en ler ho- 
neíto,porque fi ello nos falta,ni podemos agra 
dar aquel principe que dixirtios que es Dios, ni 
menos podemos tener autoridad firme ni hon
ra ni fer eílimado entre los hombres* La republi 
ca délos Venecianos amigos y compañeros nue 
ftros.ha« la de tener en cuenta de nuefira propia 
y defendeila,no con menor virtud,fauor,y dili
gencia que nuefiro propio citado,y aisi te man
do y es mi voluntad que en fu conuerfácion y 
aumeco no fe rrhufe cofia alguna ni trabajo de 
tus cr.ual'eros. Porque de tal manera junte mi 
voluntad con la ddlos que mientra yo viuire 
quiero que fus aduerlidades fean mias propias» 
En eñe cafo no te efpanten galios ni fofpecha de 
alguna necesíidad,ley cierto que todo lo que fe
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ra necesario para la guerra te lo daremos muy 
abundofamentc.Y para conduyr en vna, palabra 
re bago fcguro que no te falcare mas que a mi 
raefrfio; porqueras ciéftó que fi tu no faltares 
a' tf.por parte nüeíhra ninguna cola te faltara. Fi- 
nílmetKt ternas poí muy encargado y crtcomé- 
dadoycmandado'to qw  iOFftedíte .porque fin 
duda cneftp tu gloria f  fomaféñaladamente re«. 
íplandelecT*, y c¡fcqu^(¡ algunos de la parte de 
tur enemigos, antes de dar la batalla a tjle  ver—, 
nan> que los recibas benignamente y los trates' 
con mucha clemencia y-fieldadi Y fi algún os fien 
do pof tí cercados fe defendieren co mucha per- 
dnacra y porfiaren testamente a no darfe.quan- 
do ya vkiterenen tu poder, acuérdate que mires 1 
mas etudemenciafqaeffo a fupernnacfa« Y en 
cltecaib píenla bien qttartto mas deues a lacle- 
Rienda de ritteftroe mayores y predecefiores, f  
dría nueftns gente a quien tAn odio fa ha&ioia 
crueldad ,■ que noaio 'que ios errores de aque - 
líos tales merecerañ.'Ten por cierto guar
dares y  ouai ptictes bien afó como telo manda* 
mot, ganaras para tí mucha gloria, y para nos 
«Htf erefei da alegría. r r ; . .

■*t

> V

» ^

?i1t*
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r* * * *^  _ _ _ _ _ _  .  y  ̂ „ I  7 ̂  1  ̂̂  ̂  ̂
íti\en  que quarido ¿onFem ando f e  bailó en 

To/cana"a que guardo diligentemente los manda
mientos de fu  padre yy  que fu e marauillofamente 
amado de fu  g e n te y  pueflo que fu s cnetmgo* le 
temsejjen, lo honrauan muy bien. M as de donde 
es yenida eHa mutación? de la diefira del muy al
tó lo s ' Vene ñaños ios mudes e l R ey don ¿4lon-

■ N  fetU -

•/

{



J ¡ \  ‘ H E C H O S  T  ' D I U H U S
f i  deys ferfus amigos ¡deffeden defu bemuoleñcU} 
y  tôt Florentines 'contré lot anafes el exercito del 
Rey fue émbiado, fonmetidos enfu amifiad. En 
tjlepajfo me acuerdo déla palabras qejcriuefant 
Hieronymo aRufftn, donde eléte que amijlad 
que puede faüefcer ¿jamasfue verdadera amijlad, 
masfaut Hieronymopenjb qué Ru fondementfer 
tal parût con el ftempte ,y  no es mknuáüafila opt»

.  ̂  ̂ a* • « * - - ‘ * . I t i *  * *• * * *
Cm m  : T uuo por co (lumbre el Rey don Alonfo vi- 

; piadofo fitareii'lát enfermedades alus familiares y cria* 
! huma -  d®t <)t,e efpecialmente amaua .• Y en fut viftas 
1 ]  w  v ef  miraría «n procurarles la talud temporal para d  

'  cuecpo.y cfpiritual para el alma. E líoh isom u* 
jerça» ^  v n c t v con muchote fcñaladamente^con
do•t¡1

ti!
' !.

I

® * ». y * s .íf

»■

%■

chas vexes y con muchos  ̂ ícñaladaracnteDCort 
Mices Gabriel de Sorentovn mancebo muy not 
bley dotadode muchas virtudes,y por ello irittp 
querido del Rey. El qual adokfcto devna mor
tal enfermedad. -Y el Rey lo Atea ver, y citando 
con el le hizo el razonamiento figuicnte«  ̂’-mcí*
f ív .if t i 'íu  V ,-fcti ‘g  ïs t t f i,  g

Sigucfcvn razonam iento  com o-
latorio que hizo a Miccr Gabriel de ‘

»V#

í

‘ k
7t

, Sorenco familiar layo.
- * «5 v« *»\t <• . < v > ' i , ” ' *\  n* oñ  - uKn
a> Que tal te (ientes mi Gabriel? verdadérámcit* 
fe los Médicos affírman que tu cftás fuera de 
peligro (i quieres Per les obediente. Y afeite amo 
nefto y ruego que lo hagas ,por<jfidc <N*P « * -
. so\ i ; ; ** ñera

i'
t v 4f 
* fef
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ñera lo hisiefles, quedarías infamado de auer 
Ado cauíá de tu muerte. Ya fea verdad que 
muy poco et el remedio que en los Médicos Al 
halla, citando como ella el verdadero y cierto 
remedio en (as manos de D io t , porque Dio# 
no folo da (alud a los viuos aue citan eafcr- 
mos, mas quandó a el le piase la da a los muer
tos. Porendecftefeñores elque primeramen
te deues poner delante tus ojos, con cite deues 
juntarte con todo tu peníamiento, porque el es 
el que te biso, y con iii muerte redimió, y en fin 
te na de juzgar. Y A en algún tiempo le o (Tendí- 
fte, agora deues trabajar en aplacarlof  mouer 
lo a piedad de ti con coraron,confefsion, y con 
codos los otros facramemo». Haziendo efto,!o 
oueyomuy bien creo que baras, y con macha 
dcuocion, (cgunes tapiedad y firuitconftencia 
que en ti be conocido, podras con rotichaefpe- 
ran$a poner todo lo demas en fu» manos.' Porw 
que verdaderamente Polo es el que eoitofce lo

Sueños puede apro uec ha r, p Jodbestos puede 
afiar• Noce turbe el censo* folpecha déla 

muerte. Porque fin duda «infurta, la muerte a 
tos que binen y limpiamente mueren t no es fi
no vida* De aqui es qottlos queban bienbiui- 
dOjdeíTcan fer delatados y Verle coi* Chrilto pa 
ra poder gozar desaquella eterna! gloria que es 
premio de la honefta vida que aqui biuieren. 
Verdaderamente la muerte no es fino prin
cipio- déla vida,' y digo dé aquella vida don
de jamas ay dolor, miédo;  embidia, ni otra al
guna míferia ¿ ni menos enalia puede caerte-

N a  mor
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mor de muerte. Enrama manera que fi quere
mos bien de principio co templar eñe negocio» 
hallaremos que la muerte no- es otro fino dat 
fin al pecar. Porque«! tiempo que Adam nue~ 
ftro primer padre pecco traípaflando el manda«» 
miento de Dios, el mcfmo. Señor mando que fia 
cuerpo qne déla tierra auia falido • boluteffe a la 
tierra, porque viuiendo fiempre y la culpa no fe 
renouafie y perléucraflc en el peccado, no hizo 
afio Oios por dar fin a la criatura que el auia ha 
cho,lino por acabar el pecado que la mtfroa cria 
turq auia cometido. De tal manera qne en lama 
no de Dios cfta nueftro principio,y «medro fin, 
quando a al le pUqe,nacemos,y quando es Tuvo 

^  ¿ntadjnorimos,todas afiaaobraa (on puramé- 
^  |e de fu diuinidad que a uoiótros ninguna cofii 

deltas toca* Co quepermibo que fue (fe en nue— 
& fita Ocultad efiTu lo que aca podamos biutr bien 

y (ántamcntc §,y con cfta vida alcancemos buen 
fin. .peucmos pues con todas «medras fuer?«* 
trabajar cikíIq que efiasn nueftro poder ,• que 
as morirán Chrifio lefu Seño« nueftro» YIo*^4 
ello hazé verdaderamente no mueren, fino qne 
pallan de Uboervupcion a i* incorr upci o n 4 de la 
m oflidad a la ¿mmottalidad, da las perturba
ciones ¿tropo/o. De donde dezimos que no fin 
caula algunos vinieron .apeftfrr y decir qne la 
muerte no era mal „anteifra al mayor de todos 
los bienes.Ta.léa,verdad4 pues.no nos es otor
gado Qber el dis ni la horá, de.qnando (eremos 
tiamadosjfria nos muy lUudawa«ola eftar íié— 
pxc apagados y conformes cqnla voluatadjr 
ju *  t manda-
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mandaraiento.de Dios,y para efto no es cola íé- 
gura alargar de di» en día, antes es gran falta de 
fcCo y Caber. Porque vifto hemos muchos que 
eftauan muy (anos (líbicamente auer (ido muer- % 
tos , por el contrario hemos vifto otros dclam« 
parados ya de tos médicos auer biuidoy íána- 
do.Bien me vees a mi que aora eftoy en tu pre— 
léncia laño y fin algún mal» y mas rey yíénorde . 
Cantos reynos y íenorios,feñor de tantas rique— 
zas,y tan poderofo, y que ch fama y claridad de 
nombre entreloá otros tengo alguna parte.MaS 
dime todas eftas colas por ventura>aprouechan 
me algo para laber la hora de mi muerte?no por . 
cierto. Y puefto cafo que por las colas fobredi- 
chas yo iapudieliéftberf por ventura podría co 
todasellas refiftir, o alargar la hora fobredicha 
tiendo allegada? no verdaderamente.De tal ma t * 1 
ñera que pues eftas colas todas eftan pueftas en '
la mano, poder, y voluntad del foberano feñor, 
ninguna otra cofa hallaremos que en la nueftra 
queda,fino que ayaraos de obedeícera efte Se» 
fior,y conformar nos fiempre con lu voluntad y 
mandamientos,en eípecial quando fomos mas 
cercanos a la muerte. Empero porque me pa» 
relee que algún tanto te has mas alegrado con 
mis palabras ¿quiero te aora hablar y con fe jar, 
y trabajare en dezirte tales colas ,que con ellas * 
cfta breue hora no íolo la palles fin miedo,mas 
aun con mucho gozo y alegtia.Todos creemos 
bien y firmemente que Dios hizo el hombrea 
fu ymagen y femejanga, y creemos aísimefino, 
que efta femejanga quando lo hizo, no le la dio

N j  , enel

t



* '  H E C H O »  Y D I C H O » *  $
en el cuerpo, fino en el alma: Pues fiendo efta *v 
•íii como en la verdad lo ce » que mayor bien 
nos puede venir que dexar efte cuerpo de lodo¿ 
cita carga de vicios y  pecados t y botando bol« 
tiernos a el, pues no (édefdcño hacernos a fu 
y magen y  femejan?*? Paraque fiendo nueftro 
cfpiritu Heno de fu diuinal cfpiritu y  participan« 
te de fu diuinidad biua fin fin garando de üt g(o 
ria»entre los corot de los íántoe angeles. Y pues 
naturalmente nos cria fcmejablcs a el, tufa co« 
fa es que vn lémejablc deflee el otro» y aisi con« 
nema que obedezcamos a la ley de natura, que 
es almtlmo Dio*, alquat ningún (abio jamas 
quilo contradeiir.De tal manera que fi bien mi«

' ramos naturalmente lomos arrebatados para

Sotar de Dios,lo qual ninguno puede alcanzar 
n la muerte,y digo te lo,porque no la huyas ni 

te clpante.O inefable y marauillo fabenignidad 
de Dios, que aya dado poder a loe que creyeren 
fu nombre que puedan (er hijos de D ios, y aun 
tememos moric.Y tememos baseragora lo que 
queremos» o no, en algún tiempo lo hemos de 
hazer.Verdaderamente bien mirado no (blo no 
deuríamos huyr de la muerte, mas aun» fi Dios 

, expresamente no lo vuicíTe vedado;  noíotros 
mifmos tomar la con nueftras manos, porque 
mas prefto nucífera alma ft viefle eon el criador 
y íeñor de todas las colas. Porque citando alia» 
contemplare aquella fimpficidad,piedad,y diui* j
nidad de Dios,y aisi gozando en la compañía de 
los angeles defia cótemplacion cobrado foque 
iúyocs.Q.uecsIf caufaporque unto nos hade 
' ' clpanur
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^ t(pantar,no digo la muerte,fino elle penlamien 

ta de la muerte, pues en vn momento de tiem« 
po Cornos aflueltos della/En la qual verdadera«, 
mente,o no ay Centimíento alguno, o fi alguno, 
es íblo vn Copio, y elle tomado con paciencia 
muy iiuiano y fin pena. Como tan ñacos couar* 
des y fuera de razón feremos, que no penfemoe 
de entrar por el camino que Cabemos que todo« 
hemos, dentrar ,u »  locos íeremos y tan falto« 
de juyzioque queramos que natura obedezca a 
noCocros, y noíotrot no queramos obedefeer a 
natura, por ventura dirás me tu, o que muero 
tnuy verde, (algo muy mancebo de la flor de la 
edad,que haze al calo (afir aora, o de aquí a po
co , pues ella cierto que hemos de láür. Nunca 
has mirado en ello, que quanto mas noíotrot 
recebimos, unto mas deícrecenuellra vi J a , ya 
Cea verdad que i¡ bien queremos mirar,dime ao 
ra por amor de Dios, que cofa podemos dezir 
que nos dura mucho en ella vida, pues vemos 
que la mefina vida del hombre por muy mucho 
que le alargue, es muy brcue y no es mas q vn 
punto fi la queremos comparar con la erernj# 
dad. En tanta manera , que por ventura no pa«- 
reícia locura creer 4 los hóbres todos en vn mili 
mo punco nacen y mueren fin aner diílaocia al« 
gunadeciepo en medio.En lo demás verdadera 
méce aq( foio a mi parefeer podemos dezir q bir 
uio,y â jl diremos q tuno perfefta edad por im~ 
perfetta 4 la aya tenido,el 4 biuio hada alcanzar 
el Caber,4 es alcanzar el conocimiento de Dios, 
el 4 confiando en Cu buena cófctencia Ucuo cois 

’i * N 4
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so muchaefpcran^a en la hora déla muerte,elle - 
digo no que muere,fino que con alegría fe par
te. Y fi quieres mas adelgazarcíte negocio ven 
aora en que contemos los años,y veamos a mu 
cho biuir quantos eran los que te podían que
dar que fon muy pocos, pues píenla que te po
drían hazer mas ellos pocos anos que los paila* 
dos,por ventura te traxeran mas males que bie¿ 
nes. Tu aora te bailas muy puefto en gracia de 
tu Jeñor que foy yo mifino, vees tus hermanos 
y parientes fanos y faluos.Ve elle con tenerhar 
to mando y léñorio en tu mifma cierra, de los 
bienes de fortuna alcanzas muy buena parte ¿ 
pues acuérdate que las mas colas deltas Ion re
gidas y gouemadas por la furiola locura de la 
fortuna,la qual acoílumbra dar nos en lugar de 
gracia y amor, embidia y mala voluntad de los 
otros.Danos en lugar de lenidad,enfermedades 
y daños,en lugar de léñorio,nos pone en deftier 
ro y feruidumbre, por riquezas y abundancia; 
nos da pobreza y necefsiaad,y en lugar de bue- 
fiaedad y alegre vida, nos da enojos y pela
res'. Ellos pues fon los frutos que ía vida pre- 
fénte acoílumbra hulearnos triftes y amargos, 
ellos verdaderamente el hombre labio fi puede 
deue euitar los y cortar los de fi. Y deuria el pru* 
dente penfar que entonces gana y acierta a fer 
bienauenturado, quando lanzare de fi y delam- 
parare ellos bienes fallos y afeytados,en que faf 
la cara le comen$auan a halagar, y a reyrféle de
lante.De (os hermanos, Padres,o parientes que 
aqúi has de dexar „ no deues tener cuy dado, ni 

•i 1 penía-
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penfamicnto alguno,pues por cierto puedes te
ner que yo les tengo muy buena voluntad,y ten 
dre cuydado de mirar por ellos aísi bien como 
por ti mtfmo. En memoria y confirmación de
do luego recibió a tu hermano Marino mance
bo virtuofo y de quien tan buena cfperan$afe 
tiene,para que fuceda en tus honras cargos y ofi ■ 
cío,y le quede toda la efperan^a que tu biuiendo. 
tuuieras.Tu para fiempre queda con Dios, y (i 
en todas las colas hada oy muy por entero me 
obedeciftc,aora íéñaladaméte te amonedo y rae 
go 4 te fuere denunciada la partida defte ligio 
por parte de o%\ foberano Dios Rey y feñor nue 
ftro, 3 con alegría y bazicndole infinitas gracias 
obedezcas.Con efte razonamiento fueaqlmo- 
90 tan esforzado,y torno tá enfi,^ defile a poco 
con vnmarauiliolb conocimiento de Dios par 
tío defta vida, el Rey mando que le fuellen he
chas muy folcranes oblequias,y mando que en 
fulcpulturapufiellencfta letra* a , # \

Enefta poca de tierra yazc íépultado Ga- 
'**’ briel Sorento, que en otro tiempo fue la’ \
*. mayor parte del Rey don Alonlo.
: Cicero dh$e que philofophia no es otra cofa que 

y  na cómmemoracio de muerte en lo qual a mi pare 
tcrdixé bien̂ porqcomo aprenderíamos nofotros los 
mandamientos de bien biuirfino fueffc por faber 
bien morir. Nuefbra y  ida es como vna comedia do 
de elpóftrer año trata déla muerte, ninguno es re
putado buen Poeta Jiprudentemente no nos ejplica 
fodolíes años bajía la fin.Mas muy mejor a hecho

N  5 Dios
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Dios,porque pueflo ¡j Aueílra ytda ayafidarepeu» 
xabley fu tid  baRaparafubir alos ñegosy ganar 
U etemdl beatitndo ¡¡ diegremtntey defuerte ani- 
momstramosy antes ¡¡ nuejlro efpiritupárta nos re 

• tonciliemoí a Dios. Ñ o es contra nofotros lo q di-  
qefant *Auguflin,que no es posible alguno pueda 
mal biuiry pie morir, ni al cotrarto bte bisar y  mal 
morir porq el departe la yiday la muerte,yyerdad 
es,que muertos no podemos nada merecer. Nofotrot 
debimos aquel bien morir q en Jefa Cbrifio día el e - 
Jbiritutauiedo y  criadero arrepetimietoy contriciS 
de fu s pecados,pueflo que api fea lo que yo  nada du 
do que todafu y  ida no aya ¡ido buena,de oiré par
te yernos muchos muy Jautamente áster bittidoy 
mal morir, por en la fin  auerdefefjserado déla bon
dad de nueHro fedorD iosy otros que anfido muy 
pecadores bien lealmentt morir, por enetpoRrérJo 
jfpiro áster obtenido la mifericordia de Dios todo po 
derofo.Aíasyo te ruego me digas que comm'enta- 
ñon de muerte puedefer mas yeraadera ni tan efp 
eaq entre los pbilofopbos,ni que pueda fer compara 
da a la confolacion que as contado de tu Rey do A - 
lonfo áster hecho a don Gabriel deSorento, nofotrot 
leemos enPIstias cbo que Socrates quado auia de be 

sur el yino,p$r pbilofophta hablaua del bien de 
la muerte, mas todo era nada en com- i* l 

parañon del Rey don Alonfo• a . *
*  ̂  ̂ * mU.á í íVWi Qnfriér * * \
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Quarto libro de lo s dichos y  he

cho* del Rey don AIorÍo?*"
- - *»»' í* -*1: »*;•»? * *  ̂ lf í J % -w Jíf

Oflumbre a (ido délas prouin.» 
cías  ̂fonallédc el mar embiar 
cada qual de lo mejor 4 ríen* 
paraprouifió y ornamétode I* 
calía. A Tai vemos 4 Sicilia vna 
délas mas nobles irías del mun 
do le embia trigo v acucar* 

Cerdeó*,cueros y 4fo.Corcega,vino.Y ui5a,falw 
y otras prouincias por ella orden le embiá otra* 
cofas. SolaEfpaña es 1*4 * tenido coflúbre am
blara Roma y a Jtalia reyes y emperadores para 
4 lagouiemS y mádé.YG me decís, 4 emperado 
res,o d reyes a e rabiad o, rclpondo 4 a Trajano . 
The o do lio, Arcadio, Honorio, y otro Thcodo- 
fio.Defpues dedos embio alRey dó Alólo 4 es 
vna biua ymagS de todas las virtudes el qual.co 
mo en ningúa cofa loable fea menosq todos (os 
pa(Fados.en fer católico y auer tenido masdo&ri 
na y letras,q fon las cofas 4 nos diférécian délos 
brutos,aueriguadaméce a (ido muy mas 4 ^o— 
dos ellos.Porq el a tenido el fundaméroverdade 
ro del bi6,4 es muy entero amor ¿Dios,y en íér« 
uirlo y enfaldar fu religión íacratifsima, fe a tato 
mirado q a penas le puede bien loar. Y  dedo ios 
4 familiarmente cada dia lo vemos podernos <¡p 
coda verdad, teftificar en la orden de (ti vida 4 es 
tal.Todos los dias del mudo el le leuátaantes del 
dia,y por arduos 4 fea los negocios y de muihjt 
importada jamas le eftoruauá den feiuntando 
fe no fe rctraygaen fu oratorio dóde las rodillas

pue«
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puedas en tierra con muchos fofpiío# y entere 
deuocionpide a Dios merced, y resa las cofas 
de fus acoftñbradas deuociones que fon las ho* 
ras canónicas có otras oraciones. De alli ya que 
el dia eíclarece,ei Cale y va a la yglefia donde co* 
munmente oye quatro mifias antes que della lai 
ga,y ello con un gran deuocion todos los dias 
del mundo,que fin duda es a todos vn dechado 
para tomar exemplo de religió.Iamas le vimos 
que ay vno mandado por la ygteGa el lo que— 
brontafie. Todas las vigilias de nueílrafeñora 4 
fe disco délos liete gozos, fin falta las ayuna a 
panlagua,y aun algunas veses deltas vigilias 
quádo le fiente poderlo fufrir palla fin comer co 
raalguna.ifyuna afsi mifino todos los viernes y 
~ Jabados del mundo en reuerencia de nuefiro lai 
uadory de fu gloriola madre. Y como quiera4 
<en los atauios y ropas de fu perlonaleaelmas 
moderado y honeíto Príncipe que iamas fe vio. 
En los Ornamentos de la yglefia, y atauios de 
los lacerdoteS'Cs eftráña cola y muy de ver quan 
ta ríquesa pone,quantas joyas, oro,perlas, pie* 
drls preci ofas y muy ricas en lus cafuilas y capas 
reliquiario*,cuftodias, y cálices y toda manera 
de ropas o valos que para el diuino culto ayan 
de feruir,no fe cree que emperador enei mundo 
famas lo aya procurado tanto ni tenido tal. Pues 
ñ en toda Europa le deícubre vn mufico muy íc 
üalado,ya labe quefir precio efia aparejado en 
cafa del JR.ey don Alonfo, para el propofito que 
abemos dicho. Y afsi todos los dias del mundo 
en fu yglefia o capilla fe cantan las obras diuina

• • • ' > • les1 ? « * , k *
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let con canta foleipnidad demmiftros y muGca* 
que dcrtiasdela reüerencia ymagcftad còli que 
reprcfentán aífenor encúyofaruicio codo fe ha 
se, a los oyentes cambien, mueucn a deuocion 
en verlo.Y por tornarme al propoGto de donde 
cfta oración comenfo, es cierto que Eípaña (è a 
fíempre Rnafcdó fcn producirvarones tafea qtfe 
con rajón por el mundbíé nombre. Y no (blO eh 
eGomas.como muchos lo pícriucn ¿ es nota.-* 
ble prouincia v nrmy decantadaen fertilidad de 
campos,fimidad de ayreStOoblciy populofasciu 
dade?,abundnacia de metales,y otras colas que 
fèria obra por fi auerlas de contar. Mas Hablan-* 
do còrflarèùercntù quClèctóuè a Efpaña.nodt 
remos'querella ádmentá t6efto fa gloria: del rtf 
don ftkmfo.? Anses ef<ht rtaeua .gloria y notw* 
bre alatnifmaEfpaña^ Y para poder fecho aflé* 
gurar no le daña fino Ter, W»«dp cjnísfto I. fieihr 
pos quenpay qujcivf^apiutar concf

V «  A  «quieta, fú* glorioft»h«.»ñw. 
Como lo vuópára aquellos emperadores an
tigüé1 qué' ñafcierbi)! ¿rt f& bn d e ^xdeUenrcl 
ihg¡énió«:Y'fi afgunoetffiuéftroS diasfe déícüV 
briere que losíépa eftreoiry cancar comodeiM^ 
fin duda lo* que vernAA.qtiaodo ya a hovera an 
tiguo, fácilmente podraqoeorgarque eftehoi^ 
bre fue vno de los que nacieron en Iqs ligios ĉ c 
oro,y á efte propofito biftc lo dicho*  ̂ v ^

* " ‘ Prb-
*  i  » t

. .>

* » ’  V*

} *
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i *  •’ HECOMS Y fí DICHOS
Prologó Je Ernas SyluioTobre'elqmr»

r?; <j so Ubre de los dichos y  hechos del +
.'w# . • . . R ey don A lonfo.
*,1,̂ !, •.' • *, « <'! u n. j * f u»

* » * ' *i4 *
p  SpatU tierra comparable a ñüjorts,mfolamete 
*^ocofttimbrado d i adminiftror reyes y  imperad» 
res a Rom ay Italia, mat Cardenales y  Papas dé
los quedes la yida era fantifiim áy la do&rína mata 
mllofa.No nos a ella embiado el PapdDamafiopro 
nado de yirtudy en todas artesy doctrinas muy ex 
tellente\y api «afino déla mifma promncia es y e - 
nido Calixto tercio el qualfabemos ciertamente fer 
de muy buén nombre yfam a, yerdad es también 
que enel fanto Coltfio délos Cardenales anuido mu 
tbos EfpaStolei dignos de comendaewt;  N o aué* 
mosnojotros yiHo enel concilio de Bafilea Alonfo 
d efin í Eftacio,y luán dtfant Pedro Cardenales, 
délos quilos lagrauedad de buenas condicionesy la 
tircunfpicion era tan grande en los negocios ardu
os,que ama a baqer que ellos tkauan [afi todo e l 
90ncitio y  nos fermmos al luán enel oficio de fecrt* 
torio y  aunoy dia tiene EfpaHa tres Cardenales, 
Juan defant Sixto, Antomo Ylardenfey luán de 
fantAngetprefintemente embaxador en Hungría, 
elqual fohcita que contra el Turco fea hetba ar
madapoderofa,los dos filan  en Roma reluciendo

como

i

m

\
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rmodoseílreüas tnlafinta Tbeologja del*t quot 
fon ¡Unos¿y el tercero enU /ciencia de derechos no 
sy fu fegundo. Yco.rto tu dies el Rey don Alonfo 
no toma fu loor de EfpáHa,mas EfpafU reluce del, 
y  fieles religio fo en bien guardar el fe ruido diui-  
no como tu dî es, Cambien lo es en fer memorable 
déla doftrina apoíloUca > que con oraciones fy  a» 
y  unos > y otras obras pías en las guales fe exercita 
Je dh¡e fer fiemo inútil y  aora nueuamente como 
luán de Saiemo orador de la fantafede apoñoli- 
ca fiteffe y  enido para con el tratarla pa% de Tofca- 
na entre las cofas por él bien dichas ¡hablo defia ma 
ñera. Yo fe que Jefpues que be comentado arey-  
naryobfJeuantado muchos hombres pobres y  he 
tho ricos y  poderofos ¡ios quedos dejpues an fido def 
conocidos del bien que les he becbotde lo qual na-  
da me efp ato,por que del ntifmo yiciode ingratitud 
me fiemo culpable. Quien es aqtiel que de Dios to
do poderofo a recebtdo mas bienes que yo?que foy 
nacido de reyes, que tengo de m i. heredamiento 
muchos grandes Rey nos y  otros no menos tengo 
por fuerza damas conquittado, pocos Reyes entre < 
los ChriíHanos me exceden ¡natura me a\dado buen 
entendimiento , y memoria eonuemble , cuerpo 
api ¡luenga y  ida i de enfermedad no trabajado t 
yo tengo en gran abundancia riquezas , deley
es , placeres ,y  fola% , y  algún conocimiento
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¿e[ciencias. Mas donde e/la, o que es de mi grati- 
tud,qúe es lo q hago,o que es lo q he beth o portan  
tos tienes tomo la clemencia dinina me a otorgado,

te delyicioyo conoqco ciertamente que foy acufahli 
de ingratitud^ digno de las penas que los que co
ntigo an/ido ingratos deuian fu fn rü to  mas recias 
quanto mas es ofender a Dios que al hombre fa l
tar J i  yo  yiuo aun-ynpoco de tiempo en lo que he 
fido negligete hqjla dora yo lo enmendare ¡  porque 
las, injurias que la cruel canalla del Turco cada dia 
haspt a lefuChrijlo nueftrofoleno Dios,tato enGrc 
da como en%Afia,auemes deübradoyr ayengdry a 
tílacaufa auemosya hecho aparejar nauios, gen-  
tey  armas xy no deuemosdudar que la paz deTofca 
na que prejentemcnteyo. trato nos aya deftoruar. 
A jttdsxoelrey don A knfo el qualfifatisfaye afu 
prame/fa hara confesar a toda Europa qkelafalud 
déla religión Cbrt/tianafera yenido de Efpaña.vt

Como '*' ^  pues me he pueftcréti habí a?dé la dcüoció 
tatolt- ^  don Alonfó y quanto era ¿atóHco,puedo

con verdad afirmaros lo que de mis ojo? las qua 
f0* refinas todas 1c veo haxer.Todos los jueues de»,

la Cena en la nodji£,eJ bate poner en ofdé en vn 
jugar fecreto fefentapobreq, a los quajes las ro
dillas en tierra lana los pies y felos enxugsua, y 
enxucosíe baxay lelos, befa.Deípues los haré 

' afrentaren vna mefá áparejada para ello, donde 
el mifmo de fus manos los lirtie,dándote* laque 
han de comer v bcucr, Y teuantados de la mefa

los

V i  i
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(01 manda muy bien veftir y darles atodos cunx 
«lida limofna de dineros, y afsi los embia. Y de 
mis ojos vi en el Senado de Venecia eitádo em- 
baxador, que ciertos nobles ancianos de aquel 
conícjo oyendo contar ella coftumbre del rey 
no pudieron detenerlas lagrimas mouidosde 
piedad y#deuocion.

Prefentes hemosfido ejle 4H0 quando ejfas cofas 
fueron hechas,y a la cabecera de la mefa efiauafeh 
tado Vn ciego, hombre y  tejo, el qual fe d e ra  auer 
perdido la yifta die^yfeys años anta. E l R ey don 
Alonfofirniedo e fe , nofotrosprefentcs, lepreguto 
f i  temagra defcofuelo en fer ciego,a lo qualel ctege 
no fabiendo qfuejfe el R ey que con elhablaua, re-  
frondio f i a  gracia de Dios nofuefle, ninguno d e f  
¡caria yiuirctego, tanta es la miferia de no ytergra 
desnudam ente a los que en algún tiempo an y i-  
ftojobre lo qual le dixo el Rey dejfa manera. Que
rías tu bien morir?Refrondio el ciego, no, no dixo 
e lR ey fi tu eres miferable,porque no querías dexar 
la miferia? Re frondio el ciego,y o no fe J i defrues de 
m i muerte y  óyem e en mayor miferia que efloy,pte 
fentemete y o fe  como me ya . D ixo entices y n  cada 
üero del R ey : nofabes tu que d los que bien hiñen 
fon abiertos los lugares de los bienhechores*Refro- 
dio el ciego y o  fe  que quando las animas de los hS- 
bres parten defte mundo,fon llenadas en el y  no de 
tres lugares, de los buenos las animas huela al cielo, 
de los malos defienden al infierno,y las de los que

0  por

t
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por algún tiempo an mal biuidoy antes de fu  muer 
te fe renouan,auiendo verdadero dolor y  arropen-  
timiento de fus peccados van al purgatorio, enton
tes el cauallero dixo, ft tu lo crees afii y haqes abfli- 
tiencia de pescar,porque no quieres morir? Refon- 
dio el ciego,y o creo bien,que fi muero bien, que yo  
iré bien,ma/s quien es aquel que en ejle mundopue 
de faber ji muere bien,entonces el cauallero dixo al 
Rey,ejle ciego tiene fentimiento, que de la media 
Theologia da fentencia. E l ciego oyendo nombrar 
el Rey, pregunto al Rey mifmo que quien era el 
¿Rey, al qual refondia,que el que bablaua. ,

Trayale vn theforero al Rey dó Alonfo dies 
liberal, ^  ducados de fus rentas, y a cafo vn hombre 

* que eftaua prefenre con mucha afición dixo. O 
íeñor que con íolo efto feria yo rico y bicnaucn 
•turado. El Rey le dixo, agora pues coma toda 
efia moneda y fcy bienauenturado.. ,
, • *Al Emperador. Sigifmundo le fueron traydos 
de Hungría quarenta mil florines, los quales Ve
nida la noche cerraron en fu camara mifma. Quan* 
do el Emperador fue acojtado,comento a penfar en 
jque manera defendería aquella fumma,y con eflo 
no podía dormir'.entonces ht̂ o Uuantarfus mofos 
de camara ,y  les mando que preftamente hixtejfen 
yentr delante del los de fu ionfe)oy capitanes de 
guerra, los quales llamados a ora de medianoche 
comentaron a dudar,penfando q ligeramente fuef- 

fe 4Caefcido algún mal cafo,venidos delante del Em
V , perador

\ \
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ptrador, preguntaron con gran diligenda U tauf* 
porque api tan impetuofamente los mandan* U4~ 
mar y  luego el Emperador kiyt abrir el cofre don-  
de los dichos Florines epauan  ̂los quales el hi%o 
difribuir entre los que allí eran y  enidos, diciendo 
lesy Aora anda con DioSyfeguramente y  con buen 
repofo dormiré ¡que lo que mt empachauafe ya co:
yofQtrQS* . A;y, • V:-i

Tantos exemplos hallamos y podemos con- Contó 
tarde Uliberalidad y magnificencia del Rey don magm~ 
Aíonfó, quantos hdbres hadamos que en nue- fic0y  fi 
ftros dias le aya vifto notables en alguna virtud, 
o doctrina ícñalada. Por^ fabemos bien qüe nin 
guno que cal fuellé falto 4 no lo llairtaííé y le h i , 
xieílé largés merccdes,mucho fauor,y muy bu£ 
tratamiéto.Hemos vifto alai mifmo en nueftros 
dias q el Rey don Aloníb ha reccbido muchos 
capitanes Fartofos, innumerables Cardenales y ' 
Legados del Papa,otros muchos embaxadores*
Y jamas confintio q hombre deltas, mientra ett ^  
fu corte cftuuo, gaftalTe cofa alguna, fino de la 
moneda que Ies daua.No contento defto,al fié* -. 
po que Te partían,nunca hombre fe fue fin llenar 
joyas y donatios leñalados de mano del Rey. - 

Muchos an preguntadoyo prefruteyyiflo que el 
Rey don <Alonfo era liberal con todas fuertes de 
gente jorque no lo era también con los <AftrologoS 
los quales no tratauan én fu corte como haya los i[ 
eran maefrroS én otras fciencias.A lo qual rejpodio 
ynOyque pared* él fitas énfeñadoycomo las epreÜas 

; 0  z gouier•*
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Someman a los locos,y los fainos fcan fetiores de- 
as,aj?i los locos principes gobiernan A jlrologosy 

los fabios,no del numero de los quales es el R ey dS 
Alonfo. Entonces dixo Vno llamado Pedro del mó 
te ¡lino, en la ciudad de Confianza, guando fu e j un 
tado el jauto Concilio,yuo vn  gran Aftrologo que 
hiyo vn')uy\io de tofos venideras#or el qualpro-*' 
nojhco que aquel año Sigifmundo feria coronado 

’ en Rom a,y que el Papa luán veyntey trés de fu  
nombre, el qual llamado al Concilio vin o, tomaría 
con gran gloria. Aniño que el Papa luán fu e por 
el Concilio priuado delpapaqgoy gran tiempo de
fin es Sigifmundo fe  abfluuo de entrar en Italia ,y  
como muchos mofaffeny arguiejfen al dicho A Jbo  
dogo de que tan manifejlamente auiamenúdo, re- 
fiondio: Conueniame a mi haqer juyyio de dos lo¿ 
eos, de los quates Ptohmeo mijmo no otáerdfabidé 
pronofticarf r, ?

y y  Vn cxemplo de fu liberalidad ? magnificencia 
1- oí contare que es digno de ífer contado y puedo 

en memoria por cola mu? feñalada que fue el te 
cebimienco que hizo el Emperador Frederico 
fu cuñado, quando dcfpucs de coronado en Ro 
ma le vino a ver a Ñapóles. Sabiendo el Re? 
como el Emperador Frederico venia de Roma 
para Ñapóles por verlo, vifitarlo, ? gozarle con 
el,y que venia acompañado de muchos millares 
de hombres de diueríás partes ? naciones* Em- 
biole primeramente embaxadores que lo recí-

* Vl hieden
I



D E L  R E Y  O O N 4 1 0 N SO . 9 ?  
bleiTcn y acompañaflén con toda la humanidad 
y larguera que era poftible, Ep los embaxado— 
res yuan muchos Prelados notables, otros Priti 
cipes (éñalados. Yuan duques,marquefes,con« 
des,p varones de grandísima cuenta y reputa-» 
cion. Ellos recibieron ai Emperador en el cam— 
po llamado Priuernate,y de ay acompañándolo, 
lo truxeron a Terracbina,qu,e,es viniendo de 
ma lapoftrtra ciudad antes decntrar en el reyno 
de Napoíes^lli en Terrachina entregaron la« 
llaues, jurifdicion, entero mando y íeñorio del 
reyno de Ñapóles. Entregado ello, luego le Fu« 
hecha vna folemntísima oración en foorfuyay* 
de fu venida. Y dezir la oración toco aipi que 
en nombre de todos los embajadores lleuaua 
cargo de recitarla. Fue en verdad rccebjdp ep 
elle primer encuentro con íblemnifsicno apara
to , grande abundancia de las colas para toda 1« 
gente necefl&rias, infinita alegría y acatamiento 
por parccde todos los principes ofirccido. Ve
nían con el Emperador,fu muger,Madama Leo 
ñor,muy cercana en deudo con el Rey,venia Al 
berto hermane del Emperador. Venia aíst mif- 
mo gran numero de léñores y principes de Ale
mana . Luego el día figuiente que auia dentrar 
por tierra del reyno de Ñapóles Fue rceebido 
por el mifmo hijo del Rey el duque don Fernán 
do duque de Calabria, el qual como era razón, 
yu& tan acompañado de grades tenores,que fue 
cola muy de ver el aparato, folennidad, y fiefta 
con que íé vieron.Y aísi lo trayan con vn fuper- 
bilsimo palio, q cubría el Emperador y las per—

O ) Tona«



<*’ * H E C H Ó S : Y D I C H O S  
fonét juntas a d  por medio de las ciudades y hi ’

Í¡ares, con toda aquella fiella y cerimonia que 
itele ter llèuado vn gran trìumphador cldìade ■ 

fu triumpho.Eran grandifsimos tos aparatos de 
mefas puédasela prouifió tan abundóla de vian
d a s  y  manjares, y vinos preciofos a todos los 
cxercitos ,del mayoral menor por los poblados 
y caminos, quanto fi ccn vno Polo fe vinera de 
cumplir. Con ella alegría,y fblemnidad fiie tray 
do el Emperador fiada allegar al campo dicho 
EilelIato,donde el Rey lo ePperaua.Quando allí 
fue allegado, el Rey lo recibió con el alegría y 
cumplimiento quepodreys penlar : Y poniendo 
lo a fu mano derecha dcbaxo el palio profiguic- 
r6 fus fiellas camino de Ñapóles. Y primerame 
te vinieron a apofcntaríc en Capua. De Capua 
lo tacaron con vna proceísion de gente que ha* 
íladentro en Ñapóles era continuada, a la entra 
d a  de Ñapóles tallo gran numero dedonzcllas 
en cabello cantando,y bayl^ndo, y haxiendo ale 
grias.atauiadas de ropas de tèda y oro, y mucha 
perlería y joyas T cola en fin muy de ver y para 
ynarauillarfè. Tanto que el Emperador de patio 
en patio auia de pararte a recebir Jos nueuos pre 
lentes de dantas y gente que le venia al encuen
tro. Dcxo a parte tantos juegos y carros de in- 
lienciones que no fe podrían contar,tamas ma
neras de ca94S}recreaciones y pasatiempos co
mo al Emperador le ellauan aparejados que era 
pofa de no creer.Tantos vanquetes y aparejadas 
en cada parte deílas que parefeiá cofas mas que 

' 4p hombres,  nunca jamas fe vio ni fe oyo otro 
_____ Teme«
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femcjable recibimiento . Y  entre las colas mu? 
de notar,que en ella fiefta podeys feñalar es ella,

3ue dos mefcs a la contina que todo aquel gran ' 
iísimo numero de gente que al Emperador a—fi 

compañaua allí cftuuo, jamas confintieron que * 
cofa del mundo le gaftafle, lino de la delpenia y 
teforo del Rey. NoceíTando de darlo en tanta 
abundancia,que no Tolo en elcomer tanfolem- '• 
ne como lo aues oydo,mas infinitas ropas,? co ' 
fas de leda, y paño, brocado le dio a los que lo 
demandauan tan promptamente como ellos lo 'i 
pedían. Muchas vetes oy aftirmar ai eferiuano *- 
de ración que pago de fu mano el dinero que : 
aqut-fe galio , cj fin las joyas y prelences y otrae “ 
prouí(iones, cien mil ducadoeen oso le eoftaitft> 
alRey aquella fiefta y harto mas. . [

s*

N o fue poca honra al R ey don A lonfd) qué r/1 
Emperador Frederico defines que el fu e  coronad 
do en Roma lo fu e jjea v ifo a r, porque quandoet 
Emperador fue bueko en sAtemaña, y  que fu s 
parientes y  amigos le preguntaban que cofa et 
auia yifto en Ita lia ,  rejpondjo a l Rey don *Alon- 
fo  de todo tíos reyes elm asfabio y  el mas magni
fico >.y porque algunos no approbauan que la ma
yor dignidad ñuta de y  r a la menor, de^ia que e l 
eraydo a la may or, porque pueflo que la autori
dad im pem tfea mas que la Realzada Via e l R ey  
don Alonfo era may or que Frederico» «

O 4  W  V«t*
K

*
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• Vna cofa a mi parecer tengo notada por muy 

glorióla entre todas las otras que en el Rey don 
Aloníb hevifto. Queauicndo íido J taha muy 
maltratada con guerras antes de fu venida, y  
«liando quando el vino tal que parefcu incura
ble.Con Tola fu ancondad y preiencia le diopa;, 
con lu benignidad fe la confirmo . Y lo que ja
mas fe auu vifto, que los concordo y puío tan 
vnanimes, que ninguno antes lo pudiera creer. 
Yo que lo vi y me halle prelente, a todo tengo 
por vna cola diurna loque en ello le vi hazer« 
Porque fin duda el fuflfiio colas muy peladas có 
tra fi y contra algunos amigos Tuyos, por Tolo 
traer en condufton y entero eífefto todo elle ne 
gocio del bien de Italia. - ;r;.

Poca cofa era que el Rey don Alonfo cuiejfe he 
cbo payen Italia fila  que el anta dado no fuera por 
tlcmfmu/U.

Con bcuedizo« y ponzoñas 4 dieron a micer 
Eíleuan vn cauallero de Ñapóles, le traftorna- 
ron de tal manera eljuyzio,q perdido el foto,no 
tenia vfo de razón. Muchos vinieron a fuplicar 
al Rey vuicITe porteen, pues elle hombre cílaua 
loeo,hazerles merced de ciertos offictos reales y 
cargos de honra y prouecho que en la ciudad ce
nia  ̂no liendo como en la verdad cllando afsi, 
no lo era abil para regir los. El Rey les rc$ódio 
que le parefeia cola cruel y fuera de toda huma
nidad , quitarle aquel hóbre los bienes y la fub- 
ftancia, pues otro malamente le auia quitado el 
vfo de la razón y fanidaddci juyzio*

Scbad-
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. Scahduiena es y  tus "villa donde ay yn Cafilio 

fortifiimo la qual efla (imada f  obre el camino de 
Juftria en Súrta. En efie lugar auia yn capitán el 
cual auia Jido délos ancianos amigos de Eme fiopa 
¿rr ¿el emperador Frederico • Algunos caualleros 
mancebos "vinieron a Frederico, aora y  no,defines 
otro Jos quales le pedíanla dicha capitanía, porque 
el dicho capitán era hombre ancianoy tanto que ya  
no fe podíafojlener ni ayudar. A  los quales refpon 
¿joyo he proueido al anciano,amigo de mi padre el 
Caftilloy no al CajliUo del,yn duque de Siejfa hi 
t¡ofu teflamento por el qual mando que y  na cafa 
de granjeria fuejfe edificada¡y que enella fue fien re 
togidosy fujlentados losyiejos lebrelesy galgosy 
otros perros que ouiefien fido buenos enla montería' * 
y  *JuePor vejesy debilidad de fus miembros
fuefien defechados defus dueños y  a efla caufa afig- 
no ciertas rentas páralos gafas y  defpenfa deles di 
cbosperros, la yoluntad del qual fue cumplida. ' *

Sin que otra prouanga vuiefíe para prouar la Como 
mucha iufticia que enel rey don Aionfo fe halla 
bailaría foto ver como porefperiencia (é vceq 
auiendo feydo todo el reyno de Ñapóles antes 
que el rcynafie vn bofque de ladrones,y q en to
do el no le podía biuir ni andar por los caminos*
Aora le haUa por verdad que pueden yr con los 
dineros en las manos fin armas y a {olas por los 
montes y defpoblados>finoue conuengarecelar 
fe de la menor cola del mundo«
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c Jacobo marques de Baden,quando elfabia at~ 
gttn hurto auerfido hecho fobrefu juflic'ta manda- 
ua llamar los que auianfufrido el daño,y de fu bol» 
fa les haya librar h  que por juramento affirma- 
uan auer perdido ¡yeílo hecho haya perfeguirlot 
ladrones,y quando prender los podía los manda- 
Ma poner fobre ruedas,la qual pena marauillofa- 
mente temida entre los Alemanes¡y dejia manera 
y  por eile medio beluio fu tierra a p*%y quieta 
bienpreilo, las condiciones del qual bren figne el no 
blißimo mancebo Carlos fu hijo cuya efpofa es Caté 
lina hermana del emperador Frederko* '

Dezia que los mas notables locos finiólos 
del mundo cráneos que ynan a hulear fus mu— 
geretdefpuesdeaueríélesydo. ’

ft• ’■* t • v „ • • - - . ' # • * -

Vn duq de 0pauta tomo muger de tierra de L i- 
tuaniay aßt que el folia a rece birla,.hallo que con 
ella en ju  mifmo carro "venia acostado, fobre lo s cu- 
xines yn mancebo hermofo de caray de cuerpo ro- 

' bufó,y quado elpreguto quien era aql, penfando 
que fueffe hermano o pariente cercano de fu muger, 
le fue refoondido por algunos que aüi eran que la 
toflumlre déla tierra de Lituaniaera,que quando 
alguna noble Señora fe cafaua dauan al marido, 
y  no, dos, o muchos compañeros por losfuftentarfe 
gun el poder del marido porfubportary cumplir las 

-• ' • ' • faltas
i
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faltes de safamiento, quando el marido era neglt- 
getéy eflele era embiado paraferfu lugar tentfte}
Jipor cafo el ymielfe a ejlar enfermo o qué por otra 
caufa el no pudiejfe dar a fu muger lo que le deuia.
Oydo ello e l, duf quijo a efeju  lugar teniente ha 
yer 4e/pedafar a fus perros, lo qual fus parietesy a- 
migos efípruaron ,y  luego le mando que ligeramen 
tefe tornaffe en Lituania.Di^e fe, que en e Ha tiet 
rapocas mugares ha\en ditiorcio a los maridos.

• Loaua mucho el rey don Aloníb ál qucdixo Como \ 
que a los enemigos íé les auia de hajer vnapu* graue* 

■ eme dp oro por do paíTaflén quando huyan» . :w y-

■ E l emperador Sigifmundo de\ia que harta yd- 
Rom auia aquel que a fus enemigos harpía huyr,t

Nunca, vimos al rey don Alonfo jamas que 
mudaíTe el punco de fu condición o vida, aun 
que le vinieíTen grandes visorias y tales que ba 
ftaranaehíbberuecera qualquier otro princi- 
pejyíntes en profperidad, o adtierfidad a qual— 
quier cola que de nueuo le vinieflé,guardo fiem

Ere vn mcfmo tenor de roftro.En fu vertirán íti 
ablar,en (a maofedumbrpde benignidad y hu

manidad fiempré de vnamifma manera.
Quando preguntauan al emperador Sigif* 

mundo qué hombre le parecíafer digno de tener 
réyno,refpondia que aquel que m era enfal$adoy 
leuantado por buena fortunarápriuado por mal* 
dad• '••i' ' i'- " ~ ' *

t ‘

Como 
confia* 
te.



f
«f-

I

n

Como
graut.

H E C H O S  Y DI C H O S  • ,
' Tenia el por gran cofa íaberfer capitán er%. 

guiar,regir y ordenar el exercico conra los ene-“ 
migo*.Mas muy mas en faber guiar los dudada 
nos y vallados en la paz paraque biuan en juftW 
dav como deuen. '

t *

• fi

¿ n
i

í i
s «i

> r

Vn hombre ¿armas fue que delante del empera 
dor Sigifmundo defpreciauay habla mal de coregi 
dores de buenas ciudades y  enfalfaua los capitanes 
de gente de guerra.'Al qual dixo Sigifmundo ¡calla 
loco,que no temíamos necefódadde caualleriaJilos 

' mayores y  otrasjujlicias jHitamente y  moderada- 
mentegouemafen. ; , ; ,

mu f \ 5
Como Acaefcio que yendo el Rey camino, vno que 
páctete, yua delante mal mirado y con poca aduertencia 

vino a copar en vna rama de árbol,la qual loica- 
da de aquel, luego dio al Hpy que cerca le yua en 
el roftro.y el holtigo fue can rezio que le léñalo 

, bien y le hizo vn cardenal.Los que prelénces era 
moftrauan tener mucha pena del dolor que el 
Rey cenia del golpe. El rey les dixo.Por cierco 
yo tengo mas pena del miedo y turbación que 
tema aquel que me lo ha caufado,que del dolor 
que ello me da; * * • * * * .<• *

Los Senejes por y  enturafon los que por igno
rancia an tocado la rama o $arfa que al ojo del Rey 
a laílimado, plega a Dios que mfequexe de otra 
tofa de que elpueblo Sene^noaya mucho dolor y  
miedo3masVa tes bien oírámete que luán Luritan 
puejloq cotidianamente el baga dejpla^ery daño 

í  * 1*

%
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4 U ciudad no cejfa déla Atufar al rey y  es bien yer 
dadlo que dî e Orado, la franqueza del pobre et 
de rogar quando le echany adorar quandole hieren 
del puno ten manera que pocos efcapan que traían 
iodos los dientes*

Quando Antonio Candóla vno de los prin- Como 
cipales enemigos del l̂ ey fue ya conquiftado,to confía• 
mado,pueda en priíioiu Ai J^ey dixeron comó ¿9m 
cfte tenia muchas y dtuerfás cartas de enemigos 
del dpy en que auia muchos fecretos importan
tes déla vida vedado de Ai alteza, y que ferii 
muy a propofito abrirlas tIeerlas,y tomar todos 
aquellos auifos para mas cadigar al dicho Can
dóla y a los otros. Sabiendo el dpy todo edo tria 
do que (acafTen aquellas carcas, y que allí en fu 
prefencia fin que nadie las viefle ni leyeílé todas 
fueflen quemadas.

Cafpar Schlikjo de Norenberga efereuia letras 
a muchos de Hungría las quales fueron traídas al ' ' "  
emperador Fredericoy auia algunos que aconfe- 
jauan al emperador délas abrir por que temían que 
auia alguna traiáont délo qual era bueno efiar aui 
fado.JÍ los quales el emperador refpondioyo conof 
co que Gaspar es hombre de bien y  también creo $  
me amafiyo erare, mas quiero que la cofa fe defeu-
bradefimefmo que por mi diligencia ella fea en 
qttifa•

Siendo el Rgv muy mo$o los Catalanes acor Como 
dauan por mejor contentar fus eftados que con inflo* 
el juntamente en la goucrnacion dclrcyno con*

* cur*
i
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currieflcn algún os. Y para ello dixeronle que (é 
,ria bien que fe bufcaííen fíete hombres ancia
nos en quien fe haliaíTé que temiefTen a Dios, 
que guardaíTén juílicia,que fupieílcn muy bien 
«nfeñorcar fus pafsiones y codicias con el fauor 
de la razón, que no rectbielTen en manera del 
mundo dones ni prefentes. Dizen que el rey los 
ovo y loo mucho fuconfejo,y les dixo. ¿migo* 
fi vofotros me days no digo tiete hombres.mas 
vno folo en quié fe hallen las partes y condicio
nes que aueys dicho, yo os ofrezco que le daré 
luego no folo el regimiento del rey no «mas el 
roefmo reyno porfuyo.

No es marauilla fiel Rey don Alón fono pen- 
faffe ¡¡ en fus rey nos demejfen hallar fíete hombres 
fabios, quado en todaGrecia,y*4fiay akn en todo 
en mundo y  en todo tiempo d gran pena an hallado 
otro tanto. - ,

Como Tan atentoeílaua muchas vezesen oyríalí-
flHdiofoclon clue ^U(̂ a *e veyamos que ni los mini— 
* J °  ílrilcs altos, ni trompetas que íonauan, ni otra 

j f  atteto copa a|gUUa |c mouia, antes al parecer de todos 
no parefetaquenolo oya. ' ■ - " •

E l emperador Carlos quarto folia algunas 
Ve^esyr a las efcuelas de Praga, donde por efpacio 

■ de quatro oras eflaua oyendo difputar los maeflros 
an la facultad délas artes,y quandofus cauaüem a 
los quales ejlo bien defplaya le debían que era fie- 

1 pode comer,re/podia, el tiepo no me es nada,yeys
aqui mi comida. - : -

Deziaclrcy quclos logaros eran como las 
M - aucs

Como
grane.
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anes Arpias que pafcian y deí florauan las vian
das de todos los otros.

Algunos debían delante Sigifmundo que lo$y- 
fureros eran bienauentur ados, porq dormiendoga , 
nauan,alosólesrefpondiodeftamanera, yofotrox 
f  us bie yeMacos pues yetando gaftais lo yuejlro•

Eftando quccftauamos cti Mccina me acuer Como 
do que muchas vezes dcfpues de cenar nos en  ̂ñudiofd 
tramos en vn retraymienco fecrcto muy de den- x Linim 
tro de cafa,y allí el Rey oya lición del Vergilio.*' 
Entrauan muchos hijos de hóbres muy pobres on0* 
y de muy baxiísima condición. Y paila en ver
dad,^ el Rey holgaua q entraffen y expreíTamen 
te tenia mádado q a ninguo vedaflen la entrada, 
antes quáto mas pobres eran mas abierta tenia 
la puerta. Y en aqlia íázon mádaua falir hiera mu 
cbos hijos de grandes y nobles que allí eran. En 
fin no quedaua hombre lino (oíos los que eran 
allí por oyr la lición. Quando la lición era acaba 
da, elreymandaua Tacar colación ala manera 
Delpaña, y el de fu mano daua al maeftro de la 
fruta o confituras que íacauan,y a los otros dis
cípulos que alli fe allegauan, dauanles los hijos 
délos grandes que eran prelentas • Dtfpues de 
hecha la colacion,proponianvnaqu¡ftion que 
comunm&te y las mas ve;es era de philofophia, 
íiempre en efto fehallauan hóbres muy do&os 
y de exce lentes letras.Y afsi vna parte déla no
che ia gaítauamos encíle exercrci® tan honefto 
hafta íer quafi las Hete hóras. De ay cada vno íé 
boluia a fu cafa alegre, vfano,y muy cótento de 
la humanidad y gracia que cncí rey hallauan. *

Y o
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Como
inflo»

' Yo no ¿mío que fi el rey donAlonfo admini/lraf 
fe  4 los Seneqes de fu dulzor, que igualmete ellos fe  
lien alegresy llenos de fu benignidady gracia.

Preguntáronle vna vez al rey,que a quien te
nia mas obligación a las armas o alas letras.^ef 
pondio que aelos libros auia lacado las armas y 
las leyes que íé requieren para faber tratarla« 
armas.

Jorge Feftello doBor en Ley es,fue hecho caulle 
ro por el emperador Sigtfmundoy poco tiempo de- 
¡pues yino eon el dicho Sigifmundo al Concilio de 
Bafilea,enel qualCóndilo el emperaeor fuerequeri 
do de feparar los letrados a y  na parte y la caualle- 
fia a otra, por y  na materia q era grande y  difícil, 
y  como Jorge dudando con qualesyria, dtfpufíef*' 
fe  defeguir loscauallerosjedixo el emparador,que 
el nofabid lo quefe haqia de preferir las letras a las 
armas, porque el auia en yn dia hecho mil caualle* 
ros y  en mil ados nofabria haqer yn doblar»

Dezia que muy mal lo mirauan los principes 
que ponían a los otros leyes de biuir bien y lio
neramente. Y ellos no guardauan templanza 
ninguna en fii biuir.

Vitoldo duque de Lituama,deqta que elpueblo 
deuia fer fubjefto a la ley,y la ley al principe ,y  
todo lo que el pudo bayerpordtl todofer diferen
te a fus fttbjeños hiqoy de tal manera que el orde
no q todos fus fubjeños fe rapajfentoaa la barba, 

y  cabellos y  el fofamente enJeHaldefenorreferua-
' * - ría

é
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ria fu barba,y porque el vio que los Lituanos ñola 
quijieron entilo obedecer, queriedo antes morir que 
raparfe las barbas, el mifmo fe bi\o rapar cabera y  
cara,defendiendo a todos fo pena de lavida que ni* 
guno que elfolo rapajje barba ni cabello, . > *

Sabia el Rey fundarle mucho en aquella (en- Como 
tenciadeliberaresphiloíbpho,en quedize.Que p^ue* 
los reyes deuen raoftrarfe canto mejores y mas ®  , * 
virtuofos que los otros hombres particulares, 
quantoencitado, mando,y feñorio fe hallan 
mayores que ellos ♦ v . un u, <, »■ .

Muchas veyes ferian los principes' mejores que 
lagente común,¡iellos fuejfen hechosporelettiony 
no por fuccefóon, ' ‘ ,
( x  J  t »v i v - %NV*vl 1$ * ** V  i
»Tenia por muy malos y peruerfos los ciuda~Cama 

danos o fubditos, que no íábian víardela cíeme , 
cía y humanidad del Rey. Dezia que (huchas ve 
jes las columbres malas de los vallados hazen' 
alos reyes mal acondicionados, vque'nb goitier 
nen también como querrían. Como cambíen 
deziaque eran muy de loarlos ciudadano#qu£ 
do con fu virtud y prudencia conferuauan de tal 
manera la gracia del rey,que fiempre mas lo ha
bían humano y benigno.

■ \

r

 ̂ * (i 'T í * . i4- i

V la ve\ preguntará a Thomas de Sabana que' 
defpues de Papa fue llamado Nicolao quinto, que' 
hombre era Eugenio Papa quarto,refpondeo,que li H 
geracofaera defaber, que tal quilla familia era, *  
taleraelfenor• ' *• ^

P  Penfattm ^

é
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Como Peñfando muchas vejes en las hazañas de! 
!autori- ¿o? Alonfo,me parefeia cfto vna cofa ma-

fdad,
k

rauillola muy feñalada y de notar , como fe' 
pudo haxer fi el R$y fue vencido enla batalla de- 
la mar porlo$Genouefes,que Je quedaflen d'os 
tributarios a el,por 4 el calo, como enel hecho 
déla verdad vemos que cada vn año quedaron 
que le han de embiar vn cierto vaío de oro por 
tnbwo.Efto diremos que lo caufo la autoridad 
del rey que fue tanta que aun íiendo vécido dio 
leyes a los vencedores,o que los vencedores ve 
cidos de miedo,rcconofcieron auer auido la vi
soria por vétura y no por esfuerzo ni induftria 
de guerra., ^  .o\

Los de Auftria los guales acompañados délos 
Bohemios pujieron cerco a Frederico emperador en 
la nueua cindad}á la buclta que boluio de Jtaita, 

**7\ Fueron venidos aqueellos vencedores pidiero pa$
al Vencido,y porta auer fuero conjlreñidos a le dar 
cada vn apofeys milflorines, ■ ,

Como < Enel tiempo délas guerras de Italia los Sene 
If prudete feseftuuieroníedepormediojde manera que 

ni valieran a los vnos ni a los otros. Quando la 
guerra fue repoíada la gente déla vna parte y de- 
la otra dieron foco a los Senefes. Sabiendo el rey 
don A Ionio todo efte negocio dixo. Que a los 
Senefes les acaefcia enefte.como a los que biuen 
en caías de alquiler y toman el apofento de en- 
medio.Que délos mas altos quando mean,y de 
los mas baxos,quádo hajé humo,de todos fon 
enojados,

,r > .yi : Sien-* * * «í 4. *

í■s-
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Stendo Aujlriagouernadapor mugerpor el ma > 

r’tdo fer muerto,fue muy trabajada de falteadores, 
porq de y na parte tomauan los de Hungría,y déla 
otra los de Baulera. Algunos délos criados déla du
que fa yiendo fer trabajada, le aconfejaron que ella 
tomaffepor marido al y  no de fus dos enemigos y  
por e(lo medio fe y  engafe del otro. A  los quales e- 
lia rejpondio. Como me cafareyo con mi enemigo, 
no me auerna tal cofa,y o quiero mas tomara Otto 
caro de Bohemia, el qual por mi enriquecido me 
y  engara délos de Bauieray délos Húngaros. Nue 
jira codiciony natura no podra fufrir ni l/euar que 
a los que mal nos quieren podamos ha\er bien.

¿upoelf<epcomo venían quatorze carracas Como 
Genouefas en vna flota armadas y a punto para 
meter a hondo las dos grandes carracas y tá her  ̂
mofas que el aula hecho,y en aquella fájon eneK ey r 
puerto eftauan. Fue marauillofay muy léñalada 
la prouifíon que de prefto hizo,mandando cor
tar infinitas peñas y muy grádifsimas délos m5- 
tes que cerca eftauan para que las langafTen en— 
en la mar en ciertos paíTos donde la flota podía 
peligrar.Mando afsimifino cercar y fortalefeer 
el puerto con vigas por dmerfos lugares atrauef 
fadas a manera de alta y fuerte muraila.Todo el 
derredor del puerto mando fortalefeer tan rezia 
mete de artillería q a qualquter armada ponía te 
mor.Fueróhechas todas eftas prouifióes có tan 
ta prefteza y cumplimiento,q quando la flota de 
losGmouefes que bien cerca era fue certificada

■ * P i  dello-

K ^
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dello,vuo por bien tomar confeso y boluerfe.' 
Efte armada délos Genouefesque aueys oydo 
buelu atras vinofe a ia ida Ponça, y allí eípero 
las galeras de Genoua q venia muchas muy bié 
armadas, para q todos jútos acometieíTen la em 
prefa fobredicha.Sabiéndolo el rey, mando que 
las galeras de Ñapóles puedas a puto les falieO* 
fen al camino,? encontrandofe con las deGeno 
ua fiie tan reno y denodado el combate que les 
dieron,que parte délias prendió, parte quemo, 
el redo pufo presamente en huyda.

No era marauiüa que los Genoueqes viendo la 
defenfa marauillofa aparejada ettelpuerto tomare 
confejo de fe boiuerguando el rey donAlonfo fien- 
do prefo dellosy fuera de libertady franca ellos te 
mieron.Eflando el emperador Sigtfmundo en Ita 
lia,oyo que los q le coníiriHieron a ; un t arfe en Baß 
lea,autan concluydo quitar a Eugenio elfoberano 
pontificado ,y  no objfiante q elfuejfepor entonces 
muy trabajado déla gota fe pufo en camino, y  tal 
diligenciay priejfa fe dio,que fuevifto enelconcilio 
antes que ouießen nueuas de fu venida, no pareció 
do al buen principe tollidoque layglefia la qual 
porfucaufa auiafido alumbraday pueftaen p a f 
enel concilio de Confianza¡deuieffefer turbada por 
el de Bafilea.

Preguntaron le al rey con que fe ygualauá los 
reyes y fus vaíTallos, los ricos y los pobres, los 
nobles y los labradores, y en fin quien era el y- 
gualador del mundo,dixo que la ceniza.

íien -
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Siendo el emperador Frederico interrogado que 

cofa era la mejor que al hombrepudiejfe yenir. Re 
fpondiotque buena falida dejle mundo.

Ya fea verdad que el rey don Alonfb ftie/Te Como 
muy graciofo y galan dezidor,mas muy mas de 
marauillar era con quanra templarla recebia lo * 
cj contra el los otros dezian,que el ingenio gen 
til que en fu« dichos mortraua.

Sigifmundo folia defir que aquellos eran fabiot 
que moderadamente (obre lleuauan las burlas de * ' * 
otros y  los que fácilmente las habían ingenio fas.

«Sabía el rey como cierto cauallero y muy prin Como 
cipa! de fu corte,trataua dias auia de matarlo.Y cofiado 
ni por ello fe dexo ve ríe con el Tolo diuerfas ve« 
jes. Antes có marauillofa disimulación y como 
quié ninguna cofa labia de tal malicia, muchas 
vejes lo cómunicaua có palabrasdulces y de mu . 
cho amor para quitarle aql error déla fantaíia.

E l año pafiado yino delante de Alberto duque 
de AuHria y  n Griego que fe de fia primo herma- 
no del emperador de Confiantinoplayq por los Tur
cos anta fido muerto. Mas quando el fue atufado q 
era yna efpia que auifaua al Turco délos aparejos q 
fe hafian en Alemana contra el dicho Turco Je  hi-  

cortar la cabera. Carlos quarto emperador deRo 
manos ht̂ o yenir delante del yn hobreq andana 
por matarleyy  diole milflorines para cafar fu hija Ja  
qual eraya de buena edadydtfiendole que el tenia 
piedad que fu hija que era de edad de cafar eflu-

P  3 fíiejje
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uiejfe encerrada en cafa,ejle hombre dto las gracias 
ai emperadory poco defpues yino a los q le aman 
dado cargo de matar al dicho emperador,a los qtta- 
les dixo q el no fabia antes <j hombre era el empera 
dor Carlos,mas queprefentcmete el le conocía fer 
hombre liberaly piadofo,y a eíía caufa no le podía 
ha êr mal alguno.

Y quando quería recrear como Fatigado dé
los negocios.jamas fe efeondia ni rctraya en jue 

* gos,o vanquetes donde no lo vtefíen como o— 
t> os reyes y principes hazen. Antes Fu recreació 
era en la ca^a y en lugares públicos q todos pu- 
dieílén go$ar del.Y era tá aficionado slca9ar por 
feguir aqlla ley de Licurgo en q mando exerci— 
carie enla ca^diziendo q no Tolo los muy man 
cebos,mas los de mas madura cdad,todos fe a— 
biliran en laca9a,para mejor faber fufrir los tra~ 
bajos déla guerra.Vna cofa empero es muy de 
notar ene! rey q jamas ni la ca9a>ni los exercici« 
os déla juuétud de amores y paila tiempos, ni o* 
tra cola ninguna deda condició le apai to vn fu
lo punco de dar razón en les negocios y gouer-
nacion de fus reynns.

E l emperador AIberto padre deLadiJIao folia de 
qrr q motear era ocupado perteneciste a los hobres, 
y  el danzar a las mugeresy que de todas cofas ale- 
gres el fepajfaria bien excepto de montería.

Dezia que enti e aquellos tres dioíes Júpiter, 
Neptu»o,y Plutcn fe auiá repartido los tres rey 
nos,el cielo,la mar,y el inferno.Y cada qual de

dos
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líos «ñaua contento con lo que le cupo,los hó— 
bres empero ramas íe contentan con lo que les 
bafta,ni aun con lo demaíiado. . '< ;

Si alguno ay que fe deua contentar délo que tic ' 
tte, el rey don Alonfo no tiene caufa de fe quexar , 
déla diñribucion délos bienes de fortuna,, porque el 
tiene las tres fenorias que fueron de los tres dio fes.
A  faber Efpaña que fue de Pluto¡Stciliay las iflas 
que fueron deNeptunoy Italia que fue delupiter,* 
pueño quefu yirtud merece bien tener toda el y  ni 
uerfomundo. • ' ; ; ' /

Sabemos que dormía el re? muchas ve^es có Coma 
tos libros debaxo déla cama. Y quando deíperta efludtO 
ua pedia lumbre 9 ocupauafe en leer . Diztendo a  
que allí aprendía el que es lo que conueftia para“'
£i y para la gouernacion de fus reinos.

No ay ninguno que aya comer fado con el rey 
do Alonfo que no diga que le a /ido del todo dadoa 
libros ¡porque no ay palabtafalida de fu  boca que 
no fienta buena doctrina. Vna ye% le rogamos que 
no fufrieffe que la tierra Tofcana pereciere por 
guerra, pues fe efereuia rey depay. Aloqualre- 
Jpondio. E l dios Appollo dio Cajfandria del arte 
de adeuinary de conocer las cofas yenideras , la 
qual fue condenado en el confejo de los diofes¡affir 
mando que no pertenecía a los hombres faber las 
cofas futuras , toda yia porque parecía fer cofa 
no razonable reuocar el don diurno fue ordena-  
do que el don quedajfe} mas que a fus prophecias

P  4. «o
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no fuejfe dado fe.%Afíi es ello de mi porquepuetto 
¡jyo me Uamu rey depay toda yia ntngüo me cree• 

Acodumbraua dezir ci rey que el mentir na
cía comunmente en los hombres.oporauer an 
dado,obiuido,o leydo mucho.

Entre los menttrofos juntafi te parece los ¡¡por 
mucho efbacio de tiempo an feguidola guerra. luán 
Haburcí medico bien nombrado fe halloyn día co 
el emperador Sigifmudo, en yn lugar donde el em 
peraaor mando que todos aquellos que no fabian el 
lenguajeComanfaliejfen futra Jorque el qucrta ba 
blar a losComanos,q es ynagete de y  na délas par 
tidas del rey no de Hungría,y porq el emperador le 
pregutoporq qdaua el alli, refpondiojorq el auta 
mandado folamétc fíltralos q no entendían el len 
guajeComan,el qualmadado nole coprendta,porq 
mentir y  hurtar q es la propia condiciony manear 
delosComanos elfabia de\iry¡ ha êrcomo ellos* 

En Eípaña acodüBrá los vidrieros yedo a ve 
der vidrio,lleuarIo por las calles en vn cerco de 
palo puedas de ocho en ocho piegas. El rey vio 
ios vndia yrafsi,ydixo a los q edauáprcíéntes, 
ó le parelcian ellos íer íemejables a los q camina 
por el parayío.Porq íi vn hóbre pidicfle ni vidri 
ero qilcuafleaqüas ocho piegas hada tal lugar, 
co codició q li algúa fuedé qbrada quádo alli al- 
legaíTe,q no vuieíTetodo perdido. ¿heafsienco 
miéda Dios al hóbre cinco iéntidos q ileue bien 
regidos y cócertados, y tres poterías del alma af 
íi intimo q tas cóformc có lo q Dios ma dan.De

ma-
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manera q fi ellos ocho Ueuamos tan enteros co t 
moDios quiere hafta la fin de nueílra vida:nue 
ílro pago lera (a bienaueturáya, y por el cótrario 
fino van Taños y como deuen, nueílra paga fiera 
la pena eterna.
, Los die\ madamietos de la ley dtuina nos fonjii 
tos dados a guardar a retribución de gran falario de 
los quales,fi el yno quebramos los qbramos todos.

Hablando algunas vezes con el R$y acerca de r ema 
perderle alguna pieya joya rica, como perla o  ̂
piedra muy precióla,folia affirmar con folemne r 
juramento, que muy menos {entina peider las;0» 
joyas fobredichas aunque eran nombradas por 
codo el mundo,que no los libros que leya.

jQuatorupus poftrerfeñor de Morauia, qttando 
le traxeron nueuas quefu palacio y  cafa principal 
era toda quemada. Pregunto f i  la caua y  bodega 
del yino también ,y  como le fuejfe refpondido que 
la bodega fola era falúa, mas toda la refia quema
da, dixo, no fe os de nada,alegresfomos , j  todo lo 
damos por bueno.

Dezia queyria muy ordenada nueílra vida !i Como 
Hcuaflemos la voluntad medianera entre el mic- 
do y el amor,porque quanto con elamor le def-® 
mandare a q uerer procurar loque no deue,tan- 
to con el temor le refrenaría a detenerle y con
tentarle fin ello.

Sigifmundo de fia,que como Dios quierefer te
mido y  amado,afii ha ên los reyes, porque ningu
no puede querer bien ni amar que no teme.

P y Oyen-
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Ovendo dezira vnos labradores que con ar

te induflrioía les acaecía hazer de las granadas 
agras dulces , dixo el R ey, pues razón (era que 
nofotros víemos de tal mduílna y maña que ha 
gamos de los malos ciudadanos buenos.

Yo qutfiera que el Rey don Alonfo por fu arte 
y  diligencia corigiejfe y  enmendare, no folamente 
fus ciudadanos, mas también fu  gente de guerra 
que fon de malay peruerfa natura}masyo veo da- 
ramente que la guerra es la madre de todos los vi» 
(ios j y  que no puede recebir medicina por virtud 
ni arte•

A otros por ventura pareícera Iifonja afición 
loque digo,a nu empero quelo vi,experimente 
y muchas vezes prcíente conofci > muy notorio 
es que el Rey don Alonfo tiendo muchacho y 
mácebo, y hombre hecho y viejo,en todas ellas 
edades tuuo fas cofas a la edad conuenibles con 
tanta virtud,que fácilmente fin íér rey todos los 
de fu tiempo le otorgaron la ventaja.

E l Rey don xAlonfo no a folamente contendido 
fobrepujar a todos en ingenio ¡ do tirina, virtud  ̂ar
te y  fapiencia. Mas y  o dire que el es nafeido para 
ha êr todo aquello que el quiere emprenderá

Dezia el que le parefeia fer vna gran prouan- 
5a para creer que nueílra alma es immortaf, ver 
como vemos en ella vida que los miembros de! 
cuerpo crecen halla tener fu perficion, y todas 
fas otras cofas vemos aísienel fer del hombre 
como en otras, que vienen hada tener fu cum

plí-
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p1imiento,y que deípues tornan a defcrecer,el ai 
nía vemos que quanto mas va , mas fe mueltra 
perfecta,y con aumento de entender, vemos que 
mas alcanza en conofcimiento, virtud y fauor. 
Tanto que fi el cuerpo no le faltaíle, por lo que 
a ella toca, parefce que aun aca fin fin duraría y 
citaría mejor. Porende es de creer que en la otra 
vida le es dada e(ta perfecion.

En Auflria murió vn hombre de los principa
les , de edad de nouentay tres años, que todos los 
dtas defu y  ida nunca [upo que cofa era enferme
dad ni dolor >y en todo auia hecho fu yoluntad ,y  
dado fe a muchos placeres y  en nada fabia que co
fa era pobrera ni trifieya, como recitajfin ejlas co
fas al Emperador Frederico, dtxo, que por effo fe 
apparefcia la immortalidad de las animas. Porque 
fi Diosgouierna efie mundo, como nos lo muejlran 
los phtlofophos y The ologo s y  fea jufio que ningu
no mega. Ciertamente fe puede deyr que ay otro 
lugar al qual las animas defpues de muerto el hom 
bre yan , donde porfus hechos reciben galardón o 
penayporque nofotros no yernos que aqui a los bue 
nos fea dado mérito,ni a los malos pena.

Supo que auia en íu ciudad vn Francés que 
fiendo gran Logico y Medico fe auia hecho 
abogado i De tai manera que en qualquier au
diencia que el diíputaua todo eítaua Heno de fil- 
logifmos, fophiímas, ventola, y vana parlería. 
Con declaración y mandamiento real hizo pu
blicar que qualquier pleyto que aquel aboga

do de»
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¿o defendiefle fin mas confultar fucile tenido 
por falfo,injurto,y malo.

Gallus Medico hafia la caufa iniqua,en la qual 
el feruia. A f i ba\c Pichinino la guerra que el to
ma injujlay fin piedad.

Dezia el Rey don Atonto,que fi le fuera lici
to, y a fu voluntad pudiera ordenar fu vida« que 
fin falta alguna el no quifiera otro citado de vi
da,fino ícr el hermitaño fray Julián, que era vn 
hombre natural de Palermo,y biuia en vna her> 
mita puerta en lugar muy alegre, Politario y de** 
leytolo cerca de la yglefia de fant Martin, vn lu
gar que comunmente en lengua Francefa llama* 
uan las Zambras. Donde íolamente tenia vn or 
tezico con agua de pie para poderlo regar. Y allí 
lo que le era neccfiano para furtentar fu vida, y 
con erta pobreza biuia contento y feruia a nuc- 
ftro Señor.

luán del monte Damaxo natural de Sueuia,de- 
Opa fi le dieffen a efeoger algún hecho por perpetual 
mente viuir, dejfearia cafar algún rico mercader, 
tal como ay bien en Florencia ,y  detener fu lan$a 
tan cerca del, que lo pudiejfe herir, afi't dejfea cada 
y  no fu placer como dî e la gran fama de los Poe
tas Latinos, mas el dulce repofo de la y  ida fo/tía- 
ria,es interdtfta a los principes ,y  a Dioclefiano el 
qual a fus jardmesfe ofrefcio,dexado toda fortuna.

Preguntado el Ĵ ev a qu des de fus vaíTaüos te 
nía por mejores y amaua mas/efpondio. A los 
que me aman y temen, fin otro refpe&o, fino

por
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Siendo el Emperador Frederico interrogado q 

a que gente el amana mas, rejpondio, que a los que 
teman a Dios mas que el, * ■

No ay hombre de quantos auemos muy fa- Como 
imliarmente conuerfado al Rey dó Alonío que templar 
jamas le aya oydo hablar vna Tola palabra desho 
ncfta o torpe.Nunca hombre jamas le vio parte 
alguna de fu cuerpo defnuda. Nunca le oyeron 
jurar,fino quando muy mas, por los huellos de 
lu padre,y ello pocas vezes,y quando mucho le ' 
importaua. - ‘ *

Yo no fiento Frederico jamas auer hecho jura
mento, fino en la ciudad de Aquifgrano,y quando 
fue coronado en Roma, el qual juramento el tuno 
por gran confiancia,qHe por quanto anta prometi
do que los bienes que el Imperio tenia jamas alie
naría , y aora y  no y  dejpues otro le demandaren, 
quifo masfer reproxado negando por auariciofo, q 
en otorgando y  confintienao fer perjuro, , >

v ^
* ■* X

Es notorio que el Rey don Alonfo no íbfo £  
repartió mucha parte de fus rentas y joyas con 7 , .
fus criados. Mas aun les hizo mercedes de ciu— 
dades,y viIlas,criando eftados de Duques,Mar- 
quefes,Condes, y otras cofas femejantes. Dezia 
liempre que el ofíicio del Rey ha de fér enrique
cer los Tuyos. Porqueaelpareícia impolsible 
que el Rey pudielle ler pobre,teniendo los vaG» 
fallos ricos.

Vn ciudadano de Ffdga prefio al Emperador
Car-
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Carlos quarto cien mil Florines,de los quales el to
mo letra ,y  dos dtas defpues le combido a comer en 
fu  cafa ,y  porque le acompañauan algunos nobles 
feñores de los principales, hiyo hayer aderezar la co
mida en gran abundancia al modo de Bohemia ,y  
defpues que el feruicio poflrero fue hecho, el qual 
fue de manganas y  quefo,porque conferuas ni acu
car no yfan en aquella tierra, hiyo traer en y  na ce- 
fiüa de oro la dicha letra o cédula, los que aUi eran 
de fio mar anillados, preguntaron que era aquello, 
dixo el ciudadano aderezando fus palabras al Em
perador en efla manera. Emperador los mis prece
dentes an/ido comunes a tiyatu compañía, mas 
eflo es a tifolo,porque lo que yo te prejle, tres dtas 
hayo telo doy,y te quite Dios delio.

Al Rey ícle hizo vn nacido de muy mala cipe 
cíe, dedencro muy podrido y peligrofo. .Talen 
fin que para abrirlo fue neceflario darle ciertos 
cauterios de fuego: los quales en pretenda de 
los que eramos unqueleataflen pierna ni bra-' 
90 le fueron dados. Y es verdad,porque de vifta 
teftitico que el los recibió fin hazer mouimien- 
to en el roftro,ni dar voz,ni gemido. Antes con 
vn cftremo de paciencia que jamas tal íé vio. , .

, E l fuego que diyen defant .Antonio anta toca
do en yno de los de dos del pie al Emperador Si- 
gifmundo ,y  afinque nopajfajfe mas adelántelo 
que los médicos dudauan aconfejaron le que fe cor- 
tajfe el dedo, lo qual el Emperador confinm,y co-

' ’ * ’ mofi• \ j i i *
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tito f i lo ouieran cortado a otra perfona fin fe  me
ntar miraua y  fujfrioel cirujano como lo cortaua 
con fus hierros.
_ Aeoftumbraua el Rey loar mucho los italia
nos de muchas cofas que en ellos veya buenas, 
feñaladamente dezia que (ábian ordenar muy/^ 
bien la gente de guerra en campo que ponían 
pocos de cauallo. Porque fegun el dezia en la or 
denangaDeípaña ponían muchos de cauallo en 
laauanguarda, y dedos no podían pelear fino 
los mas delanteros,de manera que los otros era 
quafi fin prouecho, pues no tenian dilpoficion 
de pelear ni moílraríé. . r .

Los Bohemios los quales han tierra llana ,y  de 
pocas fojfas cierran toda la caualieria,y infantería 
entre los carros ,y  ellos cercados de los carros como 
de muros, ordenan archieros, o arcabuceros, qué 
con tiros echan los enemigos quando necesidad 
es, y  dtffofan los carros a manera de dos cuernos 
los quales proueen de gente fegun el numero de 
combatientes que tienen, y  que la necesidad lo re
quiere ,y  quanto a los que ejlan ahaxoy a los la
dos , combaten cubiertos de la frente de delante ,y  
poco a poco aluengan los carros, a fin de cerrar y  
cercarlos enemigos,y  eflo hecho, tienen fin du
da que la villoría es fuya , pues que pueden v 
correrfobre los enemigos de todas partes, y  fon los 
carros hechos a efia manera, que al mandado del

Emperador
v  t '
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Emperador quando el quiere o donde quiere fe  
abren fea que la cofa aya debuyr o de dar cafa a 
los enemigos,

CofHO Aquel duque de Milán tan nombrado Phi— 
grane* lippo María,defpues de auer paftado y capitula

do pazes perpetuas con el Rey don Alonlo, en 
, algunas colas no guardo las condiciones como 

\ deuiera. De donde el mifmo duque foípechaua i 
que el Rey eftariaenojado con el y le dañaría en 
algún tiempo. Quando.el Rey fue fabidor delta 
fo(pecha y temor que en el duque moraua, de
termino embiarle fus embaxadores, perfonas 
muy notables y valerofas,que fueron vn letrado 
llamado micer Varner de Caftello. Micer Fran- 
cifco Landriano, y micer Antonio de Peláro. 
Para que eítos bien por menudo guítalTen la in
tención del duque como eltaua acerca de los ne 
godos fobredichos.Afsi mifmo porcomplazer 
al duque les dio facultad que pudiefien tornara 
refirmarlos capítulos que en el primer concier
to fe anian capitulado entre el Rey y el. Ya fea 
verdad que el Rey era libre dellos por caufa que 
el duque primero los auiarompido y quebran
tado,los embaxadores fobredichos hizieró vna 
oración muy larga en prefenciade! duque,acer
ca de lo que el Rey les auia mandado.De lo que 
alli palTaron con el duque,elcríuieron al Rey ,et 
qual fácilmente conofcío la fofpecha grande y 
temor que en el duque auia. Y aísi elcriuio a los 
embaxadores que muy enteramente de parte 
fuyaalTeguralTen la fofpecha del duque Phihppo

fu padre,
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fu padre,porque el Rey por honrarlo afti lo Ha« 
maua, y le dixeflen que fin duda el cora£on del 
Rey para con el era cal,qual fue quando rilando 
en Milán fe partió del. Y en ello eftaua tan fir— 
me,que no hadarían ningunas culpas ni errores 
del mifmo duque contra el cometidas, aunque 
de hecho lasouieflé, para mudarlo dede buen 
propolito.Por canto que el era contento de íiem 
pre guardar los miímos capítulos y confedera
ciones que entre ellos auian fido afrentadas, 
pues no Tolo, no tenia porque no hazerlo, mas 
aun infinitos beneficios que del duque auia re— 
cebido que fiempre le eran biuos y prefences de 
lante délosojos.Tanco queíi las guerras gran« 
des que al preíénte tenia con los peligros del ca
mino no fe lo eíloruaran, fin duda ninguna, el 
mifino fuera el menfágero que perfonalmente 
lo vifitara,y viniera a Milán para que mejor co
nociera fu agradecimiento, amor» y voluntad. 
Y afsi mifino certificalfcn al duque que fi el Rey 
auia tomado con tanta porfía ella guerra y con
quisa del f^eyno de Ñapóles , no era tanto por
que a el le faltaflén rey nos y feñorios en que bi- 
uir, quanto por deípues de auerlo conquiílado 
y pacificamente fojuzgado, entregarfelo al mif- 
mo duque Philippo, y hazerlo íeñor del. Y ello 
en recompenla y parte de paga de los benefi
cios que del auia rccebido, para que el duque 
conociefié que el Rey no tenia menos volun
tad en íér agradecido que el duque auia tenido 
en fer largo y liberal. Porende que no Tolo cer
tificasen al duque feguridad que los pa&os he-

Q, dios
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chos feria fiempre firmes y guardados, mas aun 
que le offrefciefien fi era contento recebirlo, e! 
J(eyno de Ñapóles por fuyo.

Puefio que aßt fea que el Rey don Alonfopor 
la culpa comijfa por fu amigo fe puede dcfir quita 
de las alianzas, acordandofe todauia de fu confian- 
cia y  de los bienes q le auian ftdo hechos,ha queri
do que las confederaciones queden firmes, los Se
tteres efperan que aßi har a el con ellos,por que pue+ 
fio que ellos no ay an hecho al Rey los beneficios 
que a el dicho Phelippe prefentemente tiene, toda 
yia la mifma con fi amia de que el a le fado con Phe 
Uf>pe,de la qual el podra yfar con los Senefes, fi es 
hallado que fus alianzas ay an fido de alguna mane 
ra yioladas, lo que creer no podremos, alómenos 
por malicia. Mas podríafer que ignorancia auiafi
do caufa.

Fue el Rey do Alonfo tá eílremadamete die- 
ftro en tirar con vna valleíla, que le acaeció qua 
renta palios tornar a poner quatro faetas por 
los Rufinos agujeros donde primero tas auia 
hincado fin crecerlos. Y afsi mifmo le acaeció a 
la tercera vez hender la vna con la otra, halla fer 
todas tajadas,rompiendo la que eílaua hincada 
con la que venia que la abría por el tendal. >

Tal qual el Rey don Alonfo era en fu junen tud 
la edad que alprefente tiene lo muefira bien, el 
qual auemos y  tilo eftando a cauallo feguir las fie
ras ¡y aora los der uos¡defines los puercos montefes

herir
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beriry d:rribar de fu  mano, lo que parejee en Rey 
fercofa mas atribuir a Valentía que a prudencia, 
porque la vida de Vno donde depende la de tantas 
caberas fin gran tanja no deuefer auenturada a to- 

' les peligros,
%

La oración y razonamiento qtieetmifmo 
> - Rey hizo a los Cardenales y principes de

Italia fo bre la yda contra el Tarco.
'  f F td *  a >* 9

B Ten creo padres venerables y nobles caualle 
ros que muchos de vofo tros os marauiila—

> reys,como ha fido que auiendo hablado tan 
tas vezes de yr cótra los Turcos, y auiendo nos 
todos cócordado tan marauilloíámentc en que 
cfta armada fuelle, que ha fido la caula que yo 
tanto he dilatado» y aun quafi delámparado ella 
tanfántaemprefá. Verdaderamente no querría 
que pen íáfledes auerlé tardado,o por negligen- 
cía,o falta de corafon mia, porque en la verdad 
efta guerra a mi me pareció que era neceftáriap 
que en qualquier manera que fuelle pofsibleíe 
deuiaexecutar. Ya lea empero que en Europa 
«fian otros dos principes , a los quales mas pa<~ 
relee que conuenga cita emprefáque a mi,o por 
til autoridad, o por fii potencia, o por la expe« 
rienera délosnegocios,de cal fuerte que yo (o he 
dilatado halla el dia de oy, y en la verdad he lo 
hecho por no ftr culpado de arogante, o de no 
bie mirado enlo q hazia.Mas viédo como al pre 
femé todos vemos q ninguno dedos pienfaoi

mueítr*
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, piudlra acordar fe deíle negocio a cu?á caula c*s 
nozco claramente que laíoberuia de nueüros 
enemigos cada día mas creíce, determino fia 

.vofotros pardeera lo miíiro, no alargar mas 
ella gucira que contra tos enemigos de lefu 
Chti toy de toda la Chuiliandad tengo de ha* 
ser. No porque yo píenle que íoy bailante para 
vna emprefa tan grande como ella, mas harelo 
con la muchaefperan(ja que en lefu Chriílo ten 
go,cuva es principalmente la caula que defende 
mos.Eíle Señores el que yo creo verdaderamS 
te que nos dara riquezas para proíeguir la guer
ra, induílría para gouernarla, y en fin cumplida 
visoria de ¡ludiros enemigos. Porque fiíabe- 
mos de ciei to que eíle Tenor nunca defampara a 
los que en el efperan, porque defampararaa mi 
que no confío en mi poder que es ntnguno, fi— 
no en fu braco poderoíby miíéricordia que es 
mu? grande / cnefpecial yendo como ymosa 
vengar fus injurias <! la guerra que determina
mos hazer es conrra aquellos queenfuziaron y 
grauemenre offendieron el templo y cala (agra
da de lefuChrtllo nudlro gran Dios y Señor, y 
hirieron porefearnio con faetalaymagen glo
rióla de la facranísima madre Tuya,y defpues to
maron todas lis reliquias de los martyres glo
riólos y parte deílas quemaron en fuego, paite 
echaron a los perros que Telas comielTen. De 
tal condición es Ja batalla en que entramos que 
fí lomos vencedores el Tenor del mundo vniucr 
fo es nuellra paga, y Ti morimos en ia batalla es 
nudira paga la bienaucnturan$a y gloiia perdu- 

'■ rabie
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rabie, de fuerce que enqualquiercoíádelas que 
nos puede venir nos cda aparejada,o muy gran 
de o immortal gloria. Verdaderamente rebol- 
uiendo algunas vezcs en mi penfamienco las 
mercedes grandes que de Dios he recebido acó 
ftumbro feñalartres cofas entre las otras por 
muy marauillofás y mas deedimar. Primera
mente que Dios me aya hecho nobedia antes, 
hombre y criatura racional, lo íegundo que me 
ava hecho ChriíUano,lo tercero.que me aya he 
cho Rey y fe ñor de ramos reynosy feñorios.Ca 
Uo otras infinitas mercedes quede fu mageftad 
he recebido, que por fofas eílas tres que feñala— 
do,conozco que íoy tan obligado a la diuina bó 
dad,que jamas me deuo defcuydar vn punto en 

k bazerle gracias (i ya no quiero, fér mas ingrato 
de todos los hombres del mundo * y.por tanto 
no tengo ni deuo eíperarque es loque los otrosí 
hazen fino con preda deliberación romper to
das las tardanzas,y folcar las velas a la flota par» 
efta tan alca y finta cmpreía. Dezidme vofotros 
por amor de Dios que es lo que yo puedo te~ 
mcr en eda guerra tan honedifsima y tan piado 
íá,porque no la aya de abra$ar, por ventura te«* 
mere perder ede miferable cuerpo ? temere per
derlos reynos y los otros bienes que tengo, o 
cemere perder la mifma vida? verdaderamente, 
afsi como he recebido de Dios todas edas co
fas que he dicho,aísi mifmo es razó que a el las 
reftituya.De manera que llanamente puedo con 
feíTar, yafsilo confleífo que ninguna cofa da 
quancas en cda guerra auenturo y pongo en ar-

C L } rifco
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rifco es mía,por tatito güilamente las puedoydd 
uo cffrefcer al Tenor cuyas fon. Puedo luego de« 
zir q entro en vna guerra donde no pudo perder 
cofa alguna q mía (calmes perdiédome en ella,’ 
foy vécedory gano la bienauéturan^a.Harto he 
ya Teiuido al tnundo,harto he gallado de mi vi
da en vicios, lo que de mi edad queda determi
no darlo y confagrarlo a Dios. Muchas victo
rias he auido en tiempos paliados peleando Po
bre los reynos dede ligio, puesu aora entra* 
mos en campo íobre las cofas de C hrifto y por 
fu amor, que efperamos que Gira ? por cierto la 
mas hermoia y alegre victoria de quantas hada 
aora auemos auido* Ayanya vergüenza loa 
Chriítianos y los Reyes y Principes dellos ver 
quantos reynos, pueblos, tierra. y lugares los 
Moros han conqutilado y tomado por fuerza 
darmas,quantos reyes y caualleros han muerto,1 
quantos Chriilianos miíerables pueilos en ca— 
Ciuidad, y aun(lo que es mas de doler ) renega
dos,y puedes en la herética y perdidísima Teda 
de Mahoma, quantas virgines auergon^adas, 
quantos templos.ymagines, y cofas (agradas a- 
profanadas y otras injurias deda condición que 
fin cuento auemos recebido. Pues penfemos 
que auiendo nos tomado nuedros enemigos a 
Conftantinopla, y auiendo nos cerrado aquella 
puerta y entrada de Afia,lino les ymos a la ma- 
no^y depredo refrenamos el furor dedos mal* 
nados, podemos creer que nofotros y toda la 
Chridiandad Tomos perdidos. Por edas y otras 
muchas razones que podría dczir vengo a de-

deter-
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terminarme fí voíotros fuefíedesdel mifmo pa* 
releer 5 poner luego en obra efta guerra con
tra el Turco > la qual plega a nucítro Señor fea 
glorióla y bienauenturada para roda la Chri~ 
ítidncl«!£Í ♦

La propoficion hecha por el Rey don lAlonfo 
que es el dedo de Dios, es bien digna deauerfi- 
do recitada por rey tal qual el es que fus palabras, 

fu  entendimiento ,y  fentido no pUede fer moflra- 
do fino por elfanto efpiritu. Ella es dxuulgada ba
jía  en ¿Alemania donde ella a fido trayda, mene- 
jler es que loque dicho es quede dicho,el recita tres 
grandes beneficios que el a recebido de Dios, que 
no befliamas hombre razonable es por el criado, 
que no folamente hombre, mas Chrifiiano, que no 
folamente hobre Chrifiiano,mas Rey. Mas fu mo
deración a merecido a ¡ufar que no folamente rey, 
mas rey el mas poderofoy faíio que fea en toda Eu 
ropa ,y  que mas es, que no a fido yifto en nuefiro 
tiempo Rey y  philofopho toda yia tan loabley ho 
rtejlo como el es, de lo auerprometido f i fe ejfetlua, 
y  afii yituperable ferafi el es negligente, y  fi tan 
gran cofa fe executa parefeera neceffanamente 
que pay fea en Tofcana , porque la turbación 
que ay tiene toda Italia fujpenfa. E l poder de 
la ha^er ella en el Rey don ¿4donfo, el qual, co
mo cada y  no cree, lo puede concertar. Quieras 
fuego te induir , y  perfuadir al Rey las orejas

QL  4  «M
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#?elqual fon abiertas a todos, que el defampdrtf 
«lefiche a Pichinino, y depa^ a la tierra Tofcand 

porque por ejle medio, en tomando guerra 
contra, el Turco , el podra guardary 

augmentar el nombre Chtifliam 
afti que el mefmolo ' 

éítulga. , .

* t
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Comienca el Trium-j  * *

o que al R ey d o n  A lonfo fue da
doenlim ilm a ciudad de Ñapóles 

' defpues de todo el Reyno -. t 
•••* • conquiftado. « í .•'

e * t. f * * t*

Ada fin ala con quilla,? pue
rta paz con entero repolo, en 
todo el reyno de Ñapóles, el 
re7 con los príncipes y grades 
del reyno determino venir a 
la mifma ciudad deNapoles pa 
ra enella verle có todos como 

rey pacífico, y celebrar cortes generales , relia* 
siendo y poniendo en orden todas las colas del 
reyno. Para ello partió de Renauente y vino prí 
meramente para Vería,de ay vino a (a yglefia de 
íant Antonio que es fuera déla ciudad de Ñapo 
les,allí fe detuuo el rey folamente mientra fe po 
nia en ordé las colas del triumpho con que auia 
dentrar.Porque enla verdad todos los ciudada
nos y moradores de Ñapóles determinaron 
recebírloa manera de triumphador. Aftipor^ 
fus visorias marauilloíñs y hazañas tan glorio- 
fas,lo merecían,como también por la clemencia 
fe Balada y humanidad eftrema que a cerca de to 
dos moftro.Porédc a veynte y íeys dias del mes 
de Febrero el rey con todos los principes yfeño 
res del reyno fue a la puerta déla ciudad que co 
munmentc es dicha la puerta Carmelitana jun-

Q . y to
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|0 a !á qual puerta ya por mandado defot regí# ( 
dores déla ciudad eftaua rompido vn gri peda* 
fo'delladarue. Y afsi la ciudad por allí defcubier 
ta,en honra del íeñor q enrraua. Tenían allí jüto 
vn aleo y hermoíb carro trmphal aparejado,co— 
do por cima dorado, en la cubre del qual eftaua 
vna filia real cubierta y adornada de mucho oro 
y carmeíi. Eftauavnidos quatro muy her molos 
cauallos blancos,eftos a punco para Ileuar el car 
roq con quatro ruedas también auia de andar» 
Los caualloseran en eftremo hermoíbs,feroces 
en fu villa, y adornados de freno,de oro y todas 
las riendas y cuerdas có 4 fe auian de regir de íé 
da.Yua en el mifmo carro enconnra de la lilla en 
que el rey fe aflentaua otra filia q es la deuifa del 
rey al parecer peltgrofa $ parecía echar de fi lia*« 
mas de fuego, y efta tenia en derredor las armas 
y reales iufignias. Efto entre las otras colas fue 
vna muy de ver. Y uan en derredor del carro gra 
numero de nobles generofos y perfonas de mu* 
cho valer,los quales tenían las varas con que fe 
fuftentaua el palio que cubría la perfona del rey. 
E l palio era tal que por exemplo nunca otro fe— 
mejante fe vio en riqza y hermofura, cuyas fran 
fas y pencantes q en derredor lo guarnecían era 
las armas y infignias del mifmo rey y de la ciu* 
dad y reyno,muy rica y hermofamente ordena
das. Debaxo elle pa!io(o (i qreys dezir fombre— 
ro)auia de yr puerto el triüphador. A ntes empe 
ro q futridle enel carro determino dezir y hajer 
algunas grádezas que el tenia acoftúbradas,yaf 
fi mido llamar a Girardo,G aípar de Aquino > y



D E L  R E Y  DON ALO NSO « f i S  
dixole mancebo teniédo refpefto a ios mucho* 
y grandes ièruicios que de tu padre he recebido, 
yo te erto de nueuo y hago marques de Peleara, 
afsi miímo te amonedo q procures imitar las vir 
tudes de tu padre y feguir la cóllancia,fc,y firme 
saqueen toda honeftidadtuuo, aquel en cuya 
memoria oy tan feñalada hora te damos,la qual 
pues por merecimientos de tu padre la recibes, 
(èra judo que con virtudes la lepas y procure* 
cóferuar.A ti Nicolao Cantenapor los muchos 
ícruicios que con toda fidelidad nos has hecho, 
le hacemos duque de Sora. Ati Alonfo de Car
dona por las batanas ícñaladas que en los peli
gros déla guerra has moilrado , te feñalamos y 
declaramos conde de Rgolcs »concita manera 
de palabras,graciola y amoroía voluntad, crin 
otros muchos condes y varones feñalados. C o  
mo fueron el leñor Francifco Pandono conde 
de Venafiro.luan de íant íeueríno conde de Tur 
c ió . Franciíco de lam Seuerino conde de Ma* 
rata«El leñor Almene code deCapudache.Tras 
ellos hizo y armo caualleros y nobles vn nume 
ro grandifsimo de perlonas que feñaladamente 
enei difeurfo déla guerra le auian muy bien fer— 
uido,Ios quales por menudo dexo de cótar por 
no ocuparme y poder venir a colas mayores y 
de mejor gu!lo«Quando el rey vuo acabada ella 
tan Polène cerimonia,de criar grandes y hazer 
mercedes.Enel nóbre de aquel feñor todo po- 
derofo al qual (iempre atribuyo toda gloria, vi- 
¿toria.y verdadero loor,íubio enei carro, lleua- 
ua vna ropa deílado de carmeíi aforada en mar

tas
í
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tai zebcllinasjla cabera defcubierta. A un¿[ muí 
chos grandes y Cabios Celo porfiaron,nuncacon 
íintio q le pufieíTen en la cabefa corona de lau
rel,a(si como los triumphadores folian ileuatla. 
Creo yo que fu intención fue peníar como cato 
lico y deuoto,quela corona y feñal de viclona 
era honra deuida a folo Dios que la daña, y no a 
hombre ninguno mortal. Ojiando ya el rey fue 
afientado y pueftocnla filia Imperial que le rila 
ita aparejada,donde como en lugar alto y entiné 
te era viflode todos, fue tato el alboroto de ale 
gtia que en láscenles fe mouio que a penas le 
podían feimr ni trompetas ,ni mintlHles altos, 
r.i cofa alguna de quita mollea fe tañía, aunque 
era mucha.Los que eftauan alli a mirar puertos 
en diuerfas partes eran muy grandísimo nume 
ro de gente. Y era cola marauillofa ver la diueríi 
dad délos femblantes que en los roílros moftra 
uan.Vnos de alegría Ilorauan muy determinada 
mente.Otros reyan,otros eftauan como bouos 
enjoyados de ver tantas grandevas nunca villas. 
Y  afsi el carro anduuo vn poco y luego paro,e- 
íperandoque la proceísion déla gétede pie que 
auia de preceder,fe ordenaflen. En la delantera 
yuan los Florentines,los quales como muy afe« 
¿lados al rey auiá ordenado ciertos juegos muy 
íolemnes y de gran colla y fumptuoíidad,orde— 
nados deíla manera.Luego tras las trompetas y 
miniílnks yuan diez mancebos Fiorentmes to
dos en calcas y en jubón,y los jubones muy ri- 
eos y de diuerfas Cedas,las caifas de grana, muy 
ornadas de chapería de oro y perlas y piedras ti

cas
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Cas. Ellos yuan en muy hermofos cauallos ¿ lo» 
cauallos alsi meimo enjaezados de muchas cá- 
panülas y calcaueles de plata,muchas redes por 
las caberas y por diucrfas partes que los adorna 
uan todo de plata riquifsimamence obradas.Ca 
da vno lleuaua fu fantafia de inuencion confor
me a íu propofito de mancebo y a !a dama que 
fcruia. Tan leuantados (obre los eflribos y tan 
galanes que el que por parte ninguna tocauala 
filia era tenido por feo y mal cauallcro. Cada 
qual lleuaua vna lança pequeña en la mano, la 
qual con el braço alto teniendo la por medio la 
temblaua a manera de hombre de guerra. Ellas 
lanças eran muy pintadas llenas de : flores muy 
galanas,y hazian con ellas dos mil gentilezas fo 
bre la filia cada qual lo mejor que fabia y podía. 
Lleuauan aisi mefmo cada vno enla cabeça vna 
guirnalda de flores entretexida de ciertas laonat 
de oro que la hajian muy rica y hermofá,fa qual 
fe quitaua delà cabeça al tiempo que patfauan 
delante del rey haziendo con la inclinación de 
todo ti cuerpo el acatamiéto que deuian. Ellos 
die; mancebos lleuauan tras íi vn carro grande 
y alto,en la cumbre del quai yua aflèntada la for 
tunarla qual tlenaua la fruente adornada co mu
chos y muy largos cabellos, y lleuaua el colo
drillo caluo y defcubierto. Yua afientada enci
ma de vna gran bola dorada, y redonda, vn ni
ño amanera deange!,yuaapar della m o Aran
do refirmarlos pies en ondas de agua, CccC— 
forçauaquanto podía tendiendo los braços pa 
ra lcuantar la bola fobrcdicha. Y uan tras la for

tuna
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tuna no muy acras las Peys virtudes en féys cá- 
uallos hermofos y ricamente atauiados,ellas y« 
uan vellidas de vnas ropas muy honeílas que re 
prcléntauan mucha graiiedad.Lleuauan parafcr 
concícidas,cada qual vnadeuiPaen la mano.La 
ePperan^a.que yua primera lleuaua vna corona. 
Luego la fe,lleuaua vn cáliz. La caridad lleuaua 
vn niño en los bracos* La fortaleza tras ellas y- 
ua Puílentando en fus manos vna columna de 
marmol.Yua luego la templan9a con dos vaíot 
en fus manos templando el aguacon el vino.La 
prudencia poilrera de todas lleuaua en la mano 
y;quierda vn efpejo; y enla otra vna ierpiente o 
culebra que modraua al pueblo. Quedaitade- 
fpues deltas feps virtudes la jufticia come reyna 
y Péñora de todas,no cótéta de yr en vn cauallo 
yuapor fi muv eminéte y alta cubierta de vn muy 

/ adornado palio a manera de pulpito, muy nota 
ble y viílofa en Ais ropas y atautos. Lleuaua en 
la mano derecha vn eípada lacada, y en (a yzqut 
erda vn pefo téplando las balanzas. Ella Pe mo- 
ftraua mas alta délos ombros arriba qlas otras, 
y Pu lilla mas eminente,quafi prometiendo a los 
que la figuie líen, y guardafien que les daría i am
perios,mandos,? Peñoríos.La Alia en que la ju- - 
fticia yua a (Tentada era muy rica cubierta de oro 
y carmel?,moftrauan fe tres angeles deícéder del 
ciclo que cftauan encima del/a. Cada qual dc- 
ftos trapa vna corona en la mano y la prometía a ■ 
qualquiera que PupieíTe mere leer aquella Alia de 
Ja Jullicia. Seguían a ella íéñora tan hermoía vn

gran
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' gran lim ero de Principes, cauallcros y feñores 

dediuerfas nacioes di fe re tes entrages, redros« 
p vedi duras, partos afsi como fe mortrauá yr en 

' feguimiento defta feñora, también reprefentaua 
?r delante vn emperador q Luego tras ellos yua 
muyfuperbo y poderoio en vn carro marauillo 
famentc ataviado,enel qual auia vna (illa alca ri- 
quifsimamup adornada,para(ubira ella auia 
muchas gradas y ertrados artas ricos. En efta fi- 
11a yua ademado el emperador (obredicho,eti fu 
cabera lleuauavnacorona de laurel,todo el cuer 
po armado y cubierto de vna cierta ropa de ma<*

Í gertad encima délas armas, en fu mano derecha 
tenia vn cetro imperial,? en la yzquierda vna bo 
la redonda dorada, queiurtentaua, yua debaxo 
de fus pies vn mundo en forma redonda que c5  
tinuamente fe mouia en derredor.Erte empera
dor afsi apqefto,paro delante el re? don Alón- 
ío,y en verlos Italianos mu? bien ordenados di 
xo las palabras Siguientes* O el mas excelente de 
los reyes l{ey don Alonío,?o te amonerto y re
quiero que para fiempre guardes,? honras,? té- 
gas contigo ertas fíete virtudes que en tu prefen 
cía has virto paliar,bien afsi como todo el tiem
po de tu vida las has honrado y guardado. Y fí 
eftohazcs como ?o muy bien fe que lo liaras, 
las que aora te dan erte triumpho que prefénte 

; vees, algún día te haran merecedor ? te daran 
. otra mu? mayor (illa, que es aquella que aora 

1 poco ha vifte partar ti poderoía y glorioíaméte

I en la qual yuaartentada la jurticia como creo, q 
bic notarte. Y ella te mortro q fin ella es impofsi

ble
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. ble alguno alcanzar ene fie ligio jamas gloriato 
mc,ni verdadera.Otro íidcue* mirar que enU 
fortuna que primero delta ville pallar con el ca
bello dela fruente ruuio y engañofo no te cófies 
porque verdaderamente ella es falla , y fincon- 
ilancia alguna.Ves afsi mefmo el mundo ¿orno 
va rodando y boluiendole,todo quanto en li tie 
lie es della condición. Porcnde tu oficio lea co
mo halla aquí lo has hecho hórar írépre y guar 
dar la jullicia como católico y Ghriiiianifsimo. 
Yo fiempre jamas rogare a Dios todo poderoío 
aya por bien guardarte yconfcruarteen prolpe- 
ridad.Ya Florencia en libertad. Acabadas ellas 
palabras el emperador palio adelante y mezclóle 
con la otra compania. Seguíanlo luego por or
den en dos procesiones partidos quali ièlènia 
-Fiorentine*, todos vellidos de ropas de grana y 
carmeli. Venían luego tras ellos los Efpañoles» 
aquellos efpecialmenteque acoílumbrá llamar 
Caralanes,trayan también vnos muy alegres y 
folemnes juegos.En que trayan cierta manera 
dccauallos contrahechos que en todo parecían 
ferbiuosy verdaderos, por cima cubiertos de 
cierta manera de coberturaque muy a propo fi
ta acompañatian la inuencion, venian encima 
decadacauallo vn mancebo con ropas largas 
de ellado halla en tierra. Y era d  artificio tal que 
mouiendofc por fus propios pies los mance
bos que cneHos venian,parefeia que los mifmos 
cauallos arremetían y le tornauan a coger,v ha- 
rt'an todo el exercicio q fuele hazer vn cauallero 
có vn gétil cauallo.Traya cada vn deílos caua-

lleras
*
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fferós en la mano yxquierda vn eícudo con las 
armas del rey don >f Ionio,y en la derecha vne- 
fpada focad«. Venia af encuentro dedos vn gran 
efquadró de Turcos a pie armados y acauiados 
al modo de Perfia y de ¿uriacon cierta formado 
alfanges y armaduras de caberas la mueftra 
dellos fin mas parecia muy temcrofa. Efta gente 
toda afsi los de caualio como tos de pie motín; 
anfe a manera de gente que danzan al fon de ci- 
cria mufica que les tañiQn.De ay poco en la bay 
la y el fon por la mifma orden íé yua mas encen 
diendo,hafta que venían a parar en trauar bata
lla los vnos contra los otros. Efta pelea duraua 
vn rato como entre moros y Chriftianos ,hafta 
que ya los Turcos poco a poco yuan moftrádo 
fe vencidos, y venian a liuyr,quedando vence
dores los Efpañoles y feñorts del campo,con 
muchos délos otros prefos y carinados, A elfos 
feguia luego vna torre de madura muy alta,her- 
mola y muy adornada, efta torre tenia vna puer 
ta,delante la qualeftaua vn ángel que defendía 
la entrada con vna eípadá cnla mano. Encima 
defta torre venian quatro virtudes, es a faber, 
magnanimidad,conftancia,clemencia, y liberali 
dad.Eftas virtudes Ileuauá delante fi aquella fi
lia peligróla que arriba nombramos que era la 
deutía del Rey don AlonCo,y cada vna de las vir 
tudes le yua cantando fu canción muy alpropo» 
lito concertada. Venidos delante del Rey e! án
gel primero de todos comento a dezir defta má‘ 
ncra.Rey don Alonfo rey de paz, yo te ofrezco 
cftecaftillo juntamente concitas quatro virtu- 
í i .i i  J K  des
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desdas quales en pago de quanto tu las has hoi f* 
rado y guardado. Aora también cnel día de tu 
tnumpho te quieren acompañar de muy buena 
voluntad. Venia luego la magnanimidad y cnco 
mendauale al rey la exceliencia del noble animo 
y generoPo.Diziédo le ello moftrauá de losTur 
eos vencidos por los EPpañolcs, quafi o Precien 
do le eípericncia 4 Pi quiPtelTe tomar guerra con 
ora aqllos barbaros,q no dudalTe q allí eran prc- 
ftos para leferuir ios EPpañoles,vezados a iiem 
pre ganar viftoriayq no le faltarían.Venia lue
go la conílancia que es la conferua de todas las 
virtudes,y amoneftaua ella intimaalrey,dizien« 
do le q <i alguna adueríidad Pele ofrecicflc Pobre 
la defenPa déla juilicia, la PufrieíTe con animo co 
liante y de varó.Y no baftaíTe ningún trabajo pa 
ra quitarlo de los altos propoñtos nobles y ge— 
neroPas emprelás que lleuaua,pues Pabia bien 3 
qualquier fortuna con Pufrires vencida. Allego 
le la clemencia moílrádo alegría muy Peñalada 
nías que las otras en viendo al rey,enel qual alsi 
como en eípejo muy firmemente íe miraua.con 
ella atención coméale de dezir,ellas otras mis 
hermanas o rey te ha;en muy Peñalado entre los 
hombres. Y o empero no íblo entre los hóbres, 
mas aun a los angeles y Pantos del cielo te hago 
feme;able,v te comunico Pemejan9a grande con 
Dios.PoríJ mis hermanas te enPeñan como alca 
9es victoria de tus enemigos,yo empero te mué 
Uro como delpues de ver teleñor delfos lepas 
perdonados y ganados como verdaderos ami- 
gos.Dicho ello breuemételuego callo* ' Vino po 

-i ílrcra
4
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. ftrera la liberalidad moftrádole al rey como'auia 
de repartir fus theforos,y monedacó lospobres, 
porque pues lo q es propio del Rey es la gloría* 
judo es que lo demás lo reparta y lo comuni» 
que con los fubditos que le fíruen. Puedas en 
orden todas las cofas dichas (égun que aueya 
oydo para que precedieflen el carro triumphal 
del Rey, venían luego cinco hombres honra
dos cubiertos con ropas dedado de carmen,e- 
dos fon los principales y como regidores de la 
ciudad de Ñapóles cada vno de íu fcgio o tea
tro. De manera que Ion los adientos principa— - 
Ies cinco, y afsi los que Ion elegidos para regir 
la ciudad que allí fe han de ademar fon cinco.E- 
dos yuan como Tenores enel mandar y dar ordo 
que el catro triumphal fueííe guiado,juntamen* 
te con todas las otras colas de la procefsion.Lle 
uauá cada vno en la mano vna vara y con la mu 
cha autoridad y refpefto q les tienen en aque
da ciudad,fácilmente obedecían todos y fe orde 
nauan como ellos lo mandauan.Yuaíobre todo 
muy de ver el mifoio rey don Alonfo con tanta 
magedad y alegría para todos los q lo mirauait 
que el folo era tan de ver como el redo.Yuanen 
derredor del carro gran numero de principes y 
fe ñores del reyno de Ñapóles. Era edraña cola 
ver lagrita y alborotos de alegría que todas las . 
gentes dauan.Yuan delante de todos los princi
pes don Fernando hijo del mifmo reyq trium— 
faua,mácebo de muy nobles inclinaciones. Yuá 
junto a el el Tenor Juan Antonio principe de Ta.

R  z ranto.* * t * * * \ m
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ranto,eftos yuan en medio. A los ladosyüan aîa 
mano derecha el Tenor Raymundo principe de 
Salerno,? ala mano yzquierda Abraháembaxa 
dordel rey de Túnez. Yua luego aquel varón 
tan feñaladoy caualfcro tan valerofo el fe ñor 
luá Antonio duque de Sefa, el íeñor Honorato 
conde de Fundí,el Tenor Franciíco prefefto de 
Roma y conde de Gauiña, el Tenor Pedro em— 
baxador del noble duque de Milan.Luego enla 
orden tercera, yua el Tenor Antonio duque de 
Tant Marco,Troyano conde de Melfi, Amonio 
Xantilla,marques de Croton, el íeñor conde la 
cobo hijo del muy esforzado capitán Nicolao 
Pichinino. Seguían a los principes y tenores To* 
brediebos otros muchos deTpues dedos per To
nas y varones mu? teñalados, cada quai por fía 
orden y como dcuian • En que yuan por todos 
treynta y ocho condes,varones y otros coualle- 
tos principales ferian bien cerca de ciento, dé 
otros hidalgos ricos vateroTos yuan tantos que 
parecían Ter fin cuento.Peilados muy notables 
y muchos,hombres de letras,muchos y muy Te* 
ñ alad os. Quien viera la gente que feguia el car» 
ro le pareciera que en toda la ciudad no auia 
hombre ni otra pcrTona alguna (¡no que todo el 
mundo auia alli concurrido. Y (i de allí os partie 
rades y començauades a ver las plaças,las calles 
las vetanasjos tejados,portales, cadahalíbs he
chos para mirar.En fin la gente afsi delà ciudad 
como muy mucha que defuera auia concurrido 
era tanca eneftos lugares ^he dicho, que quien 
los viera, verdaderamente dixera q no quedaua

hom*
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hóbcrc del mundo con el rey,q lo acompañarte. 
Yuapues el rey en íu carro trjúfalprofiguiédofu 
camino fegun aueys oydo,y partaua por medro 
del arco crmphal que le etlaua hecho.Dóde vio 
muchaparte de las hazañas gloriólas que el auia 
cumplido. Y parado que fevuo vnpocoa ver 
como ellauan ellas cofas reprefentadas enel ar
co, de ay romo el camino de vancos. Ertauan 
todas las calles por do auia de pallar las pa
redes cubiertas deriqutfsima tapicería,los Ate
los de intinitas verduras y dores olorofas. Auia 
vna cola que jamas otra lemejable le vio, que 
con Aídas y brocados quede ventanas a venta
nas íé aAan, ellaua hecho vn cielo marauillolb 
que enlombraua toda la calle. Oebaxo del qual 
y ua el rey en fu carro,fue allí de nueuo recebido 
de numero grandifsimo de mercaderes,cambia
dores »plateros,? otra gente rica y muy atauiada, 
halla fer allegado a la puerta nueua dondeerta- 
uaotro muy viftofo cadahatlb . Aquí eiperauan 
al rey vn coro grandifsimo de donzellas muy a- 
tauiadas y muy ricamente vertidas con las mas 
alegres daifas que jamas fe vieron para recebir 
lo.Las paredes y calles con todo el ordenamien 
to y hermo fura q aueys o y do en las paliadas. Do 
de feñaladamente auia gran numero de matro
nas y otras mugeres caladas principales y muy 
arreadas ricas y bié atauiadas .Todoslos atauios 
y riquezas délas gentes, el alegría de la Helia y Al 
gloria de todo ello atribuyan al rey porque de* 
fpues de Dios el los auia guardado y contenta
do. Y de aquí es que quando todo elle gran co-

s
i



I. > l.i
r i

y £ L T R I V M P H O  
ro de matronas,cafadas v de doncellas que aqtil 
eran vieron prefente al realas rodillas en'tiefra 
coroençaron con lagrimas de alegría a darle inü 
nitos loores.Como a verdadero padre y eenfcr 
tiador de todas eilas,no folo délas ropas, jíry'as,1 
y Haziendas,mas lo que principal era deluho* 
Iteftidad,virginidad,y perfonas.Ló qual íi la grä 
prouidécia delrey clemcntifsimo no fuera,todo 
venia en manos crueles de Toldados • De ay fue 
licuado a otra plaça dicha el Puerto, donde auia 
otro ayuntamiento íemejable al pallado, ene! ql 
fue recebido con las mifmas fieftas y alegrías de 
lio otro. De ay fue tleuado a otra plaça no me
nos foléne q las palladas, q fe HamaNido, donde 
auia bien en q poner los o;os,afsi en atauio y ta 
piceria de paredes,como en muchedübre de da
mas muchas y muy lindas donadlas, corros,da 
ças,bayles,alegría por todas partes. Todos por 
elmifmo tenorhizieron gracias infinitas al rey 
como a tan clemétifsim o y gran íéñor fe deuil. 
De ay fue a la plaça muy antigua dicha Monta 
ña.dondefue recebido con otro ayuntamiento 
de fieílas y alegrías tan folemnescomo fi todos 
eftuuieran allí ayuntados.De ay vino ala yglefia 
mayor,y apeóle del carro en aquellas gradas de 
la puerta folemnifsimamente atautadas . Entro 
con toda la pompa de principes y leñores que lo 
acompañauan détro del templo, a hazer gracias 
infinitas al íéñor del mundo. Y reconofcerle por 
merecedor de toda gloria y triumpho,y atribuyr 
le como era razón todo quanto en aquellas fie» 
(tas y alegrías fe celebraua* De aquí en la puerta

’ de
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«lela yglelia al falir armo cauallcro, a micer loa* 
noc vn Neapohtano q lo auia muy b»é {¿ruido. 
Subió pues enel carro y fue (leuado a la plaça de 
Capuana,dódecítaua mayor numero de gentes 
de todas códtciones.Fue allí rccc’oido con muy * 
grandifsimaíiefta.por parte de infinitas matro«' 
nas,y dó$el(as y toda manera de ciudadanos, no. 
bles y  toda'-cóndicion de gétes q con eftremado 
dedeo lo eíperaoan.Panándo por efte Jugar ya 4 
la noche venia\vel r e y  fe apeo enci cadillo de Ca 
puana donde aquella noche le tenían c ó cenadas 
1 is fieftas y  el repofo conforme alo paflado,

P  Ara quando don *Ahnfo y  émidos los Tarcos* 
y  ¿ibradaGrecia bolnicrey truxere defpojosfan 

grientosyla Cabera del abominable Mahoma, o 
qué cirro trmmphal aparejara Italia,que granas lo 
dar a layglejpa, que hará de bayer fie&ds toda la 
ChrÍHiandadyyernaaRoma los reyes de feptentm 

y  occidente, y  luego que buelua el gran emperador 
delà república Chnhiana le daran la bien yentda, 
Cardenales y  todos los perlados de lasy glefiaíy go 
uemadores déla ciudad trayendo cofas [agradas le 
ira a recebtr gran pieçafuera de los muros. Los ciu
dadanos Romanos yeftidos de blanco eítaran en 
pie delante los cauallos, Cubrirfe a de purpura toda 
la tierra que y  ¡ i t e r e  de pifar. Las nobles matronasy 
doncellas defde los altos délas cafas le echaran ro- 
fasy afucenasy pornanleenfu di nina cabera guir 
naldas de diuerfas flores. E l engradendo echara del

R . 4  carra
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carro a la gente moneda de oro, en qualquierpU$4 
que parare o en crucijada hallara nueuas maneras 
de regofijoi,acudirá el pueblo dtyedo a boyes, inda 
y  gloria tenga el vencedor.Ydefie modo triuphanc 
do no yra al capitolio ó al templo del falfo Apolloj 
pero [era Ueuado a la cafa realy [agrada del principe 
délos Apojlolesfant Pedro, y  hallando allí al mas 
fublime délos[acerdotes Caltflo tercero verdadero 
Vicario de Cbrido y  guarda de las llaues dcl immor 
tal rey noy recibiendo del vna bendición larga ,y 4  
que aya abra$adoy befado al padre anciano /fe  a* 
partara con el al masfecrelo lugar de palacio3a don* 
de teman largas platicas déla Hfteua vifloriay, col- 
fas de Efpaita. Para entonces Antonio tu mufa co
mo délos infiernos faldray compondrás poefia%Ba¥ 
tholome faceto eferiuira hifloriasy al Rey mortal 
bartys immortal.Yo también (fies licito a los cuer 
uqs entremeterfe con los cifites) baílate a parte algo 
que de tan Ato Rey pueda contar a nueÜros dejen 
dientes.Eflo tenia Antonio que añadir ofreciendo* 
fe  me tiepo defocupado en Ñapóles a tus gracias y  
donayres, a DiosJ>.asy tenlo a bien , de Ñapóles 
a iz.de Abril ¡aña de la Incarnacon de nueflro Sal 
üador.\A.<6 . . • ■ - ,

 ̂ *■.> \ VXJ V '
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Oración del óbiípo E -
, ncas Senés'a don A lo n fo .

f *

• ' • Rey de Aragón. • • • - . - •  :
¥

0  SA  mas cuerda y  confi* 
derada por 'Ventura feria, 
muy alto y  clementísimo 
^ e y , auiendoya Vuejlra 
A lteza oydo a luán Solé 

rio Legado Apoflolico, padreJobre ma* 
ñera bueno y  doBiflmo yy  mas atuendo 
durado mucho la M ijfa,y acabandoje el 
dia callar que de%ir algo,pero lagrande 
za  de la merced recibida no me dexa d if  
f  mular totalmente callando la folemni* 
dad dejle dia,antes me impele,en la qual 
me mandajle diuulgar la paz^ hecha por 
tufabioy diurno confe jo, por el qual Ve* 
mos que oy no filamente nueflra ciudad 
pero laTofcanay toda Italia y  aun toda
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la Chrifiiañdad tiene ganadofu bie.Cíer 
to aunque en efla guerra que poco ha fe  
acabo parefcteffe q fola la tierra de los 
Sene fesfe defiruya,empero la enconia de 
aquclveneno fin  coparacion infiáonaua 
y  atocigaúa'a toda Italia. 2f t  fe hazja 
muchoprohecho a los Chrifiianos temen 
do Vuefirajílte^a aqui en la ciudadpa^ 
con IvsLaudenfes o con otros,pues es afii 
q acabada ima rebueltafe knata otra,y 
a mañera de la ferpietéHidria cadddia 

fe  récrefcen nueuas cabecas dé guerra.
. Mas'empero la cocordia qpor Quefir oto 
fijó  y  pdrefccr agorafe a trauado, total*
. mente ananca la rats de rtuefira rehueh 
tdjríq dexaprouinpiela de Italia con irt* 
quietud o fibrefaltOyd nadie quita lo fu* 

y  ó,anadie daña,a todos coprehede. Efia 
pues es Verdaderapá^J talq porte a tos 
conciertos depd.^paffados feñal firme, o

como
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corno di%e} elfilló:Ypara mi tegó qefla 
'concordia y  atnijlad a de [era los Cbri* 
Jliahos Verdadero defanfo}y'a los T ur* 
eos fu  vltimaperdición/Porq quató nue<* 
jira  difordiay eúemtfad losáenfober* 
necidoy leuantado¿ tanto nuejlra confor 
midad los arnajara y abatiraypues es cier 
to q luego q los Húngarosy DanosyVala 
cbosyjílbanefesy todos losGriegos oyere 

- que Italia ejla apd^iguaday cÓforme, co 
ánimos inuencible's y  Valerofos re f  fiera 
a las armas de los Tureos.Luego el inuio
ílifsimo Emperador Frederico y él qudl 
tambiete incitam a ejla coformidad cok 
fu s  Alemanes gente de guerra yy  ni mas 
ni menos los Frace fes feroces yy  pueblos 
otros leales q ejla de la otra parte de los 
Hipes conofeerafer tiempo q tomeguér 
rá cotra losTurcos/Porque aun q el ano 
paffado lafutida fi la  Jpofiohca embio

< f e
D
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fe Legadosypidiejje decimos,dieffe indut 
vénetas,bizjejje naos,y Quefir a A ltela  

juntamente hecha la cru^,hifejfe mu* •
chas y  grades amenafts alos enemigos de 
lafe,co todo ejlo nadie creyó qfe effeftua 
ra la empreía por la témpejlady tormén 
ta de la guerra ejlar junto a omay ha 
^er daño caji en las puertas de la ciudad. 
Empero agora quitadas totalmente de 
tais todas las rehueltasy Vandos de Ita
lia,no eiteramos otra cofa fino q Vueflra 
.Altela co Vnaflota muygradey muy po 
deroja,como acoflubra a defr,de quinte <
tas Velas guarnecida Vaya a oriente y  Ve 
gue la afrenta hecha a Dios nueflro Sal 
uador. l?or Ve tura pare feo ejperar negó 
ció femejate a cofa dificultoja y  impopi* 
ble,per o los q con lo dicho os cotejayjun 
tómente tantea Vueflro poder j  elfocor* 
y o  q dos magnánimos (Jueyes,es a faber el

de
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Cajlillày el de Tortúralos promete con 
feffaran qyo no ejfiero cofa demasiada*. 
Eapues Teypoderofo que para V. JÜte* 
%a Calixtojummo Tontificefe a guarda 
do ejla emprefa}en la qual reforme en fu  
bañada excedencia y  loor la religio Cnri 
(liana menofprcctada del todo,y cafi de* 
Jlruyda. Torque aquel viejo 0 ríete q an 
tiguamenté infundio lumbre de Verdade 
ra feye[fiera agora lu ^y  vida del Occide 
te.Lemos deEmperadoresyjummos To 
ii fices Venidos de E¡fiaría auer mucho a* 
proue cha do y  magnifcay faludablemen 
te enfaldado dla fe  *cathohcàfomoTheo 
dofo Daniafo^y otros. Los de nuejlra 
edad todos tienen co fiança q jiendo Ton* 
ti fice Calixto tercero hombre de Dios>y 
reynado do jílofo fapientifTimoy incopa 
rableTey ambosEffiañolesfoluera otra 

los reynos de Oriente al Verdadero 
• ; n Chriño



Chrijloy Intico Dios. A  lo qlvueJlraAl 
te^a a dado oy)m hermojí fim o principio 
apaciguado todas las rebudias de Italia' 
cofujolo cocierto déla p a ^M i orado no 
es tal q pueda explicar la cofolaciony ale 
gria qpor ejle hecho recibió Vuejlro bea 
ti Rimo padre Califto lo recitar la honra 
immefa qfuJantidady toda layglejia os‘ 
a determinado ha^er.En ningu tiepo de* 
xaran los Sene fes de acordarje dejle día 
por auer recibido de Vuejlra Altead la fa  
ludablepa^y por ella Jer manifiejlamen 
te cofcruados. ̂ orq nue jira  república es • 
muy agradecida,la qualdado q no pueda 
algua Ve^por fu poca posibilidad remu 
nerar a los q bie le hilero, empero tiene . 

Jiepre laVolutadobligaday dejjeofa de re 
cope?ifar lo-Hajla aora fe parejee en nue 

Jlrayglejta mayor las eftatuas de los ca* 
uaüerosfq en otro tiepo bi%iero bie a nue
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ß ra  ciudad. Tiene fe  entré los nueßros
perpetua memoria deMbnfreido}porq e*. 
fa d o  trabajado nueßropueblo le lleno 
ayudadefiereyriofBonifaáb nono Canto 
defla ciudadyel ql engra neceßtdad fauo 
recio a nueßra ciudad entre nojotros es 
cafi tenido por\w dios.Los rtobres deOa 
leacoyFehpo Mariaycapitanes de los Lo  
b ardos, los ales en gradifimos peligros 
ayudar o a nueßros pdfiadosypermanefe 
para fiepre en nueßra ciudad. En memo 
ria de nueßro fanñtfsimoCalifo/j no re 
bufo ponerfe en el peligro por librarnos 
del an determinado nueßros regid o res h a 
%er Vn teploerí dode cada año fe  le baga 

. facrificio.IaWeßra alterafnalmete do 
Mofo borayefiejo de nuefiros tieposzy a 
Vuefro inclyto hijo do Fernando duqde 
Calabriay afus hijos y  a Vueßros de fe *  
dictes}todos losSenefes metras los muros

' déla

- * %
'  ií i

fe.

A
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,rv  -
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' ife £2 c/W¿¿ duraren atribüyran con ani 
mos múy agradecidos ejla pa^del dia de. 
¿y¡quiero de^irju viday libertady nm  
~ ca entre ett&svuejlrafama fe perde* « 

‘ deraüElgalardón de tan fan£ta? v 
y úece(jaria,yprouechofa o*' 

ira  de os lo la diuina ■ 
clemencia.
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