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vita deièripcion gennai delos ReynoiJf^gLisi« 
con las coiàs mas notables delicfc. La Hiiloria de fosYaita** 

igen y  principio. Las cola$ del Reyno de Hgipto* 
littoria y fucefos del Reyno de Hieruiàlcm [

Tradazido y recopiiado de dinerfos y graaesHMtoriadores* 
Amaro Ceotcno natorat.gr la Pucbladc Sanatola co la

Montana de Leon*
Virigido al Licenciado Jllonfo 2$une^de ®okorques Oydor 

delfu fremo Confejo del fl(E T  nuejlro Striar 7yde  
la Sanilay generai Inquieto»,
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C O N  P R I V I L E G I O  R E A L .
Imprcffo cn Cordoua en caia de Diego GaJuan ; 

In1preiiòrd£ Libros* Año x 5 95. 
j f  coß a de Miguel %odr'tgM%mer cader de Librosy

fe Venden en fu cafa.
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A P R O B A C I O N .

V I E N D O  vifloefle Librocom• 
puefto por Amaro Centeno que fe in• 
titula. Hijloria de cofas del Orien* 
te. No hallo en el cofa que fea contra 
ria ànueftra SaSìa Fee ni mal fonan

te9 ni contra las buenas coftumbrestantes con la relacu 
on de los fucceffos que en ella fe  contienen ,feruira de 
mucho entretenimiento y  de caufar defeo d los que la 
leyeren de reducir d la obediencia de la Chrijiiandad la 
tierra SanSladondenacioypadefeionukftro %edemp- 
tor,y ajsi fe puede coceder licencia para que fe  imprima. 
En Fee de loqual di efla Aprobación en el Comento de 
nuefira Señora del Carmen de Madrid a catarle dios

E l Mae Jiro Fray 
¿rigo Ñdeto Trion



O R quanto por parte de vos Atoa- 
ro Centeno» natural de Senabriaen 
enla Montaña de León,nos fue echa 
relación abiades recu pilado y traclu- 
zido de diuerfosy granes Hiftóriado 
íes, la HiftoriadecoíásdceJ Onentej 

en dos partes. La que auiays tenido mucho trabajo, y 
nos fupücaftcs os aieíemos Ucencia para le imprimir y 
y Prcuilcgio por trcynta Años ,6 como lanueftra mer | 
ccdfuefeJLo qual vifto porlos del nro Cóíéjo y como 
por fu mandado>fe hicieron las diligencias que la Pre- 
matica por no**vhtmamcntc fecha (óbrela Impriíion 
de los Libros difpone; fue acordado que debíamos de¡ 
mandar dar cita nfa cédula para vos en la dicha razón' 
y nos tubimos 16 por bien. Y por Ja prcícnte por Tíos“, 
hazer bien y merced,os damos licencia y facultad para; 
que por tiempo de diez años primeros íiguientes que 
corran y fe quemen defde el dia de la fecha de ella nía 

enadelá

i

cédulaenadeláte vos ola perfona qvro poder vuiere 
fió otra alguna podays Imprimir y vender el dicho 
ibro que de fufo íe haze mención por fu original que 

en nro Conícjo fe vio que va rubricado y firmado de 
Pedro papara del Marmol nro Secretario de Camara 
de ios que en el nro Coníejo rcíiden: y có que antes q 
fe venda lo traygais ante ellos júntamete con fu origi
nal para que íc vea íi la dicha imprefion cfta conforme 
ael,orrayga fee ¿publica forma en como por corredor 

jpor nos nobrado fevio y corrixo la dicha imprcíió por 
j fu origtnal3y mandamos al Imprcíorq aníi imprimiere

el
»
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cl dicho nb^mprim£dl|mnclplb~ÿ pâm er pliego ni 
entregue mas devn folo Libro con el original ¿el autor 
o perfona àCüya cofta fe Imprimiere ni aotrifperfona 
alguna* para efèto de la dicha correpclón ytafa,haíla 
que antes yprimcro eldicho Libro elle corregido y ta 
fado por los del nfo Confejcsycôandoechb y no dé 
otra marieiapuedafimprimir el dicho principió y pri
mer pliego, y (éguidameñce ponga eftahra cédula tar 
fa y retaiaibpena de caer enlaspenas contenidas en las 
Prematicasy Leyes dnfosReynos.Y  mádamosqdurá 
te el termino délos dichos diez años períbna algunafin 
vra licencia no pueda imprimir nivéder el dicho libro

y quales quier libros moldes y aparejos q  el dicho tu
biere,y masyncurra enpena cinquétajuil marauedis 
la tercia parte parala nra Camara,y la otra torcia parte 
para d  juez^lo  fentéciare,y la otra terciaparté para la 
perfona que lo denunciare. Y mandamos a los del nro 
Coníejo Prefidente y Oidores de las nías Audiencias 
Alcaldes Alguaciles dé la nra caía y Coree y Chanci 
llerias,yatodos los Corregidores Alíñente Goberna 
dores Alcaldes mayores y Ordinarios y otros juezes y 
juíticias qualefquicr de todas lasCiudades Villas y Lu 
gares de los nrosRey nos y Señorios,anfi alos que ago 
ra ion como alosque feran de aquí adelante,guarden y 
cumplan cita nía cédula y contra fu tenor y form ino 
vayan ni pafen ni coniientan yr nipaíar por algún i ma 
nera,fopena de la nra merced y de diez mil maruedis 
parala nía Camara,fecha en ArájucZ à quatro dias del 
mes de Mayo de mil y quinientos y nouenta y quatro.

YO E L  R E Y
, Por mandado délRey nro Seño?
* Don Luis de Salazar,



DE A C ISC L O  M VN O Z
Soneto*

Silencio en tanto que Centeno canta
Su H i f l o r i a  del Oricnteen calta proia.
En lengua afable Jlana» artificióla*
Los lucefos del Reyno y Ciudad Sama. 

Gente Cruzada queseóla quccfpan»
Se ofrece ala j ornada peligrofa
Mil Reynos,mil naciones venctroía 
Y al fin la Cruz en fu muralla planta, 

lo s  Tártaros umbien y fu grandeza 
fusRitosy coftumbresy otras cofas»
De los remotos Reynos del Oriente*

Con verdad con lifura y con llaneza 
Nos ofrece de alia Perlas preciofas 
Dando de fu virtud mueítra cuídente*

DE I V A N  B A P T I S T A  H V R T A D O
Soneto,

Delgada pluma yngenio cele vérrimo 
Ocupado en virtud bien íalutifero»
Afable eftilo fácil y flamifero»
Lo Amaro mido con dulzor pulcherrimo. 

Dulce en las obras,y en el nombre acérrimo 
No podra contra ti el bulgo mortífero 
Meter fu diente: ni el mordaz peftifero, 
Ddlábrofo licor fiempre paupérrimo.

' Aqui nos íiembrasflores hermofiíimas,
Y conoiertes lo Amaro en fer dulcifsimo» 
Ciña tus íienes vn Laurel athalantico.

Pues cantas de regiones remotifsimas,
Y el Tartarico Reyno pocentifsimo,
Y otras mil colas cantas en tu cántico*



D E  P E D R O  N A R B A E Z  ERE L A S
ir*"•„ *, v . • ynfanta$.Sonefr>¿

Tu nombre Amaro y tu íabcr íabroío 
En tu

.. D eridéelG añgesalIndo, y-xmpinado, - 
K iger, do naceélNilo caudafoío»

Las empreíás del Reyno miíkriofo, 
HierUfaiem,diuino y-confagrido»

., Q gevcres de los nueftros fue ganado.
Y quantas buelro al Scitha cudiciofb»

Dando de las Regiones larga quenta,
. Que en las Afsias menory mayor fueron. 

Ruynasjlnceñdiosjhambre prodigiosa» 
Muertes» trayeiones guerra bieníangrienta, 

Quel Soldán y los Tartares tubieron 
Yfu principio y fin en dulce Profa.

D E  V N  A M I G O  D E L  A V T O R  A L A  
Puebla de Senabria fu Patria Soneto « 

Lcuanta Tierra,la cerbiz (agrada»
Enfrena el curfo atu raudal corriente 
Al^a las efpadañas déla frente»
Y el verde Frefno con que cfta adornada. 

Efcucha de la Lira concertada»
El fon, que canta Amaro dulcemente 

' La Hiítoria de las cofas del Oriente,
Donde nos haze ver la edad pafada»

- Siel Betisde alauan^aseftaüeno?
Y el Tajo es de fus hijos celebrado?
Con mil veríos y géneros de honores.

También te á celebrado a ti Centeno
Y te á ofrecido como a padre amado»



áo Alonfo Nunez de RoórqUesvOidor del Supremo 
T ConfejodelR-E Y nueftroSqnor, ydeto.¿an<5ta 
i y geuerallnquificion* - ?V!5?

A naturaleza madre délas cofas nos 
enfeña(por loseffe&Os queen ellas
vemos)queIasinferióreséiAperfec 
tas,defean llegarle á la íuperioridad 
y perfecció, para que en alguna ma 
ñera gozando de fu comunicación 
y adherencia las en noblezcay leua 

te. Pues forcado yo delta razón y conliderando la ne- 
cefidadquc tégodeler amparado, y dcfendidoieícogi 
el perfcólo amparo,y fauor de V. M.-adonde como en 
proprio aliento y lugar refplandefcen las perfecciones 
y virtudes. Aquieniuplico quan encarecidamente pue 
do le digne de fauorecermeradmitiendo debaxo de fu 
protección,ella voluntad un  grande, y elle tan peque 
ñ o , y humilde feruicio: que me da atreuimiento para 
parecer en la prcícncia de Y- M. fer Hiíloria.verda
dera , que aun que va deíhuda de los colores y del ) 
ornato Retorico que por íer miá le falta,; vá vellida de 
verdades purasque atos defeofosdéllas íesdarán guf- 
to. La qual materia por fer hechos dé Uluítres y nota
bles varones, fe a  juila muy bien y  quadra conlas h e- 
roycas partes que todo el mundo en vueílra merced 
conocerá!! adqueridas por fu mucho valor y letras co
mo heredadas de fus.progenitores. Pues ellos de mas 
de trczientos Años a ella parte, le conocen íiruiendo á



ueFra,co^
mo enottos odficiasiraportant^im osydc gran co n -i 
fiancÉaiy aunqueefte fubjèto es biendefìffùaXafihispo<> 
cas tuer^às y caudal ¿yaun que mt^ftÜd fqera ftioy alto 
y muy leuátado, no me atreuiera y  oa tra tird efta  mate 
ria

V \

y de íeo,dire algunas cofas délas que heleydoen las 
Crónicas de los Reyes de Caftilla.

N  la del Rey don Fernando el Sati&ò £è lee 
iú iendo  'ganado la C iu d a d d e la d ftlp s lfo r  

en el!Año de mil y d ostentos y  quarentzytres,y teniéV¿ar¡f l¡§ 
do bien co nocido el valor y  prudenciade don Ordo^[ij.cap,4* 
ñ a  Altíarez de las Afturiás feñor dela Villa de Norfr* 
ña le dio el Alcaydia de aquella importante fuerza tan 
cercana al Reyno deGranada y à vn enemigo tan po-> 
deroíb como elRey della. Fue efte Cau all ero padre de 
don Rodriga Aluarez. de las Adurias y  d ed a li Al

n*del Com 
pendio 
(udori. 
Don Ro% 
jrigo AI» 

dare« ed
Díaz de quien dignamente an fucedido ia&áatcccfo? {firma en 
res de V. M...que vno dellos fue el MarifcaLFer?-: ¿jl- preui- 
nando Aluarezde Jtoorques, padre de G artia  Ab- )Pg‘°* de 
uarez Merino mayor del Reyno de Lean,que ffce pap;C 
dre de luán Aluarez vifaguelo de V..ML. elqual ,iy $,«*6 C¡J 
Fernando Aluarez de Boorqucs hermanqfiiy o! v¿aier> ® j d
rorn oliendo mancebos a la Guerra que íe tenia eos* fioa 
los Moros en el Andaluzia y Rey nodéGraaad&sn« Smcbo« 
tiempo del Rey don Henmqqe el quarto ,  Y mcedieai4«° ®e 
do- defpues en eftos' Reynos los Católicos Reyes don' * 1 * l * 
Fernando y doña Yfabel de gloriofa memoria^que co 
fu animo y vaior inuencible y ían&oy chriítianiísimo 
zeloj facaron del poder de los Moros todo el Reyno 
de Granada, los íiruieroneftos dos hermanos de C a
pitanes de infantería,y auiendaganado a  C o lomera

>



roe,

e a Á l 6 ^ e Gúadaira»to.mo lo dize A ntoniode;Le- 
b tix t end  Gap. tfx,deiu Hiftoria.Yen todo el difcur-4 
fodefta tan larga empreía q  duro diez Anoshizieron 
grandesynotabtesferukios aíusRcyes. Yauiédo Fer

que de Toledo Capitá general de la Frontera y do a la 
Ciudad de Granada cd quatro cientos hombres a  dar

chico,que por auerfc(eftádo captiuó enCordoua)he- 
cho tributario délos Reyes catholicos vle auian nega
do la obediencia muchos de fus vafalios y dadolaa 
Muley Boadelicl viejo.Conefte focorroy có fus gen
tes hecho de Granadaa fu contrario y elle quedo con 
ella pacífico,y el otro íé fue aGuadix:dedonde embia 
ua a los de Malaga q eílauan cercados y apretados por 
los Reyes Chatolicos vn grueíb focorro,de gctc y baf 
timentos. Sabiendo cito el de Granada, ordeno que 
Fernando Aluarez y algunos de fus Moros íaliefená] 
ellos y les quitaíéh los batimentos: lo qual hizieron y 
auiendolos desbaratado y quiradoies la prefaque fue 
de-mucha importancia,quedo Fernando Aluarez he
rido-de tres Laucadas de quemurio poco deípuesdela 
batalla,lleno de honor y de fama eterna por fu grande 
valor y virtud*. ; ;
|  H O A  N  Aluarez fu hermanó deípues de auer he- 
I; cho muchas y muy importantes ¿aciones en la gue

rra, fe cafo en Vtrcra convna Señora deuda luya herma 
na del Capitán Martin Fernandez de Boorques bien- 
famofo1 en las cofas déla guerra y que en aquellos tiem 
pos con la gente de Vtrera ,fue parte para desbaratar y

j . ven-

I

1

■*t »' —* * r



soch£
tay  tres. Gom o todo lo dize Femado de pulgar y Ati 
tonio de. Lebrixa enfus hiftorias délos Reyes católicos

T Vuo enefta íeñoraíu pariératreshijos <¡̂ elmayor 
fise abuelo de V.M.y fe llamo Martin Albaiez de 

Boorques,d qual defpues <f aucrferutdo algunosaños 
en la guerra por Alférez de fu padreóle dieró el A kay- 
dia de Xiraena bien importanreFuer^a en aquel tiépo 

i por ícr frontera de Berbería y del Revno de Granada. 
Cafo Martin aluarez có doña Ynes a Sotomayor hija 
de Luis Mendez de Soto mayor Akayde de Moron 
del Abito de San&iago hermanó del Señor délCar- 
pk>(Marquefado agora junto áCórdoua)pobloá Vig
ila M artin, y allí fundo fu cafa y Mayorazgo, y vna 
Capilla muy Illuftre con dotación bien bailante pa
ra quarro Capellanes que ordinariamente la firuen.
Fue hijo mayor de Martin Aluarez de Boorques luán 
Aluarez padrede V. M¿ bicnconocidó por fu gran
de valor y virtud y por los ferukiós qne hizo al Empe 
rador Carlos quinto firuiendole en las Vi&oriofas jor 
nadas de Flandes Francia y Alemania, trayendo de 
mas de fu perfona quatro Langas á fu cofta. Cafo en 
Marche na con Doña María Nuñez de Prado hija dé 
Alonfo Nuñez de Prado y nieta de Franciíco Nuñez 
Alcayde de Marchena, bié valcrofo y dieftro Soldado 
y bié conocido en todala guerra y toma de G ranaday 
q fue mucha parte para c¡ ganaíc á Alhamael Marques; 
de C ádiz do Rodrigo Ponce de León có quien el mili 
taua y de quié era muy fauorecido.Efte CauaHero pra 
do es de Eftremadura defeendiente de aquel grá Mací 
trede Calatrauadon luán Nuñez de Prado , hijo de



dbttEfteuaaGarpentosáú zzaapemetvo#
R doña Blanca hija del Rey donnAianf© de^JÉtugal 
r°‘ I hexmanadel Rey donDionis. Com o lo dize ftades de 

i Andrade en el Cap. 48. de fu h iftoria de Calatraua.

E ña feñora fue madre dichofa dV-M.yde otros qua 
tro hermanós todos bié dignos deícendiétes deta 
les padres y Abuelos, y dequeotrasplumásyentendi- 

I miemos, mas delgadas qla mia tratafen defus cofas¿Mas 
boluiédo amipropofito digo q  (i alos progenitores de 
V. M. vemos famofos portas armas, á V;M.Ie vemos 
famofo por las letras,y colocado cnlos mas altos y mas 
juftos tribunales que ay en el mundo,y adonde con 
mas retiñid y jufticiafejuzgan y difinen las caufas, y*

1 por dondefe gouiemaneftosdichofos Reynos: p o rq  
en el Real y fupremoconfejo fe júzgalo Ciuily políti
co que toca al gouierno de las repúblicas y bienes de
ltas y de los fubditos. Y enel de la fan&a y general In- 
quifícion las cofas déla Reljgion y del alma. Y pues yo 
con mipobre NaueziJJa c llegado a dar fondo atan íe- 
guro ydefeado puerto.-adonde tas borralcas tormentas 
no podran eftenderfus olas,ni los furiofos vientos de 
la murmuración podran defaíirme de la fuerte Roca á 
donde eftan alídas mis ancoras.-que gozando defte pa 
trocinio y amparo, también e de gozar del Priuilegio ! 
déla inmortalidadque tas cofas de V. M. merecen. í 
Aquieq nro Señor guarde muchos y muy felices Años | 
con el aumento que fus criados deíeamos. De C or- 
doua y de Agoílo ij . de 1 5 9 5 .

Amaro Centeno. * 1

t1
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fipBF^agSl VISO Diosnueftd&efior dcípucs de
auercriado codas las colas' para el vio y 

t t Q g f J  comodidad del hom bre, cria ti o á  el y 
f t J j f l g S r a  mejorarlo en tercio y  quintó defus b ien  
¡ j^ g g i^ H g  nesí, diferendandolo/tlfclos Anímale* 
bnitbscdtr dalle anima racional preuilcgiada parapo 
der gozar de;fu bien auenturan^av^tambien lo aueii- 
tajo y mejoro dándole lengua y boz clara por medio 
délaqüal puede declarar los altd* conceptos del en
tendimiento , y móftrar los altos dones déla diurna 
mano recebidós. VlWá deftoleVlioel libre aluedrio 
para que conociendo lo malo y lqbueno huyele lo 
vno y abrafaíe y procúrale lo boro, yapara poder ve
nir enconocimiento deltas dos partes que can impor
tantes fon y- dignas de c o n o c e r le s  lateayor y mas 
principal la efcriptura,y lección de libros virtuofos en 
los qualcs defpues de aprender las cotas qiretocan á 
nueftra tan&a y católica Religión, y loque dcucrmos 
taber para cumplir con la obligación que tenemos de 
Chriftianos: podemos tambienfaber las quenoscón- 
uiené para biuircomo hombres fabia y diícrctamente: 
imitando lasácciones de otros hombres tabios'y ex
celentes que n osan dexad o exemplos marauilloíos de 
fus vidas y columbres,y la lecció que mas mueue ami 
paracer es la Hiftoria, en la qual fe reprueuan y abomi 
na n los malos,y fe a laban y engrandecen los buenos, 
allife venxnudá $asy altaraciones dePueblos,de Rey- 
¡nos,de republicas>dePrincipés y hombres ype rfonas

•fqr . partí



ció fin caftigo.La hiftoria en efefto es lúa y guia délos; 
hóhres v finellafiieradroundo vna ciega confufion y

cion> ála lcjc¿ion de Libros Hiftoricos verdaderos ¡y 
aprouados por Hombres Do&osyconmi po'eodeícan 
ío -y. y forf oías ocupaciones , be procurado algunos 
defta facultad , en lengua Tofcanay en otras,y entre 
Otros vino ami poder vno, que es la Hiftoria de co&s 
del Leuame, que eferiuio Fray Kayto» Armenio por 
mandado del Pontífice Clemente quinto. Y pare-'

Icicndome que era digno de que nueftra lengua eafte- 
llana gózale descomo lo gozan lá Francefa, Ytaliana,

y Latina,m epufeatraduzirlo,lom ejorqueyo fupe,
y me fue pufible: y anadile en las partes q  me pareció 

,iér necefarias , algunas aduertencias de ló que ha fu- 
jeedido defpues que eícriuio Havtono ■> naramavorHiftoria



Hiftoria,vna defcripoió particular dolos Rey nos y Pro* 
uincias doe^óntienerblasrdcis Afsiasmayojr y rnSe* 
iíor,con o tras e oías; tbcancesr aefta m ¿teriai el principia

origenyprincipiáde lds T$Ttaiósfóp$ H e c h o s y d é  
feis Principes dclíos:, y la  grandeza , y  poderio , y. las 
jornadas que hizieron,en compañía ’de los Reyes.de 
Armenia y deia Georgia Chriftianos,popla recu pera- 
ció de la tierra lánóta de Hierufalé^lasc^as delGayro, 
y Soldanes de Egipto y j fertilidad y ñrecióte delMlo* 
y con efto íé acabala ¿primera partoyy La Hiftoriade 
Haytono. • *.».» 7- • . ..:3 ' .í;

L A Segundaf>árte(q*ic m ép^fctio qué feria acep
ta á losdeóto res) trata las famoías jornada^ qué los 

Principes y Reyes Ghriftianos de Ruropa hizieron por 
la recuperación ydéfenfa dt4S*aa<ftib Reynode Hiecu- 
falem, por perfuafioti *dél0áStó™ ?Póntiíióé5í Ro

dé todo ek- - Toda la -qual fcéégi de diÉflfrfos y gra- 
uiísimos Hiftoriadores , Latinos y Griegos, Italia
nos , y Efpañoles: por que aun que en nueftra lengua 
an tratado defta materia. Pero Mexia en la ftiftoria de 
los Celares, el D o $ o f Gon^álodé Illcícas en fus Pon 
tificales , Vicente tnla'H lftoria de los Turcos, 
Luís del Marmol en fus Africas , y vltimamente Fray 
luán de pineda(generalií?irño Hiftoriador) en fus Mo 
narquias: con todo eíb ninguno dellos lo eícriuio de 
principal intento íi no figuiendo el curio de fus Hifto 
rias,é interpolando y entremetiédo otras cofas en me 
dio,y dexádo algunas por no fer de fu propoíito. Aíi q  
por efto, y por que las Hiftorias referidas ion de grade



VdktfBCS ,y  queno to¿o£bs|iucdefit{ ó a
tofii» t mrmcui© a eícrcuirtffle brcaie diíctitfo # ó iü -

Sinario re tid  qual con la  mayor brenedad que pude 
digo las mas fámó&sy notables cofas queen cfiecaib 
iucedierch. Norjicrdcian por di antigüedad e x a u d e  
crédito y autorídadque tienen» ni tan poco lo pueden 
perder porque las eferiua yo»con tan poca íu£ciencia> 
y tan grofero y mal limado edita j  por que las piedras 
preciofasaunqqeeden engañadas embados y toícos 
métales» no pierden por cío fu valor enquanto a ta  
que ellas f o n E k  lo que .toca a lá verdad no quiero 
que me perdonen ningunacofapor que todo lo dizen 
H ¡donadores fidelísimos y gtaues aquien eda dado 
entero «edito enlasjébfas de humanidad. D edo poco 

que puedo hago^relente álos diícrctosLc&ores, 
y les fuplico cc^rijan con moderación las faltas 

que hallaran» en lo queami toca » y.con todo 
me íotqeto debaxo de la corrección y ccn

# * *•-*'■* * m * * * ★ , * . *■ * * * + * *Hr * *r * ¥ * *" ** *^ *** ¥'*

ÜC9,y ,de fus Chatolicos miniflros
( t )
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Reynos dc ATia dcndc el C t ^ o  , y ios 
demás íuccfiuamentc.

* * *

C A P I T V L O  P R I M t t O .
¿ f  - L r *

L Rey no delie amy es el mayor de 
los que en el mundo íé faben Uemf- 
fimo de gente *y de infinitas rique
zas efta puedo en la ribera del Mar 
Océano» en el quldparaje tiene tan
tas lflas que no ha adido nadie hada 
agora que las íépa todas niés pofi- 

ble, faber el numero dellas cierto >mas aquellas por do 
íé puede nauegar halláié que abundan de Riquezas, y 
teteros innumerables > pero lo que en aqudl&'pqttes 
es tenido en mayor precio, y edim a, es el azey tendel Cacáyo. 
oliuas elqual aii del Rey como de los demas boro* 
bres es cóferuado cpn mucha guarda como principal 
tefbro, y medicina. Ay también fuera dedo en efté 
Reyno muchas cofas marauillofas y fuera déla común 
naturaleza, lasquaíes yo no quento agora. Los hó- 
bresde aquellas Regiones fon abilifsimos, V de trato 
aduto,ytienén alas demas naciones en poco Recrea de 
las Artes y  Scieocias,dizen queíolos ellosvlh lumbre 
con dos Qjos,y que los Ocidentales y latinos Veri Con

A  ^no

E liifytf 
es el mas 
prcciofo 
tcforcdl



-■{Ra^úa de te u*f~
—  —  .■ » .« « ■l «  ■ ■ i. ii»  ■■— -  . i  ¿ * í i ^  ■■■!■! » ■ » .

¡ vho fcdbfy^queel feft® dejas |>^te nátclcjacsio u."C*<;~ 
gosen ío qualjaramente
tros íbtf delíos tenidos por fimples i V ^íe TuábiÜdad 
.enlád muchas, y diuérfitó cóTás ̂ i^  tr|ende aquellas 

¿. - 1 partes conma^^niHofo fubriléza y ¿nduftriá todo lo 
% o» na ¡nueílra porella$.mejorqpecon palabrasíe pue

de dezir.Los pueblos de aquel Reynó fon dichos Ca- 
táynos, y á íi losombrcs como las mugerespor los fub 
tiles ay res fonSermbíos auíiquotodos Comunmente 
tienen los ojos muy pequeños, y denaturaleza notie 
ften barbas, tiéíi6^ós Cataynos rhqcha$,; :y múylien- 
mofas letras las quales enel á parencia enalgunama- 
ncra foniemejantes áJLaslatinas. *

11 *AReligion,de&gente de aquel Reyno, fepodta 
contar mal porjer de diferentes,y' muchas tnañcr 

ras > que vttósaaoi&n los Y dolos de metal, otros los* * •• « "‘ i X

loS Tarta 
ros có la 
China, 
y efto fe 
ve en las 
cofas que 
trae delU 
afí efe das 
tcxiJasy 
bordadas 
como en 
cofas pin 
cadas pot 
ce lanas f  

lorrssftier 
tes,de ana 
Jeta.

*¡< *

ylosdmas a¡iú*íentos,algunos onostieñécngránreüe 
reíala los atoóles, otrosvlas obras de naturaleza, o - 
tro&el Socorros la Luna,y también ayalgunos ñti&e 
y fin leyyque biuen como beílias , yaun que cómo 
dixeJbrí de futiliísimos ingenios para exerekar las o - 
beds del cuerpo,de las del Anima no tienen ningún 
Conocimiento. Los hombres nó fon animólos antes 
tienen mas miedo de la muerte délo que conuiene 
aquien efta ifiépre én ar*hás como ellos. Pero en la 
guerra fonmüy in duftriofos,y mas por mar á portie 
rra,y antenido con efto muchas visorias de ms ene* 
migo s,tienen muchas fuertes de armas que no tienen 
las otras naciones^, La moneda que corre en aquellas 
parres íéhaze de pergamino quadrado, y fellado con 
el ícllodel Rey, en el qual fello fe conoce qual lea •de

menor
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plckotfosm etaksrio ftazen vafo^nr orna mentosn in 
ÀuiOt,Dì^e(e c[ttt cftcRcyno es dpi&ìcìpi o 7  cabefa 
delQricme*yque en loque ièiàbe no stysi||eiante del 
dtrasgebtcs, deh parte' del póftieme confina con el 
Reyitorjdc TarTojy dcl Nohè* Conci D efililo de Belgia 
y  dela parte de mediodià cS las Yflasleliriar Oceano 
dequica amba diximo%, de las coàt notabks dette 
Rcy no trataremósà de laute mas MFgaraonte. ; •' ■

DEL REY-NO DE TARSO  
• O pin ilo ieguMO.

N  elRcyuo de *jWo sor dos Hjpnincias, y  el Se-
___ fiOrdec6&Snìa dclfes IcDama Io$ fifemb'res
ìtafócellti t e i  iota? dif hos Iogour lo* qitaks iìctopre 
anadòt^do^loiYdóIps^yapnagòralosadorentodos
eateptq^diea famaiasque deifcienden de yiO detos

~  — -

naciml^iiro.
ora

»

;

tíCSyy qiícgUá* danfírmiíímaTrténte la feC chriftíana5 
empero tos de más como digo adoran lo§ Vdolbs ^y 
enelmCnefter délas armasfon inabiles,áim qfefoh de 
(ttbtilísjmo ingenio pára a prénderqüal quiera Scien - 
fia ó Arte i tienéletrasémréeHbs,ycafi todos íeabftr- 
énen decomer Carne yybebérVino. y  por taingima' ¡ * 
cola dcl4nundq,ñó quitaran ja  vidaá ningún Ammár 
de mneuna tiianeral r-.i -•- :í:»is.v!: z c v. • z l  '-*'
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1W  viG m dadcsionw ^  
\ j )  ftcn grandifsimos Tei
U

Adóde fe 
hillan lo» 
4iamáce

S lien crandifsímos T em p lá b a lo s quale* aducía 
itoí Ydolos. AHi fe cojpy ctì^mw&otngp das
lias otras fuertes de SemiUas^no òené V inoycom oloa  
1 Acárenos dir( que es. gn ad i^ n ie peccado beber* 

cynodc Tarlo porla parte de Oricmecc 
fina con el de Catay arriba dicho, y por iadePomc 
te conel de Turqueftautfde Tramontana* Norte cp  
vngrande Defijteto, mas deja paradem edió día coa
cierta riquiíTimaTroiünciá lla^ d aS iib /p u e liaen tte

auaLfebi^
n  --------- : ”  /    ' ■ * • • " JT  ̂ ». * ~ ’ ’ ~ • O
j Hai los precioísimas Duunantcs*

U D E L  REX'NO D E  T V R Q y E S -
can Qfcpitulo tocio .

. .  •£* • ■ * \ *< , * * te  *  *

L Rey no de Turqúeftaiv haziaelQricntecSfiná 
con elReybo de Tarfi,y haziael poniente conel 

:iosPeríás*y hazia Tramontana con el Reynp d 
oraíina ,jy de lapartedemediodia fe eíUetide hall, 

leí defienodeia Yndia,aqueAeReyno tiene, pocas bu? *
^  J  j a  j h A  tete* J h á a A  te H  te teterite teft .tea. tete te te te  te te  ,^te tete ate t e t e  te te  te te  te

^    — —- - —  — ^    , ■ i  * „ —a: r  '  — — te  , ^ ** t t  .

fsjmqspaíios páralos ganados, y por eAa calila los 
oradores de aquella tierra los mas íonPa&gigs»-que 

r abitan en tiendas ,  ocaías hechas- de manera q u e  fe 
jpuedé fácilmente pialar deyna parte i  Otra, y  lámar* 
y or Ciudad de aquel Reyóo fe llama, Ocerra,adoiide 
íécoje poco trigo que llaman Orzo,vino noticiré nin 

Conoloi Iguno beben Curfia, yj£cheyotras bebida^.que elloj
‘AUrbos i  inazende yernas , y trup*s,coineo arroz mijo,yCame, 
|Afi ica* I fon llamados los de aquel ̂ .eyno T urs, Ò TurcOs ̂ los 

quales cafí todos liguen la falla $eta; deMahom* ay
tam

\

I
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haitóen.brimltílofc algunos qiteitiQtftils FeéiUi'leyiniñ 
)>Una^o;G£fiexi!toas)irQf^tls UsAwtucgas
^C)|asCi»ájda4¿S}K P^tiU¿^!L! •; ¡ : rif>ry / h  m  n;U >
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«f D E L ’:RÉSr N  Ó .-BLE L ^ÍS  j C  O R A  Srr i
;. > : ..ta in o s  Capiculó qúart.cv : * y«i_-.::¡r Iwl
. ; ,S ;;':: ■■•r:;; J> ^:i j r*:; i ] '. r :: >2 álilfl>tfOi2. f í í .̂'*sb*»

___  j  i

EL'RéynoídcJ os;<Dó iáfminas'cs ^uyficnt^sirnoy 
y d e  buenas G iudádés, y  Valláis »irbiypo 
úc gente p o rq  iic esiaq üelli tttteri(qttHfetaa>y 4dfiy¿ 

ofa,cnla qual íecóje trigo , y otras kgumbres,yScmi 
las en grádiísima cantidad' áñ que vino tienen; iriny 
poco,aqueÜe Rey no confinaron vn Difie rto dé «i 
pinadas de largo, por la parca de Pónienteib éfiibndC 

jhailaeljnar Cafpio,y deliNorte confina con elRéyato 
ide Cumania, y de Medio día con jelide 'Tutquefíanj; 
arriba dichoXam ayor Ciudad de aquel Reyno fe lla
ma ,Corafiiie> y. los bOrabres Coráfmirios, losqualer 
, fon Paganos íin letras ni ley ninguna.Ay rariihien fcier 
ta generación dehotabtesiUairtadbs Soldinovlos qua 
les fon ferocifsimos én‘ el • Arte militar,y tienen fu par
ticular lenguaje,letras,y coftübrcs como losr Griegos, 
y fegü lavían^adeUos coníagran el Sanftiífímo Sacra 
amerito del Cuerpode nroSeñor Icíif Chriíto, y rin 
den la obediencia alPatri archa de*Antióchia.
- , * - i  ’’ ,

i  ;  * ■ * < . ,  * ‘ *

i D E L  R E Y N O  DE C V M A . N I A
Capitulo quinto;

I ‘ I .  ‘ ♦. . . .  ’ . ** .r_ . -1

E S muy grande el Reyno de Cumania, mas mal á 
hitado,reípe&ode los ni ilós ay res,y fríos, por 4 1 
•de inúierno en algunos lugares es él frío tá déíaforadoi i

J*— f a— — — l ■ 'I i ...■ m— m—    V ..........^

! . . .  A 3 qúp
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Mòte Co 
ca alcifsi» 
mo*

f  E! Mar
Cafpio cJ 
mayor la 
go.Jl raú 
do*

pueden
ninguna manera , y  en algunos paros haze tan ra íb le  
calor en el Verano que tanpoco le pueden ab itarpo r 
cfto,y por las muchasmofcas que ay.A<fuefte Rey no 
deCumánia escafitódo llano,y fin arboles nileñaque 
idamente junto, á las Ciudades > ay algunos en los 

[jardines.Aquellas gentes abitan enlaCampañade ba- 
Ixode tiendas ,  y  en lugar de leña queman el ¿fticrcól 
[délos ganados. Tiene eñe Rey ho de cumariiaíus con 
fines ,d e  vn'lado con el de los Gcwafminos con vn
grande defierto, y de Poniente elM ar mayor,y deTra 
montana confina con elReyno deC aísia,y  dem e- 
dio día fe eftiende hafta vn gran Rio que paía porla 
Ciudad de Etiluieñ *elqual rodos los Años íe yela, 
y algunos deuratodo el Año el yelo vyefiataníueite,' 
y rezio quelosHom bresyy las beüias caminan por: 
e l como por tierra. En las Riberas deíieRio fe hallan 
algunospéqueños Arboles,y déla otra parté del abi
tan varias^ diue*/ásgentes,.que no fon dei Reyno de 
Cumania^aun íjue obedecen al Rey del, Abitan tam
bién algunos jimto,y entorno delmonteCoca^ó Caf- 
pio el qúales grande, y  alto tnarauillolámente.Ñaícen 
por aquel Monte Azores,y otras aucs1 Je rapiña blan
cas .El móteiCocaeftaentre dós mares por que de po 
niente tienealfflarmay©r,y deLeuante el mar Cafpió 
él qual no entra en el mar, Océano mas es como Lago 
y por flt grande2aésHamado íriár, por que es él mayor 
Lago del mundo, como aquél que fe alarga dende el 
dicho monte Caípio,hafta el cabo del Reyno dePer- 
fia y  diuide latieiTa de Aísia en dos partes de dónde 
acjueUaparte Orientalfe llama Aísiarmenor, ó bax^ y 
la otra de Razia Poniente,la Aísia mayor,ay en el muy

B buen
r f f r  mr% m



t i f o ? A p i  a.
buen peleado. y mucho , hallanfe en corno de aquél 
mónte iCafpioBii£alos»y muchos otras animales ícl-

adonde crian muchas aaes mayormente los Halcones, 
aquellos que vuígarmete llama Pigros , los címcrejo- 
nes yboníaces,y muchas otras aues que allí nace,y no 
en otra parte. La mayorciudad del Reyno de Cuma- 
nia es dicha Sara lá qual fue antiguamente noble > % ► 
famoík>y deípues amiynada y derruida p o r  los T a i  ; 
toros q  la tomaron porfuer^a como adeláte

r t-

D E L  R E Y N O  D E  L A  Y N D I A :
Capitulo Sexto. -

* ,

E S muy largo el Reyncxlela Yndia puefto en $i 
Ribera del mar Océano qúc'en aquellas, partes es 

dicho mar déla Yndia¡> Comienza aqueífe Rey no áé 
de los confínes de Perfía ,  veíhendefe por el Oriente 
hada vnaProuincía que le llama Vallar,en él qual le 
hallan aquellas piedras preciólas Ramadas Ballaíces 
hazia Septentrión tiene aquél larguifsitno , y grade 
Defíerto déla Yndia, en el qual dizen que Alexandro 
Magno hallo tanta diueríidad de Serpientes', y otros 
Animales,predico en eíle Reyno la Fee de Chriílo Can 
&o Thoraas Apoftol,yfeonuirtiómuchas Prouincias, 
y gentes del >. y aun que eftan remotas y apartadas de 
donde íe guarda la ley Chriítianá con todo efo la efti- 
man ei>mucho,y ay vna ciudad adonde abitan C hai
tianos querlas:de mas ya andexado la le y de Chrifto. 
De la parte de medio dia efta éllarguiísimo, y anchif- 
fm)o Mar Océano, adonde ay muchas Yflas mas los 
hombres que las abitan,Ion negros, y anda defnudos

% Loaba* 
Ufe«* pie 
drss pro 
ciofas,. i  
donde [fej 
tullan,

r -- A q. del
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%aCcylan 
dende íc 
hallan los 
Robies^y 
Cafiros. 
oy es del 
[Rey Don 
Phelipe, 

loro JSc* 
ñor anti- 
g «amére 
¡Fe llamo 

Aurea 
¡chcrfone 
fo .yTa. 
prouana, 
dfeobrie* 
ron la los 
Porcu- 

guefes. 
Hercnete 
PUlofo* 

pho. 
qEftcera 
el camino 
de la Yn# 
di a atvees 
q los Por 
cogíteles 
la defeu* 
briefen» 
gC ábaya 
es dlaRey 
dó Phcli*

idel todo por el mucho calor,adoran los Ydolos y íbn 
Iteftiales. HaUanfc también epAquellas Yflas muchas 
piedras preciólas,y. oro¿* ̂ ueb*s fuertesde efpeceria, 
y  hierbas medecinales*quecon fu virtudayudaU á vi- 
úir á los hombres.Avtábien cierta Yfla que fe! llama 
Ceylán en la qual le hallan losRkibis, y Cafíros.

* * * * i .

EL Rey delta Yfla tiene vn Rubi el mayor, y mejor 
■ que hallarle puede,y quando le, ade coronar por 

Rey toma aquél Rubi preciofo en las manos«,yraca- 
uallo rodea toda la Ciudad,entorno,y auiendo hecho 
citó lé rinden obediencia todós,como aRey y feñor 
natural.

C  L tenritoriode la Yndia es á manera-de iníbla por 
que ella cercada del Defierto arriba dicho, y del 

Jtiar. Océano, y esranto que con dificultad íe puede, 
■entrar dentro fin o es por vn lado qüe es el ReynO de* 
PeríÍa,yIos mcrcadatcs que alia quieren erítrar van pri-: 
mero ávna ciudad llamada Hermete, que parece ver-j 
dadera prueuá de auer íido fundada como dizenlos 
Aurores porelPhiloíopho Hermete,de allipaían p o r- ' 
cierto’ brafo de mar hafta llegar á vna ciudad llamada 
Cambaya,ó Cambach, adonde de mas de otras mu- 
chas cofas fehallan Papagayos verdes en tanto nume
ro como paxaros,hallamos en eftas partes,hallan ácóf 
prar los mercaderes,en aquel puerto lo que quieren, y 
íiquifiefen pafar mas adelante podrían íin ningún im- 
.pedimiento. Cojefeen aquellaProuiucia poco Orzo 
qué es ei ordinario fuítentocom oacá el trigo pero tie
nen mucho Arroz ,yTnijó,leche, y manteca, y frutas 
que allí hacen abundoíámente.
”  ~ • ' A Q V I



* A Q V I  fcra racncfier aducrtir á losJLe&orcs aO
• j l J l que nos detmgamosrvnpbco pues ñores fuera 

de propofito,que quando A ytono, elcriuiolo arriba 
dícho,de la India,no tenia la noticia que oy tenemos 
délla perla indufi ria de los Portoguefes^y cíelos Reyes 
de Portugal, que comentando la neuegacion el infan 
te D on Henrrique deípues de fus dias la Profiguieroii 
los Reyes don Alonío, y don Manuel, entiempo del 
qual fepafo el cabo de buena eíperápa yfeddcubrio el 
nueuo polo,y Orizonte,nueuo,y cdd porGenerai del; 
Armada don Vafeo dagama cauallcro Portugués que 
du es pues fue Conde de VidigueyraJLo qualpafo co
mo lo dizen luán de Barros y Cafiañeda,y otros Au
tores Portuguefes,en el Año de mil y quatro cientos y 
nouentay fíete ,y  Luys de Cam óesjo dize ekgan- 
tifsimamente en el canto; quinto dé fu famcÜJLu- 
fiada defia m anera...

tiempo en el qual del Solía lumbre 
entraua en el Ñemeo truculento 

y  el mundo declinando de fu cumbre ' 
eftaua en fexta edad cargado# lento 
en ella Ve como es vieja coflumbre 
curfos del Sol catorce Vê es ciento 
con mas nouenta ,y fiete en que corría
quando la flota al largo mas fehazja:

LA qualfiota como'efta dicho la ébio el Rey dÓMa 
nucí Agüelo delRey dó Phelipe n i o Señor Padre 

déla Serenifsima Emperatriz fu madre y padre di Rey 
dó Ioá el tercero,q.tuuo por hijo,á otro dó luá q fue
ra el quarto,el qual murió rezie cafado, có la Princefá

Oefcabri 
mieoto d 
U f adiad 
Portugal

Año 1497

A y Doña



<H¿áqin ¿ e h u

<$.grado*

Zephtla 
Kfl* algu 

«os aa di 
cho que¿ 
ofír, é 19.
Grados

doña luafta^pario defpues S fu muerte al Rey dó Se^ 
baftiánq murió en Africa mal lograda muerte el: Áfío 
pafado de íetéta y oeho¿ Aíi qboluiédo al 'general dó 
yafeo dagama 4 defpues de auer pafado co fu armada 
ías Yílas de la madera» el Braíily Cabo Verde, y la de 
S an to  Thóme 4 efta debaxo de la Equinocial, y pasá 
do el Reyno de Manicongo,y cofta de Guinea, perdie 

1 ró nro polo Artico, y vieró el Antartico, y auiédo na-l 
1 negado tres,ó quatro dias fin ver tierra,tomaró el altu-' 

Cabo de lira por el Aftrolauio,y ballaró q auian paíado del circu 
ouena El lio de Capricornio,y. llegar» al cabo de buena Efperá- 

¿ l^ llam ado  tormétorio póríerpeiigrofo , y que fiépre 
ay enel tormenta dobláronlo, y fueron los primeros 
Efpañolesq lo paíáron Efta efteCabo,  en el medio. 
deSudcfte,y del Sur,en treyntay cinco grados, llega- 
ro d c ^ u i i  Zophala 4 efta la Cofta,a delante en diez, 
y riueue grados,es tierra de mucho O ro , por. dóde an 
peníado algunos q fueíc Ophir de donde truxeron el 
Oro al Rey Salamon para labrar ftt íamoío Templo. 
D ea qui pafando mas adalante liegaro á Mocanbique 
áMonba^a ya Melinde,Reynos Orientales, abitados 
entóces de Moros,y de gentiles Idolatras. De aqiii to 
maron Pilotos 4 los licuaron hafta Calicud,en el gran 
Reyno de Malabar,cerca de donde haze íu entrada en 
la Mar el Rio Indo,de dóde tom iró nombre las Yndi- 
as.Eíía Calicud en diez grados, y atreyntaleguas mas 
adelante efta Cochin, y Cambaya, que fon muy bue- 
nosy capazes puertos,á dódé ay mucha abundancia cf 
Efpeceriayfe coje muchaPimienta Gengibre,Lacary 
Mirabolanos,Saiamo,yCinamomo,y ay tanta Canela 
que queman por léñalos Arboles deíla* - • - •
P E  fpues dío qual áfojuzgadó los Reyes Portugucíes

' cotí
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con lu gentey atinadas màs etc ckn Kcy nos en là Yn-
dia d e 'donde Fertilizanr  anueftaËfpana de todo lo 4
en la Yndia le cria,y leñorcan la famoià YHade Ceylâ
atras dicha,llamada antigúamete Taprobana > y palan
mucho mas adelante con lus nauegaciones como tain
bien lo dize Camôes en lu primera cilâçia coaaiëça.

Armas y>aronesfeñalqdos 
quede Uplaya OciduuLufitana 

pofaron por caminos nunca Ir fados 
tino fulíado Mar de T»probana 
en peligros ¡y tti guerras leuantades 
Job re el Valer detoda fuerza humana 
y  entre gente i (motaedificaron 
%eyno con que fu  nombre eternizaron»

Sucedieron én eílá conquiíladclaYndia muchas 
cofas dignas de memoria , yaunrmilagrólíisquc 
yo no tengo lugar de dezir aun que es dentro en ti 

propoíito como dixe del Oriente, pero ya cftá cícrip- 
tas anarauilloíamente,cn fu lengua I^ortiigucfa por luá 
debarros, Gómez Yanez, y Caílañcda yJLuysde C á- 
móes,y otros adonde lopodran ver los curiólos, íóle 
dire que en ella mifma fe conoce bien fercofa guiada 
y ordenada por la Prouidcnciá diuina 3 para que en 
aquellas , Remotifsimas partes , á donde la luz del 
Sagrado Euangelio eíiaua apagada , defputs de la 
predicación del Apoftol San&ó Thome , halla 
nucílros tiempos , que con la bueña diligencia de 
los Reyes ;Gatolicifsimos de Portugal , en las dél O j-

eñte
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I

Xvn -tiélónctC jy Gh las & j^onieteiosíoe vjarcnia 
:jo fedefcubrierorttpdas,a:rfjfpiaudeCi(io,yalumbrÍJ- 
do, aquellos B.arbarb&ydótoas yaquienel ctemsínio 
teniatan,c¿egosyáuafaUado$ ¡que lo adorauan. errAl 
tares,y Oráculos ádódeagoraay muchos y muy bireb 
nos Ghriftiános, dequien las: Hiftorias ,y  relaciones 
délos que de alia vienen, ño acaban de encarecer el fer 
uor, y deuocipn .que tieqeifcque paréce%enel alos de 
laprimitiuayglefi^ , , i, ,¡m.
Á  Si que Ceyl^n, y Cambáya de quien tuuo noticia I 

Aytono y otros muchos ygrandesReyhosc|ue los 
antiguos no iupicro,fe andefcubierto en nuéftrós tiem 
pos,poco antes,alómenos,y fe van defeubriendo cada 
cia,losqualesyapQrlagracia cfe.Diosfon todos del 
potLntifsimo,y católico Rey Don Phelipe nro ¡>eñor, 
que en quanto el Sol aíübra con íu redado curio halla 
tierras Tuyas,de fuerte q no fe pone en fus Réyñbs por 
q quádo fe pone á los de poniéte alübra luego á los di 
Oriéte.E.áquál merced d u ro  Señor fcpucdéteííer pqr 
cierto q a'Cócedido á los ReyesEfpañoles,y no a Otro s 
por auer íido íiempre ta o.bedietes a íu Y ¿lefia catoli
za Romana, y por auer para -efteefé&o, y  para mayor 
'íéruicio de Dios inftituydo en fus Reyños; el- fagradó 
Oficio de la/ahd a Inqüific ion, qpor  la vézmdad, dé] 
ótrosy maldad dé los Robres fe pudiera auer inficiona 
dolosfuy os como íehavifto algunas ¡vezzs iinolo vuie 
rá atajado có elcuChillo de lajufticiay dem écia con 6 
proceden ,

D E l  R E Y N O  D E  i P E R S I A
Capituló feptim o..

O luidefc el Rey no de.Períia en dos partes, aun 
que esvñ Tolo Reyno , y íiempre á eftado de

baxo

r * i# ‘
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Fis6 Rio 
tiunofo*

amias

debaxo de laxroioflfe vnRcy foto, comica^aia pri
mera parte de Pcrfiadcfe^le Oriente en lo i c 
idd Rcyno de Turqu _
hada elgran Rio Fifon que es el pn íjatoidclos qttty 
tro que lakn del Parayfo terrenal,y den^eweecW Ñor 
te llega hada el mar Cafpio ¿y de' m édionlit luida el 
Deiierto de la Yndia>es aquella Prouincia eávn cierro 
modo toda llana,en el medio dede Rey no ay dosCtu  
dades grandesy riquísimas la vnadóbs qm|g¿ie§ &  
diada Rottara^y la onaSccnorgantdóaabiMdodes d i 
aquellas Regiones ion Pcrfíanos , y tienen di natural 
lengua/e,viuen de Mercancías i  y  de labrar, y e  
ía tierra, que no íé metenenelmeneder délas 
ni de la Guerra..
A Nñguamenee adoraron los Ydolos, y fobretodo 
; aljFucgocomoaDios,masdcfpuc - a "'* ■ ^

Mahoma ie íembro enaqueüas partes_
Cálmentela ahrafaroty creyendoiiis íalíÜsi 
memos .La erra parte del Rcyn o comiéda <
Filón arriba dicho , y íeediende por Ponientehafl 
ios cotones del Reyno de Media, y paite de la mayó 
Armenia,y déla parte delNortc llega hada elinar Gaf-1 
bio, y de medio dia confina concierta Prouincia del 
Reynó de Media , ay en aquefta Íegtínda parte dos 
grandísimas Ciudades, Sauor , la vnay Efpachcnlal 
Otra las quales en la Religión y , codusnbrés Ion íéijie-t t¡. 
jantes á las otras arriba dichas, ■ I
r \Ia e  Aytono,que los Períianos en fu tiempo noria l fc
ú n a n la  guerra>pcro agora enhueftro&dsas (ábemosf t éta «fio» 
t|e Iboi valeroíbs pues amas de* veinte Años que la$j4 Te

|ierr«an
a  Otomanaíatieiidofc co Q Íq im fsa ^ V id d d i^ ^  Pev fil«-2-W01 jT«r

no Icos.



ocnloscafos,y 
guetos, afi queU
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REYÍJO<. DE M EDIA; 
CapUtuteroAanoi ■ ■
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V
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........  ij!V panedeaquddelaY od iarittyo r^  _
¡dopatúerae feeítiende haítael Reyno de los Caldeos* 
De la parte del Norte va por el Reyno de Armeniala 
maytír haíta la Ciudad de Aquiífapueítaen laRibem 

Adonde 1*M mar Océano adonde fehaílanias mas _ 
fe bailan, J lasqué ie-traen por el tnundo3Tkne elRey no de Media 
U* »as g rand^  Móiites ypequcfias.
gratía« doaPíteWos >< ó generaciones ,jqucíbn* Sarracinos, y 

rerlaS« ICojrdinO's Jps qüales tienen dos g^andiísimas Citada 
desdlamadas Saracot^yQtieremon,y íiguenla feta del 
pérfido Mahotna vían las letras Arauigas^ y en las ar
mas fon buenos, y valeroíos fiecheros apie.

t . *■• ' í',7 i  ' . 1 ** i'i * - .■ ...' i * • i " * ' .Mí ‘ ~’ l 'Tv l*. ' -

r.iRiEYNO: X>U ;A R M  E 'N IA
-l Capitulonono.

Vatio Rey nos contiene
fietnpre anfído Señoreados por vn folo Rey-, lo 

largo defte Rey no,esdende el Reyno dePerfia > hada 
el de Turquía por Poniente, y lo anchoíé eíUendeihá( 
ta el Reyno dsí Me día^to mando fu prinrip io dende la

r ¿** *> >> ♦ * * - *. ■*. .#*■ I
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prò y  roca tanàbidW-ta»biigñridirStqgo Mcifìte 
Tiene d  Reyno dè,Anneiiiainucha?JWÉ^|ii^ùnas ciu 
dades i, de 11$ qualar humas principale más fittnofà, cs

'tauri?
__en losquàlcs

<ay grandìisimasrabutKiaxicia de Peft
ai

w __

ria oProixinciaque poleen^y ali apie como àGaHàlkH 
fon valerofos combatientes,Aguiendo enelarmarfeen 
el caualgar>y vedine la vianca de los Tártaros por que 
an diado mucho tiempódebaxo de fu Imperio Vían ¡, 
tas létras de Armenia,y también vían otras que llaman 
HaTocm,en eíle Reynodla el monte qucvul^anriente 
es llamado Ararat,quecs el mas alto de quantos, ;áy cq 
el mundo, en là cima del qualíé afento deípucs del di-[ 
luuio el Arca de Nòe; Y aun que no fe puede fubir á el j El monte 
porla mucha cantidad dé nicucque fíempre deinui«v | A*«»* i, 
no y verano tiene, però con todo efo, fe ve enlácum-j- ef
bre vna cierta cofa ncgra,la qual todos tienen porcierl 
to que es el Arca.

D E L  R E Y N O  D E  L A  G E O R G I A
Capitulo decimo.

• J ̂  '  * . t  ;
^ i

C Omien^ael Rey no déla Georgia de la paite de 
Oriente decierto grande Monte llamado Alúori, 
à dóde abita niuchas fuertes de gentes,y aquella Pro- 

uincia es dicha Alania.Defpues por la parre & Poniere 
fe cftiende hazia Tram5tana,ha(la llegar al Reyno de 
Turquia, lo largo del llega halla d iñ ar mayor ¡ y de la 
parte demedio dia coima conelReynodcÁrm enia la

«P mayor ^
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*yíiépree» tttos
IhinidodosBí _
jeto alEmpcnder d  Afeiamaseld' Abaca es tan potete 
y facete yriebe tanta gcte y municiones, q  niel Empe

ga?-
cfpantable y mariauiHofo,elquaIyo nó tuuiera animo 
pan contar to niann parí: creer íofi con tnis propios 
ojos no lo vuiera vifto, y eftado allí perfonalmente .Y 

{Milagro les deña manera,ay vna Prouinciallamada Hanfen que 
maridillo Itendra encontorno tres buenas jomadas, la qual en to  
f® y s f c  Idolo que fe eftiende eftai cubierta, y á fombrada de 
******** jcicrta oicura,y tenebrofa fombra, que dentro dtllá no 
or* * fie puede ver ninguna cola ni ay quien fe atreuaá en

trar por que no pueden acertar aíalir ni ay falida, y afir 
man; los que abitan aquellas Regiones ,  que an oydo 
muchas vezes dentro en aquella Selua bozes de hom -  
bres que gritan,y canto de Gallos,y relinchos de Ca^ 
uallos,y por la boca de cierto Rio que de alia faleíe vé 
claras y manificftas feñales de que abitan dentro gen
tes. Y es cierto que fe halla en las Hiftorias dé la Geor
g ia ,/ de la Armenia,que feñoreando,la Perfia vtt m a- 
Ufsimo Emperador llamado por fu nombre Saboreo, 
¿jue adoraualós Ydolos,y cnieliísimamenteperíégüia 
«os Chriftianos. Eñe mando que en yn ̂ üa íeñalado 
todos los abitadores d¿T A&ia ; viniefenb áadorar fus 
Ydolos,ylos que no quiísiefcn obedecerlos Imperia
les editos,en pena y caftigo fuefen quemados. A yJnó 
pues qac algunos fielesChriftianos efeogieroh antes 
idM ^r^o. qu eadorólos Ydolos otros de m iedo, y

mmfmm
..'7::ííí Otros

,



Í g llia o fl9 llin d b l 
ucf emarices,inuc 
iHidbik

tg u rni tinflffSfliv ” -

Í

aninucHoValQr.Ahtta ;
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*

¿los Tfkflo^imigsiM *
íoq dfcajiaíebayend©; y  dcxartbdos (ib bitant* 
pqrales^y pafarfe álas p artes de Grtpciadaquíd lab ¿en 
-doaqud m alifófnoy ¡qaidbEÉi|>cittdQ^ 
cucncto en aquella Raptor? dcüanfcn que arriba d;xe,|
y viendo los.aíu parecerün ningún remedio *to¿ÍQCOj? 
rro humano,mando que atodos ios hizieíén menudas 
piezas,peéolcllos llamaron, y pidiértin él CóCOrto diui 
no,alpiado{ifsimo leíuChriílddebaxo decuya vande 
ramilitauan,y luego incontinente, aquella oícuridac o-»
y tinkbíaios encubrió* y cegó,* losi cnenMgpst, yJori o • i  ,¡ (1 
Chriftianos falieron alumbradosconlumbrp deícief ¡

enijqueltenebrofóiVíalk apbñdttstaii& dlft oy*y m  
taranhaibdifm iddMtiado^ojmcsgpdQS&zen« ¿ \  AA . 

Ste Reyrioaiela G eorgia# el de Aameniafutf 30*1 IA 01 
feñoreadós porReycd Ghriíhanos muchos tiem* 

pos cómodo eran quando AytonO,e(ériiño eftaJiifto 
ria,pero deipues por nueftrospécc&dos los pofeeja i tir 
-heles,y fobie cìle'ReynódcJtaGcQrg^>yArmeniaimai *
p  «aásecs de l^  cafa Otomana.quéionios Xü̂ CiOSjde 
Coüan&noplacólosReys Rérfíános ilam ̂ do^$í>pbÍí- 
es por.vno defte nom brequéiiie valer o fo < de q uien 
ellos comqron decendencra ¿y fon m uyam igosde lots 
Ghriftiahosì>onentinbs^ eneftasguerras qué digo a»

[des ̂ Q ^ iitt^ ^ y ib a ta lla s^ y  eafosímemórablcsaque
______*bo C' r "Tf a  \  F J

Mtm rrn t
B algunos^
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alg
dcfetcnta yfeys Años q u ejp  ccfandc gucrrcarfe,i- 

«a efte Año demüyqiím tentosyochcnta y ; apene 
¿falido vn libro en nía brnguaxradiLZ«do defia Tolrana 
por Antonio de Herrara (quccucritalargainaitc d ios 
fuceíos hafta el Año deochentay cinco páíádo alquai 
Remito el Leáfcorpará que aUi los vea ,ía s Rey es que 
vuo en Armenia Chriftianasque y oícpá fueron cm - 
co , que fon, Ayton, León ,  Ayton íegundo, Sabat, 
Confiante.

t , >

El Río Ti 
gris faino

«

nía de Af 
firia,

D E L  R E Y N O  DE L O S  C A L - 
déos Capitulo ohze.

DE la parte de Oriente comienza el Reyno de los 
Caldeos de los montes de media., y llega hafta 

Niniue3grandifsima y. antiquifsima Ciudad, vezina al 
'Kk> Tigris ,e5 aquelia de quien habla la SeripturaSa- 

rada q a gora efia deftruy da,mas por Joq della íepuc- 
c puede ver fe étitiende auer fido vnade las mayores 
Ciudades del Mundo. De la parte de Tramontana* o 
N orte, comiettca lo ancho de aquel j^ y h o  decierta 
Ciudad que es dicha Maraga > y déla parce de Medio 
diafe eftiende hafta el Mar Océano, la mayor Ciur- 
dad de los Caldeos vulgarmente fe llama Babilonia 
y también fue dicha añil de los Antiguos, adonde el 
Rey Nabucho Donofor lleuo captiuos,á los ciudada
nos de Hierufalem.  A y en áquefte Reyno muchas 
llanuras ,y pocos montes, y.pocas Aguas que corran. 
Los abitadores de. Caldea fon llamados Ncftorianos, 

© > Neftores porhicrro)Yfan de las letras Caldcas* aun 
jque también aágbnos vían la& Arábigas ,  y fon  cafi
I todos

%
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todósdc la faIdísima tea  
de los Trepes. '

»ykfiottados
■ < .  * V  i¡

fiafrscrcs 
Abagtro
aquic ef» 
crimonroj 
Señor v 
na carca. 
La Sarifta

D E L  R E Y N O  D E  M B S O  P O -
tañía Capitulo xa. -

EL Principio del Reyno efe M cíbpotania, 'de la  
parte de Oriénte, comienza dendcla gran Ciii-: 
dad de M oíél, que ella pueda junto al Rio Eufra

tes > y ala Ciudad de Roais que fue' del Reyno de 
A bagaro, de donde fue tray do el paño; de la San&a 
Verónica» ¿Roma. Cerca d e  Rohaís eftala tierra de 
Haram»adonde Abrahamabitaua»antiguamente»y 
de donde le fue mandado.por el feñor queíépartie- 
íe»y íc fudéja Ja tierra de Promiision que ella dclotrajy* ronica 
parte d tl Eufrates, como largamente rcleecn la Sacra; Afirahá.
Biblia. Líamaíe Mcfopotanía aqucdcReyiio en len
gua C riega, por qüc eda puedo entre cdos dos Ríos 
que íalen dc-1 Parayfo Terrenal»que Con Tigtis,y Eu
frates, fu anchura comienza dende vn Monte de Ar- 
menia;llamado Saníort,y le alarga por laparte de Me
dio día hafta el Deficrto de Arabia ia-menor. Tie-

 ̂ *

ne muchas campañas frutiferas * y ddcytofas , y dos 
Montes muy largos» y copioíb* de Frutos el que 
eda de la parte de Leuante fe llama Sinar ,y el o tro ,
Lifon, aquí corren pocas Aguas > los abitadores de 
los qualesjlos Sirianos, y Armenios fon Chriítiános.
Los otros ion Sarracinos, beben de los Pozos,yCiílcr 
ñas , los, Chñdianos Armenios io n  buenos hom 
bres en la guerra apie, y acauallo, mas los Sarracino^ 
y Sirianos no curan de las armab antes ion ofHéiales»^ r 
Labradores délos CaiiiposyotrosPóftorcs de Ouejas

aun
*
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I>¡n <¿¿e«to l«g^riUa^aiMd¿üm^)oS2 iHK> t
¡cirios muy buenos flechaos,queen fu lengaatíicflkubal >:
Cordines. \
\ 4ffP'B fe N©dD E> 9T V3U&VI &u ¡
i Capitulo ' * } * O  k m ?

f
i

Eilt rIteyno;deTWrqik¿&es mtíy grandé,y ;Rí£o¡y t$ f | 
úe muchos mineros de Plata,de hiefroydecob r¿ 

y-dealúmbrey en muchá cantidad y abunda de todai 
las>Viandas,dé/mra&y de Vino,ay muchos Animales 
mayormente muy buenos cauallos ̂ confina de la parte 
dé Qrieñteráarila de,lh Anáenia máyory parte tambié 
coaelReyino de Georgia,del Poniente íe alarga halla 
la ciudad dei&ataliai, queefta puefta juntoal Mar.dela 
parte dd'Norte no confina éon ninguna tierra., más á 
la largafe cíiiénde ponía Ribera del Mar mayor ó Eu- 
xind,y déla paire5del Medio día tiene fus confines con I 
la íegunda Armenias, yrparre- con la Celicia, párt<í -fe] 
eíliende haíta el Mar dc Grecia ado ndecíla la Yfla de 
de Chipre qüe la guárda* aqudfcrRcyno de diuerfás* 
nació nes- de laparte del Eeudn$e<fstdichoCrecia.PorJ; 
que antiguamexáeldsEmpcradOr^ Ctiegos temeiP|Í 
do ala Turquia tóm o fuyapto^ ¿a.la* gOúérnaúan poi,|: 
fus Cápitanes y OffiéiálBsjmas<delpT|e^quel0s ^u¥cós|j 
fe apoderaron délla ,:y!laabitan ¡, eligieron'edtre ellos 1

hafembs Eurquia, élqualReyno^tknerñftchasPrauin 
fi fequeftasí ooni íthe utas C i üdadesgran de s y  prifi 

%Prouia»tó^Ó;fi§pficilfes;f;t .tata j-V.-p. '/ t : r; Lf"??];.- :r> ?:k í
jei« & d gtc |P K : E&*uincia devfe^onla^<ó'}jhi^ót$i^>̂ g ü ¥ o tfb |
eia.,6 Tut | JL* contiene la Jamota Ciudad de Com o , ;qüées;lá
« uk». I ^ ............... ... -«r.i  » ma-

*
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oía csU ^im difi^irái<^jit?*«i«c|icteitalbía CüráiI 
dad de C edria deCrecía.íiatrrfohcProOííieiftes di-

*

i

Sclmzra 
(e llama 

^agorü 
Maaal.Vi 
ue ta  rita 
i Patriar 
ha <lt)os

La qiúntz/Qfci$anr adonde cfkzlñptíéCo, en 
que es la Sexta efta puefta Nicor- En Paflagonlak 
Séptimo. esG  inap olí. Y b b t t e ^ i t t É i i ^ G n i n i ,  
co
Prouincia no,áraiK h o xicmpo qu* fue echaRéyno.
Delta manera quando los Turcos le enreñorcaroñ !Nrtto*** 

Rey tío d e T  lirqu ia; que trizamos ¿Ind pudieron f“°5’ 
tomar la Giudadde* Trapiíboda* ni fuset ierras -portel 
ner fuertes,y bien.defcndidos fiisCafhllós,y torta- ; 
lezas ,.por lo qualxjucdQjefia Ciudad iubjeta, álos • 
Empcmdores* de' GOnfbrxanbpiaJojqualcseinbia '•: 
um&A'etadbobligddáSri entibiar, encada vn ¡Año fg. t¡_ 
aellavoj Gouemzdoeqúeíbilamaüa Duque^tuccdio; [réJ,Uu J 
pues qneuno de aquellos Rotores y. oX)uqu¿siebe¿ qUei Rey ( 
lando* le 't& fl Empcrádoi’ie tom a para fielSeíStoríé 1ro fe lia-" 
déla tierra y- y fe  hizo llamar Réy* y  aithi los que oy j <no A le. 
lapoíecn fe .llaman E n trad o res*  n Los abitado res; «°Com. 
d¿aqilellá tierra fon Grí¿dos ,y  búiehénias^coftum- neo°  ? * 
bres, y  Ritos Griegos ,y vían laslenfesGriegas* <Auc- :fu# füCC. 
mos^pUeRO jiá Trapifqrtdaenxil iiuincro d e ta ^ r iv  !iore&,mo 

;UÍ¿oias/vy no .de ioSs ReynosComo fe aduierttíy y le !cho» dus 
nombraurtodasilás Hifíoriasdcl' Leuante yqfuecotno harta que 
efta diche á pocos Aitosquclocs»En éüc Reynodc l* g»«*«ó 
Turquía,' abitan quatro' naciones de gentes y que íb ií *“* u 1 #
Grie^ps^iArmeníosil^cábinós., á qucftafftits fon dg 
ChrilHanos ,  queüiuen, de fus tratos mercantiles

Sárrácirto

\

¿u ¡j b 3
ém éism



de la «¿Mita feta de Mahorriá l̂os quales quit^ronefte 
Reyno á los Gricgosyay también algunos deflosque 
^inen de la labor delcampo,  y abitan en las ciudades 
y  cadillosv otros Yiüfcn fiemptó en los bofquesfiendo 
Paftorós de g a n a d a y  buenos flecheros porque e£  
tanfiempre ehGam^áha deinmernoydé Yerano* ü J

- >-
D E L  R E Y N O  D E  S V R IA  A D O N * 

deefta la tierrá fan£ta, y fu deícripcion.
eatorzc. ■ • . - 1 ... ¿

D E N  D E  el Rio Eufrates comienza el Reynci de 
! Suria(óSoriacomo le llaman otros)hazia,Orien 

|te , pala al Poniente halla llegar ala Ciudad de Sante
ra pueda fohreelMarde Grecia en el cabo del De^ 
íierto de Egipto por la paité del- Norte -la - anchura! 
de aquel Reyno comienza dende la Ciudad Verifíce* 
y  dilátale halla el Craco de Mon Real ¿ fus- conñnes; 
ion de la parte Oriental* con la Meíopotañía ;, y  de i 
Tramontana con la legunda Armenia * y también en 
partes con elReynp dé Turquía: mas de la parte de Me 
dio día hazia Poniente, no cpnfína con ningún Rey-* 
no , por qué de los; dos lados tiene al Mar de Grecia 
y al Deíierto de Arauia^ .: : id
17\luidefe la Suria eñquatro partes,© Prouincias que 

antiguamente por fu grandeza fueron Reynos,'la 
primera Prouinciaqiíees Cabecá del Reynode Su
ria , es dicha Sem, en medio déla qual ella la,noble
Ciudad de Damaíco,la otra Prouincia, es Paleílina, 
que contiene lafanóla Ciudad de Hieruíálem,la ter
cera es Antiochia que tiene dos grádiísimas Ciudades 
4  fon Halay,y Antiochia,la menor,la quartaes Ciíiéia
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jqi/e tieni lá ¿n étfpünablc Ciudad dcJTaríb-; ádotíde 
nacio ei ApoftoIfanPabk>,yllamaíe oy Armenia por 
que auiendola los enemigos delaiee Chriílianalaca
do del poder de los Griegos,y tenido Ja largo tiempo 
los Armenios íeesfor £aron tanto quequitarodíeíiji 
Cilicia á los Paganos y el Rey dearmeniaporlá Gra
cia deDiós la tiene debaxo defu corona, (éfto era en 
tiempo de Ay toiío pero agora es diferente) abitan en 

i el Rey no deSuria diuerías uack>fic$¿dc gerttesquefón 
1 Griegos, Armenios , Jacobinos Nefto riañ&s *y; Sarro. 
cinos. Ay tábic otras naciones d* Ghrifttanos q só Suri 
anos,y Maronitas,los primeros biné ala vsá£a Griega, 
y ya por largo tiempo obedecieron ala íanéta Yglcíia 
Romana,habla lengua Araui ga,masídizettlós oficios 
en las Yglefias en los libros Griego^las dos poílrcras 
naciones deChriftianosfegun ios Ritos delo&IacobÍH 
nos,hablan,y eícriué cnÁrauigo, abitan todas eftas gé 
tes al rededor del Monte Libanoíyenlas partesdc l-lie 
rttfalem, y fon buenos tiradores de Areoslos Surianos 
forimuchoslos Maronitas pocos, lo largo del Rey ño 
de Suriaíbn vcyntc jornadas , y lo ancho poco mas 
de cinco,y en algunos lugares menos, fegunquoelDp 
íiertod' Arauia,yelMarí Grecia feed ií dé d  encoge. 
C  Stás naciones de ChriftianOs andauan fuera.[del 

gremio déla íanéla Madre Ygkfia Romana,y’teni- 
añ ciertos herrores que auian tomado defus fifaeftros, 
dizen que en el Año de ochenta y cinco páfado fe re- 
duxeron, y dieron la obediencia, á Gregorio décimo 
tercio Siimmo Pontífice por medio deciertos Rcli&iO 
fos de la Compañía de IÉ S :V-S,que también e&uiiie 
Pon Cn el (^avrOrednziendoíos GnfireS' ouelon

Aduert
cía»

tianos EgiptiOs Cómo adelanté diremos ■ 
_  -  ~
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i/ÍV -JkA iN -.P Q n&ciodyé.fto. Sal^adory ̂ edem p- 
iV^toisIelnCbriftOjOAauianQCefar Augufto»Era^ 
ÌI®^wì®®fe»?9^no (comojé lee en; el Euágelia fagrdo)

N icio • temará lmj¿fi° y la Monarchia di mudo,poco áfpues 
'  defte tiéppjCiertoRey. íf’perfia qíellamaua Coforafsad

pueel primero qftetuuo atrcuimiento derebelaríe , al 
Imperio Romano y hazerfe llamar Emperador de Af
ila ,  aqueste fe hizo Señor de Pcrfia, de media, de Ar
menia* y de Caldea * y creció tanto fu poder que del 
todo echofiiera deaquellas, tierras la gente del Empe-  ̂
rador Romano* Duro el íeñorio de los Pedías .329. 
Años mas los Sarracenos les quitaron deípueseflmpe 
rio dé Afo'a>comQÍed«a mas adelante 
£  N el Año de d ̂  aíentro end Reyno deS,urial a mal 

-.■■ dita Semilla,dèifaliò Mahoma,yic>s Sarracenossco 
batiedo la riqiuíKma ciudad <í D#naíco;la qtikatoiíi 
poder délos Griegos q largo tiepo la auiá tenido y def 
pues en harío breues dias íe tomaré todo el Reyno de 
Su ria, y pufieró cerco ala gran ciudad; de Antiochia en 
la qual entonces abitaua tabienlos Griegos, auiíadoq 
fue defto Eraclio Augufto Emperador Romano ébio 
luego vn gruefó fbcpjrro alos cercados, par^q defedie 
fen la ciudad de los Sarracenos1 infieles, y atiiédo arri
bado efta gente de íocorro acierta llanura llamada Po 
íeue,íalieron les los Serracenos al encuentro,y; viniero 
có ellos abataUa,y fuecrueliísimá y porfiada ja corien^ 
da de étrabas partes finalmere jlps Sarracenos fueron 
vencedores,quedado atti m¿uértos gradifsimo numero

Ano.

de



I De hi *3
de Soldados de vna y otra parteados qitales fe vieron 
por muchos años grade cantidad de huefosefparzidos 
por aquel cápo.Porloqualauino q los q eftaúá cerca
dos en la C iudad,atemorizados,y medrólos lela entre 
¡ garó á los infieles con ciertos paólos, y capitulaciones. 
Ganado q vuieró la noble Ciudad d Antiocluaétraró 
luego enla Celicia,cn Capadocia,y en la fibonia Pro 
uincias riquifsimas?y en pocos dias las fójiizgaron no 
auiendo en ellas quié pudiefe cótraftarcó fu potencia. 
Por loqual tomando gran fobcruia hizieró armada dé 
Galeras, y muchos Nauios, y fuftas,y enderezaron fu 
derrota hazia Cóftantinopla,mas primero q llegaíen á 
ella faltaró en Chipre,y tomaró á Confíáciala mayor 
Ciudad de aquella Ifla>cn laquai cftaua el cuerpo,y fe 
pultura de ían Barnabc Apoftol, y defpues. de aucrla 
laqueado,y tomado grandiísimas riquezas,y infinitos 
priíioneros q llcuaró captiuos,la aíolaró halla los fun
damentos, y partiéndole de alli entraron en la Y lia de 
Rodas y auiendola laqueado, y muchas otras Yílas de 
los Romanos, licuando gran numero de captiuos, y 
prefa grandifsima; vinieron finalmente, á Conftatino 
pía, y echaron ferros en el puerto, y cercaron aque
lla magnifica Ciudad por Mar, y portierra, y losabi- 
tadores dclla viendo tan grande numero de enemigos 
temieron grandemente, y Recorrieron humildes, ala 
mifcricordia de D I O S ,  á vino que aun que era en* 
tiempojde Verano, yefhuiaelMarinmouible¡,y fo- 
fegado, figuro de la fortuna, en vn momento, fe lc- 
uanto tan fiera tempe fiad, por voluntad de D I O S, 
que las Galeras de ios infieles, y cafi todos los demas 
Baxeles fe anegaron no efeapando ninguno de los 
que en ellas eftauan, lo qualcomo fue viílo de los que

E í eira
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leílauan eh tierra fe pattieróji -luego y «fofaron laC/iu-  ̂
l á&á libre. LoS Chríííiáhos coniiderando cora o aüí- 

l L l Sant# l aníldo hbradósdé la ruinad y e f t r a g o ^  efpefauáni 
l y glefia ca I por la mífericordia de Dios,con grande alegría, orde- 
itolica ce* naron de hazereada Año vna fiefta en honor del Sal- 
hebra eíta uador, yes guardada délos Chriftianosde aquellas 

a 6*> partes con grande deuócion. Los Agarenos efiuuie- 
, o Agüito | jtQurp^ algún tiempo en quietud por la grap perdida 

qué auian hecho del Armada, pero deípues de algu
nos Años.metiendo en ordé vn'copiofo exercito para 
tomar el Rey no de Períia, entraron enel de Mefopo- 
tania'jy defpuespafaroncneldelos Chaldeos queera 
fubjeto aíRcy de Períia , el qual no /pudo hazcrles re- 
íiftencia,y ellos hizicron tcdo el daño que les pareció 
á fu güfto. -

Origen 3 A  QIF L S T É  Rey de Peifiá llaínado Aícajorth. 
los Tur*1 temiendo nofiiele vencido de los Sarracenos em- 
cosjfcgú.bio íiis Embaxadores á , las Prouincias y , Rey nos 
Aytono. que eftanjunto al Rió- Fifbn , ademandar ay uda pro

metiendo y á los que viniefen gran paga ■, y gran
des honores , por lo qual del,Reyno de Turquef- 
tan que era el mas cercano al dé los Perlas , íe le- 
uantároñfeis mil hombres, que entonces fe Iíamauan 
los T urquinianos, los quales pueftos en camino y lian 
con intención de focorrer al Rey de Períia. Vadearé 
el Rio Fifon, y teniendo ellos por coflumbre de lle
nar tras íi adonde quiera que fuefen, afus mugcres,y 
hijos, no podían darle prieía ni hazer jornadas gran
des, entonces pues lós Sarracenos como he dicho eíia 
uan enel Rey no de Chadea, y lo auian ya fojuzgado,

te
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-temiendo que no »podiantan fácilmente cbnfeguir fu 
intéto (i dxauájuntarel exército délos T urquinianos, 
y el de los Perlas, acordaron vn partido que les fue 
muy de prouecho,y fue que,á cometieron al Rey antes 
que llcgaléel Socorro , el qual no pudiendo hazer 
menos de venir ajornada, fe opufo con fu gente á los 
Sarracinos, y trauada la batalla junto á vna Ciudad 
llamada Marga, conbatieron larga :.y valientemente, 
los vnos contra los otros, y de entrambas parteshnt- 
rieron grande humero de Soldados , mas vkimá- 
mente los Perlas bolüieron las efpaldas ,y  los Sarraci
nos los íiguieron animofamente, y éntrelos otros ma
taron al mifmo Rey de Pcrfia,• y ali vuieron cumplida 
victoria. Ello fue enel Año del íeñor defeys cientos y 
trenyta, y dos Años.

3Vt Vcrtó delta manera el Rey de Perita, raíi lii Reyno, 
como otros muchos fueron lo juzgados, por los 

Agarenos * los quales cligeron por Emperador á vnb 
delaStirpe de Mahoma, y lo llamaron Calife orde
nando que Rcíidiefc cnBaldac , Ciudad Riquifñma 
y en cada vno délos otros Reynos que auian ganado, 
ordenaron, á vn feñor, y lo llamaron Soldán, toma
ron defpues defto. las Ciudades,y Villas de toda la 
Afsia mayor fuera del Reyno. de Abca , el qual co
mo diximos esen la Georgia,y excepto también otra 
ciertaProuincia que vulgarmente es llamada Haloe: 
delRéyno de Armenia , aquellas dos le defendie
ron valérofimcnte contra los Sarracenos , ó Agare- 
nos^^juetodocs vno , y no los quiíieron en ninguna 
nraáéra obedccer,y ali fuero defenfa, y receptáculo de

■i f i ,  — ■■ -  —  — -  ■■ I ■■■ -  ■ -------------------
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Origen de iós T w eó jy<
todos;los enfríanos que eran perseguidos dé los Sa
rracenos y  los fe rip u á i obedecer ios Calilísimos pre
ceptos de Malioina ' ■ '• ' • í * 1 *■. .

¡ « [ O R I G E N  D E  L O S  T V R C O S
fegunAytohOr

A  Gora fera menefter tratar breueméte algú na co
fa de los Turqñmíaiios, que arriba aliemos di

cho , venían determinados a-dar Socorro el Rey de 
Perfiajpará que le que adelante éferíuíercmos mas cla- 
ramencefe entienda. Aqueílospues llegaron acierta 
tierradlamada Coráíe, y aqui tuuicrcn nucua como el 
Rey dé Períia auia fido muerto en la batalla, por lo 
qualno quifieron paíarmas adelante antes pencaron 
quedarle alli, y tener, y defender la Ciudad deCcra- 
ít^contrá Jos Sarracinos3Jo qualíabiendo ellos, hízíe- 
ró vngrueíb exercitopara fojuzgarlospor fucrca.Los 
Turquinianos considerad o. d  grúefo excrcito de los 
Sarracinos, dudando dé venir a batalla con ellos cro
blaron Embajadores,.á fu Calife prc. metiendo de o- 
bedecer le áíu voluntad , y á fus mandamientos, y 
rogándole qué comerá fus vafallos los tratafe. Aqúei- 
ta en Baxadaíuemuy grata , á los Sarracinos , ios 
quales aceptaron^y les mandaron abitar en otra par 
te por afegurarfe dellos , que no pudieíen rebelarte^ 
impuíieron Ies cierto tributó que pagaíen cada Año- 
ai Señor juntamente con otras impoiícioncs , y 
grauézas Defta manera efruuicron los Ttirqui- 
níanos , largo tiempo debaxo del Yugo délos Sa
rracinos , . hafra qne los Reynos, de Períia'  ̂ de 
Media ,y  Chaldeafe Reduxéron , á la maldita Se

ta
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Seta de Mahomá ,-defpucsde lo qual el Califc hizo ve
nir dclantexlc fi á los mas viejos délos Turquinianos,y 
perfuadiolesque accptaíen la ley y Religión de Maho- 
ma,y que procuraren que hizieícn lo miímo los demas 
Turquitiianos»prometiéndoles de hazer muchas mer
cedes , yfauores fi e n aquefle cafo lo complazcan , los 
Turquinianosqucno guardauancafi jeyni Religión 
ninguna fácilmente vinieron enlo que les pedia el Ca
li íc,yaíi todos obedecieron, y íc tornaron Moros aun 
que cftc vocablo, no conuiene enpropriedad íi ño es 
por el mucho vfo nro,que el nombre de Moros lo to
maron mucho defpues,y en el progrefo del tiempo hi- 
zicron tanto que auiendo abrapado la iota dcMahoma 
íeícnta y quatro de aquellas naciones,todos los dema
la abraparon eceptoiolamente dos naciones de ellos, 
que porque no quifieron obedecer ni eonüertirfeafuc 
ron apartadas délas otras. Dealli en adelante comen
taron los Sarracenos,atener amorales Turquinianos, 
y hazcrlesgracias,y beneficios, y tanto crecieron en 
Riquezas y en gente por que afiutamenre y con gran 
prudencia Cupieron pafar debaxo del Señorío de los 
Sarracinos,haltaqnehallaron ocalion, y comodidad 
para rebdarfe d< líos,lo qual como á contccio y fe leuá 
ron de . fu deuocion diremos luego.
P Eynaron los Sarracinos en Afsia 97. Años antes 

c que pcrdieícn el dominio dclla, mas auiendo na 
cido entre ellos cierta diferencia, y diícordia fobre el 
entendimiento gc fu maldita Seta, los Soldanes, y los 
otros Principes de aquella tierra que eran obligados a 
obedecer al Calife, comcncaron a rebelaríc conrra 11, 
lo qual enflaqueció grandemente la potencia de los 
1 Sarracinos,era entóces Emperador de Coftantinopla
I—  d 7o¿£
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Del Principio dé los
Diogenes hombre valcrofo , el qual animoíamcnte 
con gran exercito los acometió , y recupero dellos 
muchas ciudades, y Caftillos que auian tenido en íii 
[poder dcnde el tiempo del Emperador Heraclio yen- 
Itre las demas libro la Ciudad de Antiochia, y las mas 
i fuertes de Ccliciaque oy íe llama Armenia y parte del 
' Reyño de Mefopotania reduziend’olas al poder de los 
Chríftianos ,los otros Rey nos de Aisia quedaron en 
manos de los infieles,los quales los tuuieron hada que 
ios Turquinianos fe éfeñorearó cMlos como luego dire 

Principio del Señorio délos Turcos.

EN el Año del feñor de mil Años comentaron los 
Turquinianos atener feñorio en Aisia,loqual íuce 
dio defta manera.Quando ellos fe vieró Ricos, y crecí 

dos en grandifsimo numero y vieró que las dilcorc'ias 
crccian entre los Sarracinos, penfaron con la buena 
ocaíío poder fácilmente ocuparles fu feñ orio, y Iir.pe 
rio com o lo hizieron y para mejor poderlo hazer, eli- 
gíero entre ellos vnRey yfeñornoauiédo tenido ja
mas aquella nación Señor general, aquefte que fue el 
primero fe llamaua Sadoch,el qual defpucs de auer to
mado las infignias delReyno acometió con los feyos 
valerofamente á los Sarracinos, y en muy breue tiem
po gano toda la tierra de Afsia, la mayor,Io qual hizo 
fin dar pefadumbre ni enojo al Calife pudiendo ha- 
zerle mucho daño , y por efto mas de íniedo que de 
voluntad crio al dicho Sadoch,por Emperador de to
da la Aisia,al qual muriendo poco dcfpues le Tucedio 
vn hijo fuyo llamado Dogriíaque comento ,á  hazer 
guerraal Emperador de Grecia,y le tomo algunas 
Ciudadesy caíiillos,y ebio,ávn cierto pariente/uyo 
llamado A rtot, á acometer, y guerrear, el Reyno de

£1 primer 
Señor de 
ios Tur* 
eos llama 
do Sadoc 
otros lo 
Mamá Tá 
grolipiee

Me-



1

Sardw toi y T urtñt «% j
íopotania cocediendo le q fueíé fuyotodo lo q gánafe 
en el, á los giiegos,cl qual Artot,tomando vna grucfa 
cdpañia de géte fue y cerco la ciudad de Rohais>q arri 
ba dite q atiia (ido del Rey no de Abagaro, (áquien di 
zen q eferiuio nro Señor vna carta) el qual la tomo en 
pocos dias,y defpues acometiendo otras muchas tie
rras y ciudades fojuzgo todo el Rey no de Mefopota-, 
nia,pufo fu aíiento y corte en la Ciudad de Meredin, 
hizo íellamarSolda.Enefte riépo vino amorirDogriíá 

j Emperador de Afsia, yle fucedio Afpaíálé fu hijo cite 
tenia vn fobrino llamado Solimán q era muy valcro- 
fo en las armas y gran tiempo auia feruido á fu padre 
por lo qual lo cbio có vn grade exercito á Capadocia 
y le dio por fuyo todo aquello que contra los Griegos 
pudieíé ganar,el Solimán y do q fue alia tomo muchas 
Ciudades del Rey no de T urquia, y las íbjuzgo. todas 
y íé hizo llamar Soldán,y mudando íti proprio nóbre 
mádo q le llamase Solimán ía, de aqueífe Tureoíe ha- 
ze mención en las Hiftorias delpaíajede Gudofrc de 
Bullo n a la eonquifta de la tierra Sandia por que el fue 
el primero guerrero que íc o pufo, á los Chriftianos. 
Murió defpues Afpafalé Emperador de losTurcosy le 
fucedio vn hijo fuyo llamadoMelecla,aqueíte ébio lúe 
go ade zir á Artot Soldá de Mefopotania y áSoiimáía 
Soldá déla T urquia q fuese á cercar laCiudad de An- 
tiochia, los qualcsla tomaró en pocos días por qfiédo 
áqlla ciudad muy grande tenia poca gente q la defen- 
dieíe y íeopuíicíe contra los Turcos, y delta manera 
fuero los Griegos echados de toda la Aisia por la po
tencia dé los Turcos enemigos de la fee Chriftiana- 
Murio deípues defto Melecla Emperador, y dexo dos 
hiios dios quales elprimogenito llamado Belchiaroth
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Belchia* 
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fueedió cñ el Imperio del Padre, mas fu hermano que 
era mas animoío que el, le tomo gran parte del,y al tic 
po que pafo Godofre., o Gotifrcdode Bullón p.qrla 
Turquía, efteBelchiároth,era Emperador de lo$'P.er- 
fas ,ySoIimanfa Soldán de Turquía que tuuo muchos 
rencuentros,y cfcararoupas con los Cií rifl ianof antes 
que túuiefe el Reynq. Mas defpues quepafarorfypino 
dicho es por Turquía y cercaro a Antiocha,auiendo- 
lo entendido el Emperador de los Turcos mando que 

Otros le] vno delus Capitanes llamado Ccrbagath,fueíe afoco- 
llama cor i  rrcr áquellaGiudad có innumerable compañía de fol- 
bana, l.dadqs, y antes que el focorro llégale ya los Crifí irnos

auian tomado la Ciudad,y afsi de nueuo le fue pueílo, 
el Afedio y aquellos que antes erán cercadoresde v'ie-4 
ron luego cercadcrs,en fin los C hriftianos no pudieh- 
do íufrir veríeoprcfos,de aquellos Turcos infieles-, fa
llero n de la Ciudad con fus barallas en orden, y vinie 
do ,; á las manos con ellos porla voluntad de de Dios 
los vencireon y mataron cali todos, y algunos que de
caparon huyendo , tornaron al Reyno de Perfiay ha
llaron,que Belchiaroth, fu. feñor era muerto, y íu her
mano queriendo tomar el Imperio que le pertenencia, 
nóléfucedio como penfauapor que ciertos enemi-> 
gos fuyos lo aguardaron , y mataron , á trayeion. 
Por lo qual no püdiendo defpues .concertarle los Tur
cos para elegir,Señor general entre ellos, fe diuidicron | 
embandos, y parcialidades veniendo, á vezes alas ar
mas vnos con otros lo qual viendolos.Georgianos., y 
los Armenios de la mayor Armenia*, con 'grande 
ardimiento,y potenciados acometieron y los echaron 
de todo el Imperio de Períia,de donde con hi;es y mu \ 
gtres fe boluicron ftlReyno, ,.de Turquía, yel Soldán!

de



C •rafmméi,}fkm pah.
de aquí I Rey no por cite cd pe£ovm o acrecer cntanta 
potencia Vine io tre  pdjo alos demas , y tuno lu Rey- 
no en paz hr íta la venida deios Tarfaros , de los qua- 
ics fue fojuz gado como diremos adelante.:

DE L O S  C O R A S M I N O S  Y S V
Imperio, y cay da.

A V I  A'en  el Reyno de los Corafminos, ciertos 
Pueblos valerolos en armas que. abitauan fiem- 

prc en el campo,en chocas en Barracas y tiendas Pallo 
reando los Ganados, aquellos iabiendo que el Reyno 
dcPcrfiaellauafin fenor ni Gouemador defampara
do: enten dieron poderlo tomar fácilmente,y tomando 
lu acuerdo íobre eíio eligeron entre ellos vn Capitán, 
y íéñor llamado Ialadino, y yendo todos de acuerdo 
aquella conquiíla entraron en el Reyno de Pcrfia,y 
llegaron Imilla la Ciudad de Corafílo, fin impedimicn 
to alguno,y auiendo la tomado,pufieró eneUacl afien 
to Imperial, y criaron al Ialadino por Emperador de 
Aísia.-crcycndo poder con tanta facilidad tomar los 
otros Reynos con quanta auian tomado aquel de Per
la que hallaron fin defenfor.
I Vego le dieron los Corafminos al ocio como cíia- 

uan en paz y viendoíe Henos de Riquezas tomadas 
álosPerfasleuantaroníc en graníobcruia, y pafaron 
á delante halla el Reyno de Turquia,y procuraron to - 
marlo: mas Aladino Soldán del, poniendo en orden 
fu exercito , los vino a encótrar ya dentro de fu Rey- 
no, y viniendo abatalla los vnos con los otros, pelea
ron valerofamente de entrambas partes , y alfin los 
Coraíminos boluieron las efpaldas , y perdieron íu

C Em-
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Eufrates. 
Rio.

Emperador que fue-muerto en la batalla , los que 
efe aparon huyendo fe juntaron en la campaña de Ro
lláis , para acordar lo que auian dehazer, y adjuntos 
entraron en el Rcyiio de Suria, que entónzes lo Seño- 
reaua vna muger, y por cfto creyeron poderlo ocupar 
fácilmente mas aquella.gencrofá dueña, ’unto toda lu 
gente enla Ciudad de Alepo,yíe opufo álos Corafmi- 
nosy junto al Rio Eufrates vinicró abatalla, en la qual 
totra vez fueron vencidos los Corafminos y fe metieró 
huiendo haziael Deíierto de Arauia. Poco dcfpues 
pafaró el Eufrates por cerca delCaftillo llamado Caca- 
be^ entraron en la Prouincia de los Abrios , ydiícu- 
i riendo haftaPaleftina adonde no poco dañaró, á los 
Chriftianos, fegun mas largo fe contiene en las Hifto- 
rias del paíaje de Godofre de Bullón. Vltimamente 

i cfra raca de Corafminos enbreuc tiempo fue reduzi- 
1 da en ninguna por que no queriendo obedecer> a fus 
fuperiores , eíquadra á cíq’uadra íe a p a ñ a r á y  vnos 
fe yua al Soldado Damaíco y otros alde Amcs,y algu 
nos al de Ama, y otros á Otros Soldanes qué en aquel 
tiempo auia cinco,á los quales porfu Sueldo le íerui- 
an,mas lacabé^a, yperíonaje mas principal dellos, 
llamado Bartat,viendofedefta manera deíampararde 
l'u gente fe pafo con los que lequedauan al Soldán de 
Babilonia,al íeruicio del qual fe ofreció el, y los fu- 
yos,y el Soldán los recibió amorofamente, y los di- 
uidio por fu exercito , no queriendo que efttiuiefen 

Dúrauan 1 toc*os juntos, y honrro grandemente al Capitán dan- 
e)1 dolé muchas rentas, y fauores, las quales hafta agora 

duran en fus herederos que las tienen en Babilonia. 
Conefta venida de los Corafminos creció mucho la 
potencia del Soldán que antes era poca , y débil.

hafta 
tiempo cf 
Aycono
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Sucefús J. i*
Y eitos diuidiendófe vinieron' ápttdeíflafpyá , y fue, 
ocafion fu perdida para que centró de pocos dias co- 
mcn^aíenlos Tártaros afeñorear laAiSjaéomo mas 
largamente diremos adelante. ¡

C* Seos Araucs, y Sarracinos de quien le á tratadoen 
elle capitulo es todo vna miima cola,y fon los qué 

vulgarmente llamamos Moros, Tomaron nombre de 
Sarracinos,íegun algunos autores porquedizen que 
fu principio fue en vna Ciudad de Arabia llrmada Sa- 
raca, de donde dize Plinio que le trae vna goma que 
víanlos Mcdicos.Otrosdizen queefte nombre toma
ron por Sarra muger de Habrahamjpcro nó me parece 
verifimil. Arabes fe llaman por que fu naruralezá fue 
Arabia .Y Agarenos de Agar fiérua de Abraham , y 
madre de Ifmacl, dé quien dizéqdeciendefu fallo ma 
cftro A4ahoma por quefue del tribu de Cedarhijode 
Ismael.Nació eftefalíifsim© embuílerofegun los más 
ciertos autores en el Año del Señor, de quinientos y 
fefenta y nueue. Y comento afembrar fu maldita Seta 
en el de íeys cientos y treze , qucfucron de íu edad 
quarenta y quatro, murió en el de feys cientos y treyn 
ta y dos dehedad de íeíénta y mes Años,y no de ¿piaré 
ntay ocho como íe dize.-por que en tan poco tiempo 
no pudiera el hazer tanto daño todo 1,0 qual íe entien
de claramente délos autores Araues.
Llamaron fe Moros defpucs que fe apoderaron de las 
Mauritaniás que fon en Africa lo que es Fcz,y Marrue 
eos Oran, y Tremecen, - £. • r

Aduercé
CÍ2f

i , ■ l 's

ITO M A R O N  la Seta de Mahoma los Turcos, 
Bícithicos., abitadores de-los- Montes Ripheos

C 2 Yd-
^ .i ■
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/dolatras y militando debaxo dél gouicrno de dife
rentes Soldanes y caberas como algo dello queda di
cho ganaron algunos Rey nos , y Prouincias , á  los 
Chriftianos,y a otros infieles.Hafta que en el Año del
léñor de mil y trecientos , y vno comento atener nom 
bre entre ellos vn mítico Paftor llamado, Oto man, na
tural de la Notolia.-elqual debaxos, y míticos principi 
os,íalio tan valcrofo en las cofas de guerra,y gouierno 
que hizo Reyno, y ordeno Cortey Gafa: y gano tan
tas tic rras con que fe hizo muy poderofo, y fue Cabe 
$a,y principio de la caía,Otomana:de quien la republi 
ca Chriítiana tantos daños á rccebido- Los fucefores 
deítos Emperadores Turcos, an íido treze hafta nfos 
tiempos que los nombres: dellos fon los figuientes. 
Orcano, Amurates, Bayazeto, Calepino, Ceriílebo, 
Mahometo, Amurates, fegundo, Mahometo, fegun- 
do, Bayazeto fegundo, Selim, Solimano, Selin, fe
gundo,que fue el que perdió la gran batalla Naual que 
venció el íéñor don luán de Auítria , á cite fucedio 
Morato que.Reyna oy.

DE LA R E G I O N  Y A S I E N T O
á donde primero abitauan los Tartaros, y de 

íii principio Capitulo 16. *

D ELA  otra parte del gran monte Belgiam, (dtrl 
qual fe haze mención en la Hiíloria de Alexan

dre) magno) cita pueíla la comarca à donde primero, : 
baitauan los Tartaros, como hombres beítiales íín fee' 
y fin letras, apace ntandoganados alo largo de los cá- 
pos, huleando losbucaoy paitos,no fiendo ninguna

cofa

1

,
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c oía ejercitados en elmenefter de las armas aqtcs pa- 
¿luán como hombres de pocahonrratributo,a codos 
los confinates,có d ios. Antiguamente én la nación de 
los Tártaros eran todos y guales y comunmente fuero 
llamados Moglóslos quaies crecieron tanto que fe di» 
uidieron en fíete principales tribus,ó generaciones, ya 
quefíos fueron tenidos entre ellos por mas nobles, yL 
principales, que la primera dellas fue llamada, Tartar, 
la íegunda Tangot, la tercera, Cunath>la quarta Ialair 
la quinta,Sohich,la Sexta,Móghi>la vltima Tebcth.L^ 
primera tomo el nombre de la tierra donde primero 
morauan,y todas las demas la tomaron defía que de Ha 
fueron llamados Tarraros, y rindiendo cftas fíete na
ciones (como efía dicho) obediencia, a los vezinos. 
A vino que cierto hóbre pobre oficial vido enfueños 
vn hombre rodo bláco,armado y fobre vncauallo blá 
co,?l qual lo llamo por fu nombre,y le dixo Cangio la 
jvolunrad de Dios inmortales que tu Rijas,y gouicr- 
' nes,los Tartaros, y íéas Señor de aquefía nación de 
{los Moglos, y la libres de la ícruitiid de fus vezinos, 
en la qualaneftadS largos tiempos, y ellos Señorea
ran , á los otros, y cobraran el Tributo que les an pa
gado Tomo grandifsimo contentó Cangío de auer 
oydo la voluntad de Dios,y luego conto, a los demas 
el fueño que auia íoñado , mas los principales dellos 
no quifieran creerlo, antes com o,áviejo en cierta 
manera eícarnecian, y burlauan del A vino pues que 
la fíguientc noche á quefíos principales vieron el Sol
dado blanco, ylavifíonaíicomo Cangío lo auiare- 
ferido, y fueles mandado de parte de Dios,inmortal, 
que Rindieíén todps obediencia á Cangío, y hiziefen 
guardar, y guardaíen fus preceptos, y mandamientos

G$ para

viííon ma 
rauilioía.
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pata lo quai hizieronjuntàr luégo ias ûece; naciones 
dé lo s  Tártaros yy deshizierori hazer lzreucrencia^ jr 
juramente?dfc obediencia à Gattgio coinà á Scñoma- 
tural i Y para efto pufieronfuafiento en él medio dc- 
llos-, y echando vn fieltro negro eftendido en èl fuèlo, 
hizicron femar en cima delà Cangio, y los iîetevaro 
ncs principales lo leuantaró,y pulieron en el Real aficn 
to con alegre grita y aplauíode todos 3 y le llamaron 
Gá,ques fcñor,y Emperadorgeneral y »Fue el prime
ro que tuuo cftc nombre, y haziédole reuercnciaíca-
rrodillaron delante del todos.

• ► # . m *

_ -  Inguno fe deue marauillar de la folenidad que vfa 
N  ron los Tártaros criando fu primer Emperador, ni 
dclacerimonia del fieltro , íobre el qual lo pufieron, 
y no pienícn que fue à caíb,ni que crá tán limpies que 
no fupiefen házer lo con mas autoridad, antes deue 
celar Ja marauilia en ver que ellos Tártaros, auiendó 
ganado muchos Rey nos y  infinitas riquezas y tenien
do el dominio ,y facultad déla Aísia, halla los confi
nes de Vngria, guardan toda via lafenrigua, coílum- 
brcenlaconfírmació de fus Emperadores , que de lus 
antiguos fue guardada en el principio ¿ la quai vían ça 
quando los Tártaros la añ confirmado, yo me. he ha
llado prefentedosvezes. * ; ' •

EN T O N C E S  Cangio Cam , que de común 
coníentimiento, y voluntad de todos fue criado 
¡Emperador, antes qüepafafe mas adelante quifoha- 

zer prueua, !i los. Tarcaros 16 obedeciarr fielmente pa 
ra Q qual hizo algunos preceptos,y mando que codos

fue^

i
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foderi* guardados f  & ptìfhmFéèJSs 
todos los tartaro*; eityefèn V j^b

5WVS 
f tá ^ á 1 5 tóíí

. &I
dignidadlm periafyel qüal precepto'lüe iccpiádo]} 
y  obedecido voluntariamente de to d o s, y' dend¿ 
entonces comentaron allamar el nombre de D 1 0 5  
y lo guardan haílá oy en todasfiisóbras’. Mando táttt 
bien que fe hizieíc vn padtan, ólifta, dettídds los 
hombres que pudiefe» tomar armas , lo qiiál hecho 
quifo que acada dozeña fe feñálaíe vna cabera y á  
mildellos vna, ya diez mil Otra» y á efte efquadron 
de diez millo hizo llamar Turma. Mando también

é
demas dello à los líete varones¿que eran Capitanes 
délas fíete naciones délos Tártaros, que ante todas! 
colas dexafeli la dignidad dolías .. Lo qualhizierón i 
incontinente. El otro bando,  ó Mandato que hizo: 
fue muy eílupéndo ,y temerofo,por quemando aque
llos líete varones principales que cada vno dclibs hii- 
xcele dclance-dclj el ‘hijo primogenito, y que con íus 
propias manos les cortafen las cab ceas cada padre , à 
fii h ijo , y aun que fue mandamiento injuftó, y crueli- 
ísimo ninguno tuuo atrcuhniento paracontra dezir- 
felo antes obedecieron fegun les fue mandado , fa- 
biendo • que por voluntad de D IO  S,era Señor. í>ef- 
puesque Càngio Cairi, fue certificado > y fañsféchó 
del animó, y voluntad délos íuyos,y los vido apare
jados ,> à obedecerlo, dándoles que para vn cierto 
dia determinado eíhiuiefen todos en orden para pe
lear. Y ali todos cíluuieron acauallo, y fueron con
tra aquellos íus vezinós que les eran mas cerpanos, y 
los vencieron y  lo juzgaron, rediizitrido aícruidum- 
breìà los que ates auiá fido feñores dellos. De aquí fue

Can



A Cangio 
le fue fa« 
uorable 
el Buho.

H iM *'m éfkt.V fW *«*
JCangioconoa o tra  naciones maetws,

El Buho 
es tcueré

te le fucedia, Áuino pues vn dia que yendo el compO- 
eos,de los Tuyos en conrro con los enemigos que eran 
muchos, y viniendo á Batalla mientras el Empera
dor Cangio peleaua y íé defendía valerd (ámente le ma 
taron el Cauallo, y viendo los Tartaros caydo a fu fcr 
ñor entre los enemigos, no teniendo otra eíperan^a 
para íaluarfe acordaron de huyr , y á íi lo hizieron 
boluiendo las efpaldas, los enemigos dieron enféguir 
él alcance de los que huían, y no tuuieron cuenta con 
el Emperador queeftaua caydo en tierra, el qual ie- 
uantandoíe íé efeondio entre ciertos arboles, por Tat
uar íé de aquel peligro. Y auiendo los enemigos tor
nado del-alcance arrobar,y desbaldar los muertos, y 
buícando íi auia efeondidos algunos, acaeció, que vn 
Buho bolo, y fe pufo íobre aquellos arboles debaxo 
de los quales eftaua eícondido el Emperador Cangio, 
y como el Buho fueíe vjíIo délos queandauan buícan 
do los efeondidos, creyeron que no auia nadie dizien 
do entre ellos íi vuiera alguien noeítuuieraalli aquel 
Buho, Y afi lo dexaron, mas en el Silencio déla no
che (alio Cangio Cam,y yendo por defuera de cami
no llego , álos Tuyos y les conto lo que Je auia acon
tecido , por lo qual los Tartaros dieron muchas gra
cias á Dios inmortal, y también, á aquella aue por la 
qual creyeron que deípuesde Dios fe auia eícapado 
fu Emperador. Y fue tenido el Buho entanta reueren 
cia que quien podia auer de fus plumas íé tenia por 
dichofo, y por mas honor las (rayanlos Tártaros eñ 
i lacabe^aReuerencialmentc he hecho mención deftá
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materia para que íé fepa la txafioA pos que los Tart*- 
tos traen penachos en las frentes. El Emperador rat&- 
bienhizo muchas gracias, á Dios que oetam o peli
gro lo auia librado, y  deípues deño pufo en orden fu 
exercito, y fue acometer valerofamenre, á íiis enemi
gos, los quales íiendo vencidos, y puertos debaxo del 
yugo deíii Imperio íc hizo íéñor de todas aquellas tie
rras que eñauan de la otra parte del monte Velgian» 
y las tuuoíin fer moleñado de nadie haña que otra 
vez foño otro eníueño como mas abaxo diremos. K o 
íes de¡ eípantar ílyo eneña hiftoria no he puefto el 
tiempo cierto deños fucefos, por que por mucho que 
lo buíque por íaber la verdad dello , Jamas pude ha
llar ninguno que verdaderamente me ladixefe,y ia 
razón porque deñas empreías no fe 5fabe el tiempo»; 
creo que es por que los Tártaros al principio no tuuie 
ron letras,y afi íepa&uan los tiempos, y fucefos iinq  
yuieíe entre ellos quien lo puíieíepor memoria por lo 
qual deípues no íe labia.

qrl>E  C O M O  C A N G I O  C A M »
falio de fu tierra con los Tarcaros ,y  pafaron 

el monte Relgian ,y ganaron muchas 
tierras,y de fu muerte de Cangio. 

Capitulo. deziíiete.

DE S P V E S ^  Cangio íc vuo apoderado de to
dos los Rey nos, y tierras que eñauan déla otra 

parte delMonte Belgian. Vna noche vido otra vez vna ' 
yiíiÓ y fue vn Soldado vertido de blanco,el qual le di- 
xo Cangio Cam »Dios inmortal quiere que pales d.

'  Monte !
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Afi .]  M cdícvf hazia*! Poniente é» freces tus pafas dow 
j  j  ££ -de cañaras nmchds -Rcynos Prouincias, yticrrssíy 

Ido Pont! ¡ pondrás debaro de tti Imperio muchas gentes4,  yypara 
¡ fice ho»0 que cites cierto de la verdad que te digo de parte del 
ció.;« | inmortal Dios,leittntate, y ve con tu gente aí Monte,

y apeándote de tuCauallo te arrodillaras nueuc vezes, 
y adoraras-, a Dios inmortal del qual (por que el pue
de todas las cofas)te íéra moftrado el camino para p©*- 
der paíar fácilmente el aípero Monte. Viendo efto en 
íueños Cangiojfe leüáto muy alegreíindtidar cola nin 
guna por que auicndole falido cierta la otra vifion pri* 
mera no tenia que dudar de las otras: para lo qual con 
mucha prefteza juntólos íuyos de todo el deftrito en 
contorno , y mando Ies qué lo íiguieíén todos trayen; 
-do las mtigerc$,y hijos , todo lo demas que pudieícn 
de fus haziendas. Y afi caminaron halla llegar al lugar 
adonde el mar grande ic arrima ai Monte , y no fe 
veya alli caminonipaío alguno antes parecía impelí- 
ble poderlo auer. Por io qual Gangio Capii, íégtyn¡ 
que de parte del imortal Dios le era mandado , íé apeo! 
de fii cáualio , v hazi'éndo lo miíiitó todos ios otros, 
bueltos hazia el Oriente , nueue vezes arrodillados, 
adoraron el omnipotente, y Inmortal Dios®, fuplican- 
dolé que por fu mííericordia les -mofír&íé el pafo, y- 
camino feguro , -yafien oración eíluuieron aquellaj 
noche, y por la mañana en leuantandoíc vieron que el¡ 
Maríe auiaá partado del Monte nueue pies, yauia; 
dexado pafo ancho,y feguro io  qual viendo los Tár
taros quedaron admirados , y deuotiísimamente 
hizieron gracias por ello á D ios, inmortal. Deipues 
entrando por efte camino, enderezaron íu jornada 
hazia el Poniente. Pero hallafe én las Hiftorias deños

Tar-
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Tártaro* queauiendo pafack* el Monte por alguno*
dias padecieron mucha: hambre, y fed. Por. hallarte
en tierras deíiertas* y  de aguas (aladas ,.y  amargas; las
quales ch ninguna manera no. ié podían guftar.nuá
pafandó adelante hallaron tierras fértiles , y grueías»4
donde tuuieron las cofas necesarias abundofamente¿
lo qual hizo entretener , a Cangio muchos diaseft
ellas. : ■
Y  cfiando allí por la voluntad d cD I O S,Iefobre-t 

vino una rezia enfermedad, quelos Médicos defr 
confiaron de (alud,lo qúal viendo el, y entendiendo.la 
fragilidad de la vida de los hombres,Hamo a dozehi-i 
jos que tenia, á los quales aduertio que fiempfe eftu- 
uiefen conformes, y vnidos en vn acuerdo, y volun-¿ 
tad dándoles vn exemplo notable deftamaacra* .

M.A N D O que cada vno dellosj, truxefe delante 
del vna flecha , y haziendo de todas dóze vn 
manojo , mando al Hijo mayor que las quebrafeei 

quaí por mucho que hizo no pudo. Y lom iím ohi- 
ziero n los otros diez que ninguno tuuo tanta fuer- 

; £a que las rompieíc todas juntas . Viendo eílo el?. 
Padre mando que las deíataíen r y dixo al Hijo me
nor que tórnale las flechas , y vna à . vna Jais ;qúebr^(é 
eí qual jo  hizo facilmente. Entonces el viejo Càngio- 
boluièndo la platica à los Hijos les dixo ,com piiijós 
míos no pudiflcs quebrar aquellas flechas.Reípondie 
ron ellos Señor por que efiauan muchas juntas, y por 
que las quebró vro hermano el menor?por q las tomo 
vna á vnadixcron ellos. Efo miíinoos à vendrá a vos. 
otros que mientras eftuuieredes conformes vio Impe
rio durara, mas en eftando diuidos, y apartados los

vnos

Notable : 
exemplo . 
de C ágio.;
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vqos ciclos otros vro dominio fe ic ib jf i prefto >y os 
pérdfcrcis todos.Dioles otros muchos cxcmplos, y prc 
ccrtos queddlos fueron obferuados, y cu fu lengua 
fon dichos IalachjCángio Cam , que quiere decirlas 
ordenaciones de Cangio Cam . Defpues defto antes 
que muriefe hizo elegir porfeñor,y fucefor del Impe

l o  al mas íabio de fus hijos,que fe llamo Hocota Ca, 
y echo ello murió luego y el hijo fue pueílo en el tro-
no Real. '
A  Nces que paiemos mas adelante lera bueno dezír 

de que manera es honorable entre los Taltaros el 
número Nueue,por que en memoria de aquellas nhe- 
ue vezes que íc arrodillaron á Dios inmortal enel mo
te Belg^a, como les fue mandado por el Soldado blan 
co : y délos nucue pies de ancho que tenia el palo 
que les hizo el mar por donde paíaron. Tienen en gran 
rcucrenoa aquel numero ± y  por muy felícc^y d  que 
vuiere de prelentar alguna cola al Señor dé los Tarta1 
ros tiene neccfidad deque fean nueue colas fi quiere 
que fidon lea amigablemente recebido:y fien do nue- 
uc las cofas prelentadas lera reputado por bueno,y bié 
recebido.La qual víanla le guarda halla óy entre los 
Tafearos.
•pOdos los Autores quean cícrito el origen délos 
■* Tártaros cali le conforma có lo que dize Ay tono, 

al qual fin duda fe le deue mucho crédito por auer an
dado tantos Años entre ellos, y por fii autoridad pues 
fue hijo de vno de los Reyes de Armenia, q le llamo I  i 
banio y defpues dauerfeguido grátiépo las armas có- 
tra los infieles le hizo fray le: de fuerte q  como el lo afir
ma, apuro la verdad para efcriuirla,laíalida déllos fc-
gun los mas autores fue enel año de 12 2 2.poco mas o

menos
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Tártaros allí podran ver lo auc quiScrct* la grandeza 
y poder del granCám. A  ,? >* , t . ■.,*,

DE H O C O T A  CA M,  S E Q V N D O
Emperador de los Tártaros Capitulo, i&

■ - * • - ■ ■ ■ '  ' - r  ■ - ■ * . . r i * -  i  t  ■

SV; C  E D IO  en el Imperio a fi* padrefeqrrio dixc 
arriba) Hoco ta Gam> y fué hombre valesoiòpru- 
l’dènte yamado de los Tarcaros, que fielmente le guarda 

uan fee y obediencia: propufo luego devanar ¡el »Itnpc
rio de Afsia, y quifo hazcrprueua de la potencia del 
Rey della, antes que fe mouieíe períonalmentc , y co- 
noeer cd Capitan mas valiente y labió dé los que tchia;. 
y aíi embio para eftc efedfcó diez mil C^u^llerosvjf 
con ellos va Capitan valerofo y prudente^cLqual yejn 
do acombatir con los Turcos fue dejloá vencido ,.y. 
ios Tararos huyendo * cícaparón iñuchos- holuiendo 
a vezes áhazercaraálos enemigos..y¿cUdo;eftoHo- : 
cotaCarrt>eligio¡ otro Capitan animólo y  fiibio llama 
do Bay d o , y le dio trcynta mil Tártarosque era llama 
dos Tamachos(ques ligeros, ò corredores) y mandó
les que Fuefen por el miimo camino; que auian y^o los 
diez mil primeros y que por ninguna cola dpxaíen de 
llegar al Rey no de T  urquia(el Soldán del qual era teñí 
do por el mas poderofo de los Principes de Afsia), y 
qué procurafen.de contraffarlo y.hazerle daño en fus 
tierras í  y  que fi viéfen que era mucha fu potencia nò 
viniefen con el abataUay mas que repofaíen en alguna 
buena tierra,y le diefen a vifo, o al mas cercano de íus 
fubditos.para que lesembiafe fqcorro,y pudíefen def- 
ta manera yr renoüando laguerra feguramente. Fue 
Bay do con efta o rd en , y  aúiendo andado, confus .

treynta*



ÍGuitldb
éiao.

ésas forh&dás llego al Rey 
Tü rqh i*:-adóude énítéadid que aquel SoJdan 

que auia vencido, a los otros primeros Tártaros era; 
móérto,y le auiaíucedido vn hijo llamadoGuitadino: 
el quaf teniendo,« vifo de la venida de los Tártaros, 
tuuo gran miedo, y llamo a íu Sueldo aquantos pudo 
auerá fi Barbaros como Latinos, éntrelos quarc&'Vi-? 
nierofi dos Oapirancsel vno llamado luán delimiria- 
da de la Vflajy'Reynode C hipre,y el otilo Bonifacio' 
de Caííro natural de. Gehoua ::embio taímbicn por 
ayuda á fus vezinos prometiéndoles muchos premios 
y mercedes¿y afi junto grande multitud deSoldados-y 
e»derceo íu caininó,ha2Íaellugar adonde eftauá los 
Tarraro¡&> jó£ guales no íé espantaron de vellos antes 

imSoí^niam^v'ihieron con eüos5 a Batalla la qúal fue 
ienvrícierto higárllsmado Confedrach,y auiendo va- 
lcroíamemeVeíicido dJosTurcos, fueron vidlcriofos 
y gánarón'ródóíél ReynodeTufquia,lo,quaI fueenel 
Año de iríií y dozicntosy quarenray quatro Añosi: o

q[DE G IN O  CAM T E R C E R O  EM- 
1 petador de los Tairaros , y lo q fucedio defpues 
; . y;.,, de fu muerte Capitulo diezinueué.

O C O S dias defpues dela Vi&oria palada mu- 
rió Hócbta Cam5y enel Imperio le fücedio vnhi-

c ; r  j i^fuyo, llamado <jíWó Camyél quál biuio poco,y def 
I pues del vino,á vn pariente fuyo,dichb Mangón Cam 
que fue valeroíiisimo, y metió muchas Prouiñcias de 
baxo dé íu Iiriperio^át fn  queriendo: por mar como 
hombre Magnánimo ganar vna Yíladel Caray , y 
teniéndo la cercada ,' losbombrcs de aquella tierra

(Año*
>*44

Gíuo CS,
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como aftutifs jjriQS y.ingeniofoSihizierÓ eotratnadádo 
afcóndid&mente .algunos Buzáftos* qi*e fon hombres 
quee&m grande eípac i$ dc-baxojdrl ■&&&& lo* quafes 
llegando ala Ñame adonde cíiaua Mangón 
roobarrenandola por m uchas panes *y íinquejo jjflr 
tiefen fe fue afondo y íc ahogaron:, él y los queen 
eílauá.Los demás Tañaros boluieron atras y eligeron 
porfeñor,á CouilaCam hermano de Mangón, que1 
tuuo el Imperio quarenta y dos Años. Aqiieílc fbe; 
Chriíliano y fondo cierta Ciudad; llamada Iop$¿ ^ucj 
íégun fedize es mayor que Roma y y  en ella viuiohaíta 
el lin de fu vida, mas dexando agorad  Emperador de 
los Tarcaros,diremos vn poco de rre$ hijos de Hocota 
Cam,que fon Haolano, y fus hermanos.

«TiDÉ I O C H I  P R I M O G E N I T O
Hocota Cam, y deloque hizo ;  ̂r  ^  : 

Capitulo yeyn te* . ?.l
' V . \

’ I > . ** . *

1-0  C H I hijo mayor de Hocota Cá,cÓtodo la gene
re que ledio fu padre Guio hazia el Fomente, y ha
llando algunas tiearas gruefas,yfertilesi>copioías deto

das las colas neefcfarias:plato* alli íiis paueIlones¿y auié 
do cóquiílado el Rey no de Türqueftan»yla Períia me
nor creció fa dominio, y fu leñorio halla el Rio Filón: 
y morando en aquellos lugares coftfu gente crecieron 
tanto en riquezas y en gentes, que fus herederos halla 
oy por fucéíion tienen el dominio de aquellas partes, 
y los que oy lo poíeeníbn dos hermanos llamados el 
vno Capar,y el otro Doace ,lo s , quales gouemando 
en paz an partido entre íi la tierra, y las gentes. . 
Delpues de auer pafado Hocota Cá padre de Iochi,las 
puertasCaípias ébio los tres hijos acoquinarlas tierras

que

Fisó es ej 
gangesde 
las qua*. 
tro q Talé 
del pkfá- 
yfo tete- 
nal.

Aduertc



Calían i« 
cicircaüa

Vulgaria 
es Polo* 
nía«

►

Elle Kio 
es el Dra 
no.

xraedlzeque ftiefon Perftiá -  ----- . —
ífondebaro Ioídii.E/ffclticpdtn q u ie to  ttítedíó*y¡

W ü tiá  difcreiíCiá entre los atieres '» f»  <5*W 
Sábelícó, y otros dizen que fue cerca délos Anos de 
ttoil ydózientós y quárentai y vifó¿Volaterraiio quita 
muehos deftos, pero en efto nó ayqüe parar ni naze 

jal cafo que lea diez Años mas o menos pues ello íue 
ttalrtiente verdad.

• ** ' * , é " 1

qfDE B A Y D O  S E G V Ñ D O  H I I O  
dé Hocóta Gam, ó fegun otros * Ba&o, y de 

fe  tierras que eonquiftó y loque le facedlo 
Capítulo veynte y vno.

B A Y D O  íégundo hijo de Hocota Cam, con los 
Taitatos quede íii padre vuoyfiguio fu viaje ha- 
zia el Norte haftaqüe llego al Reyno 3  Cumania.Mas 

los Cuinanos que le hallauan con gran numero de fol 
dados, ¡esfáliero ál encuentro creyendo poder defen
der íii patria pero ellos fueróvencidos, y los qué que
daron huyeron al Rcyno de Vngrii; adonde toda via 
abitan muchos dellos auiendo pues Baydo, tomado 
el Reyno de Cumania le pafo aMtcyno de Cafsia y 
loíbjuzgo,ocupandoJá tierra de Gazaria, y el Reyno 
de los Vulgares,y llego haftaelRey no de Vngriapor 
el camino por donde auianhuydo los de Cumania 
de aqui fueron hazia la parte de Alemania, y arri
baron á , cierto Rio q corre por el Ducado de Auftria 
el qual entendieron pafar por vna puente que enel auia 
Mas el Duque de Auftria,y los demas Principes fus 
vezirios la fortif carón de arte que no la pudieron to- 
mar ni pafarpor ella, por lo qual Baydo encendido

de
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de defden,yenojomádoq&**6dOspzfafenpor el Rio 
y el fue el primar o ,  á entraran el, poniendo fe el , y ios 
íuyos enpeligrOckmuertc,por que antes que púdrele n

delRioyuart eanfadosy pOr lafuria con que corria¿de 
mancTa que Bayáo^yitiuchos délos fuyos fe ahogaron 
y los quejan  ño auian entrado viendo efto cuidaron 
cípantadói, y con gran dolor de la perdida ,1c boluie 
ron al Rey no de Caísia, y de Cumania, que como he 
dicho cílauan por ellos ocupados« De allí adelántelo 
bolu icron los Tañaros mas házia Alémaniaj ántes los 
herederos defte Baydo,poíeyeron de mano, en mano 
las tierras que les auian ganada* y  e 1 qüe agora Rey na 
fe llama Tocayo,y biue en paz, y  quietud.

Mi
t

Cafiaes
Roxia.

qf D E  G O H A G A D  A Y O, T ER C E R O  
Hijo de Hocota Cam,aquicn otros llama Ta~ .
T gladais, y dé las tierras que anduuo y lo 

que paíb. Capitulo a a.
• í#  a

EL tercero hijo dcHocota Cam,llamado Gohaga- 
dayo, ó Tagladays, como otros dizen , auiendo

recebiao la gente Tartara de fu padre tiro con ella ha
zla medio día, á las partes de la India menor, y hallo 
muchos de íiertos, montes-y tierras elicrilcs y del todo 
inabitablcs,y deiamparadas demanerá qué no pudo- 
pafar porellasmas adelante,antesalli perdió la mitad 
de fu gente y del bagaje,y cauallos, por lo qual fe bol- 
uio hazia el Poniente, y llego defpues de muchos di
as y trabajos adonde eftaua fu hermano Iochi, y le con 
to todo lo que ene! camino le auia á cg ittF  todas las o- 
teniendo ‘Cpmpafion de íu Hjasníii. En dfegundó

«r«!

%

í í D a
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CunaniA
eicircaüa

Vulgari* 
es Polo«
OM.

Efíe Río 
es el Dra

tmédiaie tíuc ftiefon Pcrísi* Mífopotatíia, y Soria , *
¿bitdtfcarófódit. qu^dtoíWfcdíoayj
A u tiá  difbreiida entre los autoreslatinos ' , ^ r  que 
Sábelico 5 y Otros dizen que fue cerca dé losf Años de 
ihil ydózientos y quarenta, y vrto,Voíatcrrano quita 
muehos deftos, pero en efto no ayqüc parar hi haze 
jgj cafo que lea diez Años mas ó menos pues ello fue 
taimente verdad.

* t 4 * í m ' * ' ■

qfDE B A Y D O  S E G V N D O  H I I O  
de Hocota Gam, ó íegun otros , Ba&o, y de 
fas tierras qué conqu iftó y ló que le iucedio 

Capitulo veyntc y vno.

B A Y D O íegundo hijo de Hocota Cam, con los 
Tártaros quede fu padre vuo, figuio fu viaje ha- 

zia el Norte hafía que llego al Reyno cf Cumania.Mas 
los Cumanos queíc hallauan con gran numero de fol 
dados, les íaliero ál encuentro creyendo poder defen
der íu patria pero ellos fueróvencidos , y los qué que
daron huyeron al Reyno de Vngna: adonde toda via 
abitan muchos dellos auiendo pues Baydo, tomado 
el Reynode Cumaniaíepafo aMtcyno de Cafsia y 
loíb juzgo,ocupando la tierra de Gazaria, y el Rcyno 
delos Vulgares,y llego hafta elRcyno de Vngriapor 
el camino por donde auian huydo los de Cumania 
de aquí fueron hazia la parte de Alemania, y arri
baron á , cieno Rio q corre por el Ducado de Auftria 
el qual entendieron pafar por vna puente que enel auia 
Mas el Duque de Auftria,y los demas Principes fus 
vez inosla fortificaron de arte que no la pudieron to- 
mar nip&iar por ella, por lo qual Baydo encendido

de



de defden,y enojo mido quetodospaíafen por el Rio 
y  el fue el primero, á entraran el, poniendo fe e l, y ios 
luyos enpeligrb de muerte,por que antes que pudieícu 
Uegará lacontiiariaRiberalos cauallos, por la anphura 
del Rio yuati cánfadosy por la furia con que comande 
mancha ique Ráydo^yiííuchos délos fuyos le ahogaron 
y los que aun iió auian entrado viendo efto quedaron! 
efpantados, y con gran dolor de la perdida ,le  boluic 
ron al Rey no de Caísia, y de Cumania, que como he 
dicho cílauan por ellos ocupados« De álli adelanteno 
boluieronlos Taltaros más házia Alemania, antes los 
herederos'defte Baydo,po£eyeron de mano, en mano 
las tierras que les auian ganado* y el qüe agora Rey na 
fe llama Tocayo,y bine en paz, y quietud.

qr D E G O H A G A D  A Y O, T E R C E R O
Hijo deHocotaCam,aquien otros llama Ta- . 
f: gladáis, y dé las tierras ique anduuo y Jo 

que palo. Capitulo 22.
i - ■ íW J>

E L tercero hijo dcHocóta Cam,llamado Gohaga- 
dayo, 6 Tagladays, como otros dizen , auicndo 

rccebido la gente Tartaia de fu padre tiro con ella ha
zla iiiédid día 5 á las partes de la India menor, y  hallo 
muchos de líertos, montes y tierras cítenles y del todo 
inabitables* y delamparadas demanera qué no pudo 
pafár por ellas mas adelante^ntes alli perdió la mitad 
de fu gente y dél bagaje9y cauallos, por lo qual fe boi- 
uio hazia el Poniente, y llego defpues de muchos di
as y trabajos adonde eftaua fu hermano Iochi, y le con 
tó todo lo que enel camino le auia á cÓ^ - 
teniendo ¡compaíion de fu Henv'

i

í

C a fíats 
Roxia.
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¿morolamente, partió con el de aquellas tierras que d  
auU conquiftado, y aqueftosdos henéanos abitaron 
defpues juntos,y fusherederos poíccn aquellas tierras, i 
[bien que los del hermano menor tienen renereneia>.y'| i 
refpc^o, á los del mayor ,y contentos biuen en paz,y j 
en am or, y elfuceforde Iochi que agora viue, fe llama 
Barachiifto era enel Año de mil y treícientos y  cinco ■ 
Años quando Ay tono eferiuio,

D E COMO E L  R E Y  D E  A R M E - 
nia fueala Corte de Mangón Cam , quarto 

Emperador de los Tartaros,y de lo que. ,:, ¡ 
le pafo con el , , y lo que le dio. ¡.

Capitulo veyntc y tres.

EL Año de mil y dolcientos y tres poco mas,Ay- 
ton Rey de Armenia viendo que los Tártaros aui 
j an fojuzgado todos los Reynos, y Prouincias harta el 

jde Turquía, aconfcjandotecon hombres Sabios, le 
pareció queíeria bien yr el mirtno por fu perfonaal 
Emperador de ellos por poder có mas facilidad ganar 
la gracia y amor fuyo, y hazer liga con el,mas prime-

Íro que fueíc embio, Afinibaldo fu Condeftable, de 
quien el confíaUa para que ganafe Licencia del dicha 
Emperador para poder yr íeguramente que yen- 
io Sinibaldo y lleuando muchos prefentes, y muy lu
cida compañía de géte, negocio afu gufto jo q quería, 
miendo con todo efo tardado quatro A ñosenlayda 
rcrtada den de quefaliode Armenia, dcípues debuel- 
aconto al Rey quanto auia hecho, y vifto, luego el.

N etam ente por que no fueíéjConocido.
'*”ia , po^ond'e; foarpo(amente

auia



alúa de palar^tffás entonces p lug t^ lli0 tf,que«1 Son
dan dcTurquiaftllia lido veitiroo S ***
Batalla del Capitán de los Tlitaros {como 
mos)al qual Capitafl fe dio aeomfcfer tiR cv de Arme--
nia,ycomo ele Atendió quien era ,y q u e  yuaahr corte 
de íu Emperadorlo recibió honrradamente, y con 
mucho regalo,y amiftad lo hizo ácñpañarhaflaelRey

que llama Cafpias,paladas las qualcs hallo el Rey otro 
Capitán de Tañaros los quales lo hizieron lleuar por 
toda la tierra, dándole lo necefario cumplidamente, 
haftaq llego a Amálech,adóde haziafureiidcciaMá- 
gon Cam, Señor délos Tañaros. Elqualfe holgoen 
grande manera ¿ con la venida del Rey, y mayormente 
fue por que deípues del pafaje de Cangio Cam,cl Mó 
te ccnio dixirr.es ningún gran Señor auia venido ja- 
masaqu ellas partes,yper cftolo Recepto ccgran fceni 
uolencia,y honor y lo hizo vno de los principales de 
íucorte, y mando que todos lo honrraien y acompaña 
fen, y le hizo’otras muchas mercedes , y gracias.Def- 
pues de aúer rcpoíadoelRey algunos dias fupltcoal 
Emperador que tuuieíe por bicn,de atender ala expe
dición de los negocios aque venia,por los quales auia 
tomado tanto trabajo,y que luego le diefé ‘licencia pa»- 
ra poderle boluer. El •ÉmperadorJe reípondio que 
tenia mucha voluntad de latisfazer, áíii dcíco i, yque 
tenia en mucho que el vuieíe venido , á fu Corte, 
y Imperio, por lo quaJ el Rey gozando de la ocaficn 
pido refolucion íobre. fictp Capitules principales, 
en el primero rogo que el, y todoíu Imperio * y gen
te k* hizieícn Chriftianos, y dexaltn todas las o- 
tras Religiones fallas:, que teniati. En d  légundó

--- D 2 que j



taros,todas las Y glefe délos Chrjftianos, todos los 
Religíofos,yí Seglares delUtsyiqus % dUsívinielén^u«^ I 
fen libres,y exentos,de tjodaTeruittfd mpuficiotí., ygra 
.ueasu Elqtótrto fue que <^6d£$ui& r delaépaQ^s d^ 
los; Arabes y Sarracinos liartierra Sanéta¡i ry eí Sepulcro I 
del Señor ,y .RefltitUirlo á los ChriftiánOs . Eíquintol 
que procúrale ladeftruyció del Calife de Baldac, que I 
es cabera, y Maeftro de la Seta de Mohónmá» El Sexto | 
pidió quele fuefeconcedido preuilegio particular,pan I 
ra pedir ayuda y fauor atodos los T arcaros, mayormq] 
te alos mas vezinos a el Rcyno de Armenia,y qurd ios. 
fuefen obligados, a daríelo fin ninguna lardanca ni 

■ defuio. En el Séptimo que le fuefen Reftituydas to
das las tierras que auían fido del Reyno de Armenia,y 
lasauian ganado los Sarracinos,y defpues auianveni-j 
do al poder de los Tártaros, y que pudieíe tener, y 
gozar en paz todas las que el ganaíe délos Sarracinos; 
Auiendo Mangón Cam, oydo las demandas del Rey j 
de Armenia, hizo llamar a todos fus Varones ,;y con
federo s. Y eftaádo preíente el Rey, e- todos los demas 
les, d¿xo . Pues que el Rey de Armenia de tanlexanas, 
y remotas tierras a venido al nueftro Imperio de fu vo 
juntad fin fér forjado de nadie,es digno de. que la Im
perial Mageílad látisíága a fias demandas, y mayormé 
reaqucllas que fon licitas y honeftas, Y aíi doy á vos 
el Rey de Armenia tal reípuefta. Que nos aceptamos 
vueftrps Ruegos,y con la gracia de Dios, los fearemos 
cumplirtodos, y primeramente yo que foy Señor, ;y

U
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_ faüí^blebfte¿fe gtiftf&tbftia patffyife-éotf 
o?dtevt^rem oi Siegrü
. ^ . l_c &tm$^de«ft3&  qií<ftb cofodicioír

iFts ,y  R ti i^ b íb ^ n  todbí iis^crrásQc 
fqri#rtfí¿ri6

n jjrgufeb  ̂ w ñ iS fR ^  ¿%U W* Uárltefc©$ke cfto
3 enquan-

tó ala cmpreía y jornada déla tierra Sandia dezimos q 
tí^i^mhésrtñQtn^p^tknoe'yiiáítíós thfrcfrfáhá lóoréc- 
ñeren4cia>;de«yniíh'b §tfi<kr¿ieíbCbri^düíMS#í^2^ue 
ífehtfncte mitchas coiiideldfií^díí^i^íiéqrttós Réy¿
: nOS^tídpróf a gom t& ̂ d a ir^aracll^^& feíft W orde 
iáA*|br Garoííeritiano v Haoianb{>ai1í*;l|tí¿-'fenitdd<>daro 
¡feíi£2fdatft6 écho^ como £o nb it n^^y íjBlí:e pí&ríibe 
ihQSfcdá&dé Hieí^akmvy-tfcdá Ifritte^SdrKÍlírd?
| S&rfidfii'ofe y4á refiituy&íá te# tltáfilafocí?* 1 £é* ía^óH 
j Cálife deiRál^ aé54tídéi% i^^éfe{ion
¡¿«fcy'to^ápitatí ¿e l O S i T ^ ^ y ^ é ^ t ^ ^ f ^ y i - 1; 
ftdde Tliripíia*, yalosbtrbs q\icíe h^foncéít^anos dé 
iaquélPayé;Qéic todos ébedé?<?ana tifo Ircítááncf, y 
i fítehd&rémoslpqiie deÜriiyá^fí-^^Kfie epífc S^aiírdcá1 
pit^ljy peííihdeñemigó, y éójt5[liá*d#ó M-^fitólc^ibqitc 
dérftamíais'paraquédsdei rffófcorf 6 los' OTar rá&«b? N̂lfer 
^ k is  déllós 3J tn-Sdáteds qud K&gúifpwéñrd
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lisos * yiS«ítóíiw«**^>JÍU<iirt<«Si}r eajtoi^úcidé 
ixisquc osht§2nidsf¿ftÍNU^ \sicftf4ij tiftlWs » itoinidt^
! lo s  Sapr4CÍO0>^y4^P^^'í',,,'',í4*c 'v ‘,‘u ‘:Títrfa‘*

iqu<^U¿eflaiy
w ;m __,, /q iK r ^ W f to ^ f o h c r m i^  Hbólaoo*
las reftituyaitodas rtó* tiid  au ?*, ukcqmtrajfcion * y 

¿masdeftadccQmeteraos quc*porcípedal^rack ,y
iccccdí íéan£ q oced idas tod a? >tosr QaUípañ as »quee^i

tcyno de Armertiaiucínos ganado las quales ieanipa- 
•a mas defenfay acpeseótítiniemo de. vi o Rey 
•PJ& COMO.  iifSjrAÌi-jGf.QN C A M Ì t ó E  

i >Baptizo£on tpdosiOl grandes, de fu cafayíV)
. defpachoal Rey de Armcma.yXe vinoa fu ,
. » í , n ) lUy no* Capituló; vcyntiquatwyf i i o (d% 31

"? , r vy.> k •: :. 3 íj •.... ¡i'. • :. • * : ••• •. ;, o:
A VVIHiNDO fatilFccbv Jibcralracntc Mango** 

í Tjl  Camy^demaiidadelRcy de Armenia (como 
auemos.diphó) y C o nfirmidole con pr eiiil eg ios • to  dp 
lo tratado»quÍ(o luegotrecebir tí Sacramento del Baprr 
tifmo,y afi fue Baptizado por yn cierto .Obtípo ,rf|ue 
í£i Chanciller dolRey de Armenia juntamente, con- 
odqsjos defu,cafa,y con muchos otrosütobles Yajrpr-; 

ftes y-fingeres y^üfcorden enlos qué auian de yr;aVSp 
cprro déla tierra?$nn¿ta»* y'auian de íé güira Haolano 
el quil¡eñ,CQmpaóÍA4 eIRey vino hafta que vuieropa- 
fado el Rio Fifon,adonde Haolano con fu grueío^exer 
cito acometió aquella tierra por todas partes, y antes 
quepaíaíenfcysnarfcstpdo elReyno dePeríia que en 
tonzes no tenia quienlo.gauernafe facilmente fue por 
el íojuzgado, y tonaadás fin defenderle todas las fuer-*

m m Jk m.
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Los 4rf)i 
cidas eré 
clifannof

Caítilto
fortifsi

na»

cipe qu©<|eJiafl^f«dgaiímtiue el'Sdñér ̂ e los ícy$
Montes , porvolontad^ y  comiíiohdel qual de buena 
voluntad íé ofrecían a la muerte. Tenían cítos Afaft-r 

[nosvn ClaílñUbioeapúnabidIJafaiaddIIIigadO., clquaa 
era tanfuertty  de tada&lascofas ncceíarias: tah ajbáíte 
cido,q^jo<xfithnaTulos que eftauanüenttQlenacdme-i q Tigadf 
ddos por niuguna paric ni otóo flingun iiiüilto q u c r'*/“ “~ 
fueíc^jorlo qual Haolano,dandoavno de fus Capital 
ncsdieainilTarrarossqucelakiia dexádoparalgüarda, 
y defenf* del Rey no de Períiai- que aiiia ganado, y 
mand ole a tile C apitán que edreaie a quel Gaftillo ,y  
que en ninguna manera kuamafcelcercohaitaaucr- 
lo ganado > aún qucdfiuuiefefbbre clióda la vida, y í £1 mas]U 
auiendo cílado veyntc y ticte Años los Alalinos fe rin-’ go ccrco 
diecóno por qJesfaltauabátiimétosniotracofa alguna, 4 suido c 
roasdel YCÍfr doqueetfanan y a todos deínudos, por ci mundo 
auer fuitenrado tan largo cerdo tiri alearlo deinuierno íobrc 
riideverano. í-j

E Stando pues ocupado Haolano cnla conquifla * ** 
del-Rey ha de Perfiajyen elaíidio deíte Caíiillo el 
Rey de Armenia le pidió licencia para partirle porque 

auia citado largo tiépo fuera de fu Reyno, Haolano íe 
la dio y muchos p relentes,yfcó el.ébio adczir á £ay do 
q eítaua en guarda del Reyno de Turquía q auia gana 
do,q hizcíecópáñia figúrame te: alRey baílalos confi
nes dXu ieyno3elqualmádamiétocüplk)JBaydoctodo 
yaíi dTpués xt tres años y medio torno él Rey de Arme 
hia afu cafay reyno fano y bueno por la gracia & Dios.

f D E  C O M O  H O L A N O  PO ftíL lA iiPÉEi 
de Chriílo deítruyo los Afiriós,y tomó á e l;

" Baldac

ElRey de 
Aimenia 
tardo j. 
Anca , y 
medio en 
yr yvenír 
al Catay
dende fu
berra.
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do aqudV eran© fe eftuu o h oigand oenrj ue sosy^pàfaH 
tiempos ,T masiuego énrentrando^èl iawcmi&qeicoíía 
ciudad de Baldacb Ad©hdefpftmra;el.f;C i^^  
y Doòìor dela fet̂ t d^í^ffidb M&jrcima^ydiiz© venjr ¡ 
a 1 exc&c ito' trey ntá cnibTarcaros queM  án m e  n ¿1 àfcey 4 
no deXutquia;yidofpties de auer reeojidojftìgite dato 
daspartes, hte© dafctii aiaìtro a la -Ciudad pò^hc^attfe 
dei Rio,iaquàl eri poco-efpació de tiempo dietomada, 
y.cl Caíifeprefo, fueron^halladasénB îldaf timc®í>ri>-í 
quezas i queapeóa^ iè pordia creerqm >tentáisiiueièfii; 
halladas- encodo -clReíto > dd Mu n do fu e tomad a-íSÍtei 

* Aú® de (ciudad a los Arabes Sarracinos en el Año deíSendr dej 
ÌI2S& Jihilrydozientosycin^üáitayochoAiíoi;! .»;:̂  C T l

E S X A  Ciudadde ¡Baldac jdízen alguhóslquexs 
Sufisla queícdizeen la Sagrada Scriptura-  ̂però 

todos los mas Autores quieren que íea Babiloniaúadé 
Caldea,en Ja quai no-acaban de encareceiiias grandes 
riquezas que íe hallaron que dizen que apenas entodo 
lo demas del mnndbíe podrían halla  ̂otras tahtasjlo 
qual me hazb eicerquelis que Jos ¡Moros robaron en 
Hípáña quando la ganaron al Rey don Rodrigo i, y:lás 
de Africa,y otros Reynos éftauan alli juntas,que las de 
Xlpaña fueron inumerables, y las mas preciólas que 

-, ;fáuIafcnAl àaiihdo por qiiè ròbàròn la cámara Real de 
!* los Gódosrque eí&uk en Xoledo: de dónde llenaron la

■ ?T7  rl. “ — --- ----- -—--- yi,* meli f



H ißm *
meíá de Salomón tarv Rica* y de tan preciada materia 
com o la ttlabaá quät em1 toda' deEfineralda, y vn can- 
tSarode Alj o£ti? kjsde mas ortiamentos^y otro can

áüian robada lös Godos a otras naciones,como lo d i- 
ze Iorrtando, y la general de Efpaña, y  la Hiftoria del 
Rey don Rodrigo que conpuíb Eleaftras Godo (íi es 
autentica)/aqueftas lasdleuaron Mu^rayTarif, al C a- 
life quelos-embio-, a' laconquifta como todos iaben 
Abaldac* .

^TDE C O M O  H A O L A N O  H I Z O  
, traer delante de íi al gran Calife,y de lo que

le dixo Capitulo veynte yfeys.
1 ’ * # *

A V I E N D O Haolano como digo tomado por 
/ jl fuerza la ciudad deBaldac,hizo traer delante de 
ñ al gran Califc,y le mando que truxeíe todo íu Te fo
ro y y auiendoío traydo le dixo defta. manera, Sabes tu 
qu’e efte Teforo que ves es tuyo?Si relpondio el .Cali-
fe? Pues por que dixo Haolano teniendo tanto no as. _ *, r cn i » j  Calo notraydo a tu Sueldo tanta gente de tus vezmos que te
defendieran del poder de los Tartaros ? Por queyo 
crey qtie mi gente baftauarefpondio otra vez.enton- 
zes dixö Haolano tu eres el Maeftro de los que creen 
en la faifa Seta de Mahomi, y eres de todos reuerencia 
do ?: Pues tan gran Maeftro como tu nodeue comer 
otro manjar^ y a fi yo te doy cfte oro,y joyas preciólas 
que tanto as querido, y con tanta cobdicia guardado 
para que las comas yte maten la hambre que del las tie
nes , y luego lo hizo encerrar en vna T orre, y  con el 
todo fu Oro y joyas pará que comieíé lo queqaiíieíé.

cable que 
pafoaHa 
plano có 
el CaJife*

Haze rao 
rir de arn 
breal Ca 
Ufe*

man
,1

I
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mandando que ninguno focena de la vida le dieíc d c ; 
comer ni beucr otra ninguna cofaydeflaroanfra aca-: 
bo fu vida aquel miferable auaricnto con tan acerua' 
muerte pues nole aprouechó todo el oro que tenia por ; 
nofabcrlo gaftar quando era menefier, y defpues jjq 
vuo mas Calife en Baldac.

5 D E  C O M O  H A O L A K O  R E P A R -  
rio las tierras entre los fuy o s, y de lo que hizo 

fu muger que era Chriftiana contralos 
Alfaquies de Mahoma. Ca

pitulo veynte y fíete,

D E S P V E S que Haolano tuuo en Ai poder efia 
ciudad,y las tierras del cótorno las repartió entre 

lus Capitanes y oficiales como mejor le pareció,y má- 
do que los Chrífiianos que en ellas auiafueíen íobre 
todo bien tratados,y que amoroíámente los admitiese 
á las Dignidades,y oficios y guarda de las Ciudades, 
y Cafiillos, ordenando que los Sarracinos fuefen puef 
tos en ícruitud, y captiuerio como ellos tenian antes,á 
los Chrífiianos la muger deftc Haolano era Chriftia
na,llamada Daucas corona, la qualdecendiaporlinia' 
reta de vno de los tres Reyes Magos, que adoraron al 
Señor. Aqueftaíéñoracomo dcuotiísima Chrifiiana, 
pidió licécia perpetua para arruynar,y deflruir las mez 
quitas de los Sarracinos,y vedar que noíc hizicíe fiefia 
ninguna en horra deMahoma,y afi hizo deshazer den 
de los fundamentos todos fus Templos*,y pufo en tan 
grande aprieto á los Sarracinos que no oíauan parecer 
delante de las otras naciones.
d e  C o m o  h a o l a n o  e m b i o  l ú a -

*'* ■■■III ■ 'Wlf mar



H iflo rin M o s T artarétd

llamar al Rey de Armenia para yr aganar la tierra Sá&a, 
• ycom ofuerdy tomaron i  Aleppocn Sana. C . *8.
!. • Krt*-1 *' I ' * f ' - ’ * -lf <• . - r ~t - j  # i > ^  : f

REpofo Haolano algunos dias, y luego mando al 
Rey de Armenia co fu gente lo vinieíe abuícar 
al Reyno de Me(opotania,ála ciudad deRoais porque 

determinaua de yr á Hieru£dé,para gañarla,y boluerla 
alos Chriftianos.el Rey Aycon de buena memoria , fe 
pufo en camino co griieío exerdeo de valieres hóbres 
armados.afi apic como acanallo por q florecía, 2 aquel 
tiemp o can felicemente el Reyno de Armenia que po
día armar, doze mil Cauallos,y quarenta mil infantes 
de lo qual yo puedo dar verdadero teftimonio, por 
que lo vide en mi tiempo. Auiejado pues venido, el 
Rey adonde eítaua Haolano, porelauifo queleauia 
dado ,y atuendo tratado, y conferido juntos fobre la 
empreíá de la tierra Sandia dixo el Rcy,á Haolano 
delta manera. Señor el Soldán de Aleppo íéñorca el 
Reyno deSuria donde efta laSan&a ciudad de Hieru- 
falem, y pues vos teneys propoíito de conquiítar la 
tierra íanfta pareceme que primero íedeue cercar Alep 
po cabera, y principio del Reyno deSuria, y como 
ayais fojuzgadoefta Ciudad podréis facilmete ganar 
las demas tierras .Parecióle bien á Haolano el confejo 
del Rey de Armenia, y luego hizo poner el cerco á 
Aleppo,que era ciudad fórtilsima de murallas y muy 
abitada y llena de gente y de Riquezas,por lo qual con 
minas, y michinas de batería con Arcos,y ballcílas, y 
otras varias fuertes , hizo por todas partes dar el 
afalto valeroíamente,de minera q  aun que parecía in
expugnable , co todo cío la tomo por fuerza, y íéhizo 
Señor dellaenfolos nueue dias. Hallaronfe en aquella

Primera* 
jor nadad 
los Tarca 
ros*a1atic 
ira Sádi

r*«—
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Cíádád de Aléppa tangrícdiíkimas, yinuiuerablesí*»^ 
nucías y tanta copia dcllasqueapenasícpodra .creer. 
En el medio ddla eftaua vn Caftillo que Íe defendió, 
onze dias defpues déla toma déla ciudad¿más alfm jfbr 
medio délas «vinas lo tomar© fucediolatoiria d  Alqfo, 
y dpfpues del Reyno:deSuriaporHaólaho,clAñoÍdéL 
nro ^eñórdémily doaientosyíélénta. .: t * ^

> . i  - -

■qf 1 ) E C O M O  E L  S O L D A N .
Aleppo vino abuícar á Haolano, el qüafpér 

lá muerte de fu hermano íc partió del- 
¡ ' - Reyno de Suria Capitulo

veynte y nucue . r;

i  ■

-  ■•V. !

: \ J  i
ELECH Nazér, Soldán de Alepípo,citando en 
Damaíco,yaiíkndo tenidonueua déla tomade 

fu C iudad, y deíu'mugery hijosjirb ñipo otro parti
do que tornar más de yrfe á echara los pies de HaolaM 
no, y pedir thiféricordia, cíperando por efte mediodé 
aucr a fu muger, y hijos, y que le dicíe alguna parte de 
fu Reyno en que viuicíe 5 mas íu elperanca, lo en  ̂
gaño , por que Háolano queriendo auer fin trabajo 
ninguno el Reyhd de Suria, á-Ias manos lo 'emb id 
prelocon fu muger y hijos aiReyno de Períia./ He
cho ello, dio gran parte dé la prefa de Aleppo al Rey 
dé Armenia , concediéndole también mucha parte 
de las tierras qué auia ganado, por lo qual elRey vino 
atener muchos Caílillos, vezinos a íu Rey no, y los 
fortifico y guarneció, cón fu gente y a fümódo.Def- 
¡ pues defío Haoláco crñbio allamar al'Principc'de An* 
tiochia,qué era yerno délRey dcArménía,áiqual hizo /

m ucha
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mucha honrra^ le dio muchós doaies^concediendole 
amorofamentepar preuilegio, todas las tierras de fu 
jurifdicion que auian íldo ocupadas de los Sarracinos 
y agora ganadas por Haolano, aquellas le reftituyo,al 
Principe libres y en paz: y auiendo ordenado todo lo 
neceíario aíi; para el menefter déla guerracómo para 
bl beneficio délas Ciudadcs,y Villas que auia ganado, 
mientras fe a pare; aua para yr alReyno de Hierufalem, 
atacarlo de poder dios infieles,y rcftituirlo dios Chrif 
tianos^eftádo en eftemedio,y coyuntura por los pecca 
dos del Pueblo Criftiano, ó por lo que oro Señor fue 
íeruidó le vino vn meníajero,con la nueua que fu her
mano Mangón Cam,era muerto, y le corno como de 
pues de íii muerte el Imperio délos Tartaros auia que
dado lin Emperador, y aíiqueacl le conitenia aprefu- 
rarfc en el viaje ,¡para que fucíc puefto en la filia Impe
rial de fu hermano. Quando Haolano oyo aquella 
nueua fintiogran dolor,por lo qual no pafo mas,¿de-*; 
lante,mas nombro a vn Capitán fuyo llamado Guibo 
ga,y lo dexo có diez mil Tártaros por guarda del Rey 
no de Suria,mandándole que acomedefe ,y coquifíaíe 
la tierra San&a , y la reíHtuieíé a  los Chriftianos ,  lo 
qual hecho pardo con grá priefa hazia elOrientc)y de¡ 
xando a fu hijo en Tauris el pafb adelante agrandes 
jornadas.» *
| D E  C O M O  C O B I L A  C H A M .  F V E  

puefto en la Silla Imperial de los Tártaros , y 
quinto Emperador. dcllos,,y de la batalla 

- que vuieron Haolano , y :Bartac,y;de 
lo que le Sucedió ,• a Gúibogaco los:

¡ ■■i ChriftianosdeBelforte.Capitu-
: do trcnyta.

1 1 9

Antes
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Etil bien. 
Rio.

N T E  S que Haolano lie gafe á Perfia»ló vínica 
a  jl roña encontrar algunos menfajeros »los quak» 
le contaron como todos los Varones mas principales» 
auian elegido por Emperador délos Tartaros á C ohi
la Cam, lu hermano. Deípues defta vino otra nueua» 
yera que Barrath. con grandísimo excrcito 5 y apa
rejo de gtierra procuraua enfeñórearfe del Imperio 
íi podía,por lo qual Haólano» allego de preño fu gen
te » y fiie fobre lus enemigos, que eftauan fofcre cier
to Rio ciado , adonde vinieron abatalla 5 la qualiñe 
muy reñida» y porfiada» y el yeloconlagrsn multi
tud de gente y de Cauallos fe rompio» y ali de la vna 
como de la otra parte, fe ahogaron treynta mil Tarta- 
ros , y ambos los Capitanes mal contentos de lá mu
cha perdida de gente fe retiraron » fin ningún fruto* 
Guibogá el Capitán que diximosqueauiadexado» 
Haolano» eneJReynode Suna» y en Ja Freuincia de 
PaJcfeina, cémo aquel que defeendia del origen y fa
milia de vno dé los tres Reyes Magos» gouernaua aque 
lia tierra en paz amando a los C hriñianos» y prccura- 
ua íacar ceñir,uchabreucdad la tierra Sanóla de poder 
de los Jnfieles»y reduzilla en poder ce los C hriñianos: 
mas el Dcmohio enemigo délas buenas obras» íem- 
bro entre ci, y ellos la fimic ntedel eícañdaló» y difeor 
diado qual fue de fía manera.Enel territorio deBelfor- 
te que era Ii riíciicion déla Cáudadde Géferia» ó dé Si- 
don , auia muchas Villas » délas cuales los Sarracinos 
pagauan a los Tártaros cierto tributo. Auinc pues que 
algunos Ghiñian ds de S id d n , y de Belforte» fe junta
ren »y fueibn ¿las villas y Caferías dolos Sarracinos» 
y las laquearen matandb stúiibhos dtllos»y lleuauan 
atros muchos f relos»yigrá prela'de ganados» ybagaje.

f  +



Sabiendo efto vnfobrino de Guiboga que eftaua cer
ca de aUi»íaUo conalgunosCauallos eras ellos para de- 
zirlcs de parte deíu Tioque dexaíénla preíá pues eftos 
eran fus vaíállo?, y eftauan debaxo de fu amparo > pe
ro los Chriftianos no folamente no lo quiíieron obe
decer,antes vinieron (obre e l , y lo mataron a el » y a  
muchos de los fuyos, que eran Tártaros» yfefueron 
con lapreía. Guiboga fu Tio auiendo fabido que los 
Chriftianos defta manera auian muerto a fu Sobrino, 
caualgo incontiniente, y tomo la ciudad de Sidon»y 
afolóla »y derribo gran parte déla Muralla, y délos 
Chriftianos mato pocos por que íe auian huydoaia 
Til a, pero de alli adelante los Tártaros nofe fiaron mas 
de los Chriftianos»ni los Chriftianos dellos,luego di
remos mas abaxode que manera los Tártaros raeron 
echados de la Suria por la potencia de los Sarracinos«

f D E  L A  M V E R T E .  D E  H A O L A -  
no , y como el Soldán torno a cobrar á Suria 

y a Egypto. Capitulo treynta y vno«

MI E N T R A S  Haofano guerreaua con Bartat, 
como (ariba diximos) el Soldán de Egipto me
tiendo en orden fu cxercito,faIio dcEgípto,y entro en 

la Prouincia dePaleftina,adonde vino abatalla cóGui 
boga,Capitán délos Tartaros, la qual fe dio en vn Tu
gar llamado,Henialech,y en ella fue vencido y muerto 
Guiboga» y los Tártaros que fe pudieron efcapar de la 
batalla fe Rieron á Armonía, y dcfde entonces todo eí 
Reyno de Suria fiic reducido debaxo. del poder dé los" 
Sarracinos , íi no fueron algunas Ciudades de los 
Chriftianos que eftauan en la marina. Haolano auie-

do
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fíiflorik de ¡osTartdtos»

lAduertc-
cia.

auiendo entendido tomo el Soldán auia tomado el 
Rey no de Suria, y desbaratado fu gente, hizo luego 
juntar fu execito y mando al Rey de Armenia, y al de 
la Georgia,y a los de mas Chriftianosüe las partes del 
Oriente, que luego viniefen eri orden con fus gentes 
contra el Soldán de Egipto, y los demas infieles. Auié 
do pues metido el exereito en orden, y queriendo par 
tirfe con el fue faiteado de cierta enfermedad que en 
quinze dias lo conduxo a muerte, la qual fue ocafion, 
quclaemprefa déla tierra San&a por entonces fuefe 
del todo cíloruada, y perdida . Abaga fu hi;o tomo el 
Señorio del padre,y pidió á Cobila Cam,Emperador 
fu Tio que lo cofirmaíé en el: lo qual el hizo de buena 
voluntad, y afi Abaga cpmcn^o á Reynar, el Año del 
Señor de mil y docicntos y fefentay quatro Años.

X? Ntiendaíe que el Señorio que tomo Abaga , fue 
del Reyno de Pcrfia,que auia ganado fu padre: el 

qual aun que con varias mudanzas,y alteraciones Joan 
tenido fiépre los defendientes délos Tártaros,qaüql 
tomaron defpues deílo la Seta maldita de Mahoma,có 
todoefo antenido amor á los Chriftianos, yaníido 
enemigos délos Türcos y dadoles muchas batallas, lo 
qual fe vido bien en el tiempo de aquel famo/b Rayo 
de guerra,que llamaró grá Tamorlan,el que prendió, 
ydeíbaratoá Bayazero Emperador délos Turcos,y 
lo.truxo preíb,yen jaulado por toda la Aísia hafta que 
miirio, y deípues del Vfum caíano ,y Ismael Sophi, y 

j Cafulas Sophi,que Rey na oy*enPerfía,les an dado tan 
toque hazerálos Turcos, quean dexado defeanfar 
algunos Años, a los GhriíHanos, fin eílenderfepor 
Europa mas de lo que eítan.

~  D E



f  *0 ;B b O  ^ B  A t ím o  A  B A  G; A E H
• ?, :fk tienipo, y como fuetydoiittriL, y el Soldán fci 
r  ,. t taco muy poderofb Capitolo 34« .

• ii*
B A G A fue hombre prudente,y gouerno fu Im 
perio con mucha felicidad 3 y en todas las cofas] 

fue-y enturofo-, excepto en dos,que le hizieron defd¿- 
chadó,quela vhá fue nofjúerer ièr Ch ridiano comò 
lo auiafido Ai padre antes a doro los Ydolos, y diocre 
dito y a lps Sacerdotes,ydolatras laotra fue q fieprc tu 
uoguerrasconAisvezinos,:y naturales, loquaíhizo 
mas poderofo al Soldán. Y crecieron mucho las fuet
eas de los Sarracinos,por que los Tártaros que podiari 
huyr de fus tierras fe venían al Soldan,por no -poder fu 
frit los pechos y  grauezas que les ponía Abaga: pe-' 
mas délo quai el S oldan vfo de vfta gran acucia,. y fue 
que embio fu geptepóirmar¿ajk>$ ; Tardaros del. Keyno 
de Cumapiaiy deRuísia,q cortfinauau con Abaga, y 
eran fus enemigos, y con ellos h iío  afíentp.yliga, 
y les prometió muchos depes, y mercedes ü todas las 
yezesque Abaga hizieíe guerra al Rey no de.Egipto, 
fe?la hiziefenellos.en fuistierras, y deda manera Aba
ga no pudo acometer á Egipto, y el Soldán An quema 
die fe lo .efioruáfe pudo, ajeo jnSter ja los Chriflianos, y 
facilifsimamante acabar de t ganar todas las tierras de 
Suriá, adonde los ChrifiiaríoS.perdicrojn la fértil Añr 
tiochia, y otros muchos Cadillos,-y Vdias que tenían 
en aquel &eynp.< . : 1 . : ¿ ' i : ;

r* • í <
flIT>E r CjQM-O.rE I¿ S O L D A N :  Y I K Q  :
-contraef^ey det A rm eniaD ^Jc^adiovno.' ? 

L c ;-deiÍíshijQSiy lematAelotfQ.¡Cap*;3S*-r¡ 'i A"j ujm
B E N -

vi. I  > Al
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%lar J tteltrttirci Rey na de Armenia ; Sabia el que el Rey 
no aytoc- quej RCyna con mucha gente auiai ydo en ayuda ¡de 
tua** ¡os Tártaros de lo qualromo ó cañón para en cambio

v veneanca deflo>embiar vnOapitan con mucha gen- 
-___ __ 1 i I A* Uhac A í*\

w ^  w I J  ' 5

¿encontrar los Egiptios,ala entrada delReynó, y con 
dios valerofamente pelearon: nías al* fin ftic vencido 
d exercito de los Armenios,y fue captiuo el vno délas 
hijos del Rey, y el otro muerto en ii batalla . Por lo 
qualneauicndó quien lelo defendiefe las inri desra
baron , y talaron todas las campañas. Y fe licuaron in 
finitifsimos deípojos,con grandísimo, y notabledá- 
ño de los Chriftiános>de aquel Reyno. De allí adelaUH ; 
te creció mucho la potencia de los enemigos, y la del 
Rey de Armenia, fue diminuyendofe, el qual fabida la 
infilicifsima Rota de fus hijos,y gente fintio grandifsi- 
naa pena en fu animo , y de dia, y de noche andana 
peníándoy trabando ardides y eft ratagenias, parapo- , 
derhazervn notable daño a los Sarracinos . Paralo
qual muchas vezes incitaua y comouia Abaga1, y los 
i artarosfen el campo de los quales*militaua,y eftaua 
entonzes)a que todos vnanimes, y juntos deftruiefen 
la maldita, y pérfida Seta de los Moros Sarracinos, y  
ayudafen y íacorrieíén á los C haitianos: mas Abaga 
reípeébode las guerras qué íiempre tenia con fus vezi- 
Hosy confinantes feeíctífoua. Viendo pues el Rey de 

'  utporentonccs no podía fer íbeorrido de
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los Tararos*,; embié fus cmbaxadpres al Soldán d*  
Egipto, y con el hizo firme tregua no para otro efe£o 
mas que para poder teícararaJithijo, prometióle*lo el 
Soldán con condición <qut el Rey lcjhizieíé auer á vn 
compañero, y amigo Tuyo, llamado Sangolhafcar, q 
lo teníancaptiuolos-Tararos, y que le reftituyefen 
los Cafiillosdc la ciudad de Aleppo, que auia ocupa-4 
do en tiempo de Haolano, como dijimos,y defia ma
nera 1c daría libertad a fujiijo,y nod“ otra,y viniédo en,

' dfe&óefias condicioncsfue libre,el bijo del Rey , y c l  
Soldán recibió aíii amigo,y elCafiñlo de Tempciaca R . 
y otros dos fedeímantc Jaron arrcquificion delSold? n, ‘ ^
y defia manera ic concluyeron las treguas. Dcfpucs de 
lasquales el Rey Ay ton de buena memoria que auia 
Reynado quarema,/cincoAños,y hecho muchos be
neficios a los C hrift ¡anos * y padecido muchos' traba
jos en las guerras por la Religión'Chrifiiana, concc- 

)dio el Reyno, y Señorío aíuhijOjTibon que auia 
efiado captiuo en Egipto, y  el renunciando la pompa 
del mundo , femetió en Religión, y trocando el nom
bre preprio fe hizo llamar Macario, a la Vfan^a de los 
Armenios, que quando fe hazen Religio ios mudan 
los nombres, y poco tiempo deípues palo amejor vida 
cn cí Año del Señor de mil y dozientos y íctenta.; . •
• f D E  C O M O  A B A G A ,  Y I N  O C O N

tra cl Saldan»alRcyno de Turquía,y lo echo *-.j 
i ' del, y deftruyó la tierra rebelde,y delcafiigo 

que dio á Paruana tray dor. Cap. 34.
- ■ -> *

¿ <I^nueuo Rejrde ̂ Armenia LíuoniQ, ó,T ibón arri
__ ; ba dicho v fue labio ¿ y prudente comolo mqRro
en dgouiem odefu Reyno, fue n^iy am^doafi de/U*
;“ r -------- ------- -------------  va& -

Armcnta,
deeádocl 
Reyno á 
fu hijo en 
tra en Re 
Iigio«i.Afi 
lo hitoen 
nncftros 
diasclbm 
perador. 
Carlos $.
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Vafattos corito de los tártaros!. Y déte la  voluntad 
y cófácon enemigó de lósá«fieles>y determinado adef 
truyrlps,y^afi qúifoDióSjque'enfuiiempo Abagahizte 
íépazconlos Vezin os,que largos tiemposauiarn(ido 
enemigos, y fe auian guerreado, entonces el Soldán- 
de Egipto entro ,en el Reyno.'dc Turquía, adonde hi
zo gt|ándcs crueldades en los Tártaros,y echo muchos 
¿ellos fuera de las Vdía^yCaftillosvqúe tenían peuk 
pidas1,ayudándole ¿n tpdo deíiVn^árrácihó.damado 
fParuana,que allí, én la Turquía era Cápitan dé Taita- 
ros , efqual auiendofe rebelado a Abaga íii Seíror,cori 
todo fu poder procuraua echarlos aíh-mal gíado del 
Rey no, y teniendo el riueua défto, tanta priefa fe dio 
acaminar con fu eiercitó ¿ que en qüinzédias Hizp;v& 
aje de quarenta jornadas * El Sóldaníabiendo que ve'4

í

, . ; ri . nian los Tártaros, luego fin tardaríevn punto v fe par- 
1 cío del Rcyrtó qué rio tuupianlmo paraeíperarlós,pero- # ' A

■<

rió pudo darle tinta priefa,quedos Tártaros qne venia | 
tras el1 no lediefch enla Retaguarda del exercito ,yen^ 
trándo todos juntos en el Egipto,junto a va lugar que 
fe dize Pasblanca,dádO como digo íobre la retagurdiá 
del:Soldan,lemacaro.n muchos délos fuyosyy preií- 

Eftos cor !dierondoS míl Cauajlos, tom ara muchas riquezas», 
dinos foo ly captiuaron fambien cinco mil caías dclbs Córdmos, 
de los AJ qúe abitaban enaqueíKeyno,en loscarñposddl.El^fea 
rabes de J do que fue Abaga a efliatierravedírada del 'Rey.no de- 
Africa. I Bgiptótyfue aeoníejadoíque nopáíafe mas adelante refj 

pedio dd mueftat aior,por que aquella tierra es calidi 
fsima, y los Tarcaros,y fus CauaIlos,y bagaje que lar- ¡ 
gó' tjfecho-afilan" — ’ •./* - ' '
yá fufrir dmucho 
p^orlO <^üaí/Ajba2¿íbbicduio;aí
-i!; 7«4 hizo ̂
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hiíQ afolar y deílruir toda la tierra que fc le auia rebc 
lado,y dado fauor al Soldán,y al traydor Paruana, le 
dio c l cafiigouúc fcyfaëtre los Tartaros^quc es aferrar 
lo por medio,y mando que lo guifàien y que quatido 
comide fc lo traxtícn delate, y fiendo hecho défia ma 
liera,coxnio el Rey Abaga, y los mas principales de lu 
confejo de aquella carne,tal jufiieia hazen los T artaros 
d los tray dores. .7 ■.

r f D E :  G O M O  A B A G A  D E S P V E S  
dcauer recobrado elReyno de Turqi|ia, \

lodaua al Rey Libón de Armenia, el . 
quai no lo quiío,y de como mataron ;

al Soldán con veneno. . »
*

C ap.. trey nta y cinco. : \

A  ̂ V fI£K D  Q cI Rey Abaga, fatisfecho fus deje- 
jL X  o^pójváucr apaciguado,y bucltoacobrar el Rey 
no de Turquia,y enrriquecido a los Tártaros con po- 
fefiones y riquezas,que auian tomado a los Sarracinos 
rebeldes, eiitonzes llamo al Rey de Armenia , y le 
-ofreció .el Reyno de Turquía¿por aucr fitío continua
mente d  }Mu padre fides, y leales a los tártaros ,y  a fu 
fmperio ipero el Rey como fábio * y prudente, rindió 
muchas gracias,a Abágai, escuíandofe con razones 
elegantes,diziedo q tino podía aceptar a qjuel Rcyn’o, 
por no íer baílate fu poder para gouernar dos<>.corno 
damente3por que el Soldán de Egipto tenia fus forta*» 
lezas^enteras^y bitn foitakcidas, y con tbdo- íu peder 
procuraua ofender y guerreará! Rey no de Armenia^ 
y que aelJeparecia que baria mucho ¿fi lo pudieíe dé 
tender como aíupatnmonio,y Reyno natural, pero co

• É 3 todo



todo éfo aconícjo á Abaga, que antes quefefuefede
tal manera pufiefe en ordene! Rcjmo de Turquía, 
que en ningún tiempo temiere Rebelión, y  que no 
hUiefe Señor ni diefe cargoen el amngun Sarracina 
pareció le bien á Abaga clconfcjo del Rey ,  y  nunca 
defpues quifoque ningún Sarracino tuuiefedominio 
cñ aquella comarca. I>efpues defto pidió encarecida
mente el Rey de Armenia, a Abaga que quiíicíe aten 
der alibrar la tierra Sañila ,y quitarla de manos de los 
infieles , lo qual el pram etio dé hazer con toda fu 
potencia, y aconíéjo al Rey que embiafeíus.Emba- 
xadores al Papa, y alos demás Principes Chriftianos, 
apedir ayuda para eíla jornada. Defpues de lo quaí 

• auiendo ordenado tod 3 lo neccfarioen aquel Rcyno 
! fe tomo á Coraftc adonde auia dexadó lu cafa, yfa~
I milia , Mas Bendochar Soldán de Egipto defpues: 

de auer Recebido a quel daño que cfiximosde'ios 
Tabaros, le fueron dadas yernas en la bebida , y mu 
rio luego enla Ciudad de Damafeo*de quedos Chrif- 
tianos de aquellas partes íé alegaron mucho, y  al con 
trario los Sarracinos loíinticron grandemente,por 
quefegun ellos afirman de allí adelante nunca an te
nido ningún buen Soldán ,fucedióleenel goüierno 
vnhijofuyo llamado Melec, Sair,clqual pocos di- 
as defpues dedo fue echado del p or vno que fe llamo 
d  Pís, oEl íi,aqueftc poduerpale quito el Señorío, y  
fehizo llamar Soldán»

D E  C O M O  A B A G A ,  E M B I O  
afu hermano Mangodonior,á la jorna- 

! da déla Tierra Sanila,y  ílendo ven-

HiftórU de los Tártaros.
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vencedor por oo entenderle hoyo 

de la batalla inconsideradamen
te, y de comó clRey de Añilo- ¿ . 

nia,y fti gente panteón mu
chos trabajos y como ma 
taron con yemas á A ba 

• . ga* Capitulo xreynta •
. v > yícys¿  ̂ .. ; ’ .: • ••
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A C  E R  C A N D O S E  dttempoenqucAbagaJi 
podía hazer guerra al Soldad de Egípto^dio or 
den a . Mangodontorfuhermano, que con trcynta rail 

Tártaros fueie alRey do de Suria» y íi por ventura ei 
Soldán viiileíc contra e! le dtele lab atalla, mas quefi 
huyele de venir aella lcociipaíe toda la ticrra,y<Í0 5Caí- 
tillos,y los dieíeengnardaa k>sChriflanos.Caminan 
do Mangodonior cnefta orden abuenas jomadas , y 
á vezinandoíe al Reyno de Armenia, embio allamar 

lal Rey della, el qual vino Juego con vna hermofaeom- 
pañia de Cauallos, y entraron juntos en la Suria5talan- 
do 5 y robando toda la tierra por donde paiáuan baila 
llegar a la  Ciudad de Hames, que oyes llamada de 
algunos Camella, y eít a pucílacneí medio del Reyu
no de/ Suria w Delante défta Ciudad ay vna muy * 
hermoía yapazablc llanura, adonde el Soídan dc Egip , 
to hazia reíoña, y mueílrade codaitigénte para venir camella 
con los Tanaros abatalla,la qua] vino afcr muy reñida c m dadde 
délos Sarracinos por vna vna parte, y délos Chrifiia- ¿uria* 
nos,y Tártaros por la otra, guiando ygouemando el 
Rey de Armenia,' el Cuerno DieRro delexcrcico él Patallacn 
qual acometiendo al Siníeítro del Soldán , pu& en uc^ SUf 
huyda a los enemigos , y íiguiendo el alcance baf- ¿J™* * *| «--?■■■- _ .. ................ -■ ---~ ... — i ........i, ■— pUQIW»

tt<
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hafta la Ciudad arriba dicha de Harnea!, y  a vn tres 
jornadas mas adelantó,matoa mucbósdcllos valero- 
lamente, lo mifitid hizo otío Capitán délos Tartaros 
llamado Almach /  que con grande ardid rompio 
la otra parte d d  Exercko del Soldán , y figuio tres 
dias á los Sarracinos , hafta llegará vna ciudad lla
mada Tara ,• y entendiéñdoellos.que ya dd  todo, 
era rompido, y desbaratado‘el poder del Soldán, 
iréis aqui que Mango donior , que no labia ios peli* 
¡¿ros,* Y lúcelos; dedas batallas; auiendotniedo (fin 
Ininguriaeonñdfcracion, ni ocafion razonable)deckf\ 
tos Sarracinos llamados «n lengua At&uiga Veduy* 

os, fe retiro atras con todo di cuerpo ̂ de¡ la batalla 
[exaudo libre laCampaña,y Soltandodelas mários! 

la Vidotia i llorando por muertos al Rey de ¿Arraciqa* 
y al: otro Capitán que auian feguido el alcáncemete 
líos enemigos , q u e  lesáuiacti tocado por. («orden! 
pQuando el Soldanque entendió que auia perdido la; 
batalla , y todo ílt poder , y vidoja Campana den 
¡Ha deíémbara^ada ,• y dcíampacada: délos Tartaros, 
fubioíc íbbre vn Montezillo con quatro Soldados, 
y  de allí eftuuo mirando el filcefo. El Rey dcAr- 
; hienia boluiendo del alean £edclos;enemigos, y no 
hallando en el Campo á Mangadoñior yfe rnaraui- 
11o mucho dello, y  fabiendo el camino, que lleuaua 
'enderef otras el fuspofos r ni mas ni menos Almadié 

jlel otro Capitán que» también auia feguido á lo sS a-. 
jrracinos , cipero dos: dias. entendiendo que íu Señor 
Venia tra « el como deuia, foju2gando los enemigos* , 
y la Fraui.ccia ,cateo Señor del Campavy de lavido^ 
[nayinu* cmificandoib .verdad >.de como '
-■jl*

ama
- /

-J V',1 1"
hui-l
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uido,f<; afsrcfuroi por yr tras ¿Ipor coserpoca gen- 
e para íégukic^vy  hallafohlo cnlaRibériídei Rio 

¿Eufratés ». que<tb¿ dláua>dperahddídripttps deífcem 
conílderado , y  diígatciado hecho Jos*.Tartaros íe 
boluieron afu Ptouíácia * Él Rey. de Armenia, y fa 
gan® p^déeici&nren: efte viaje muchas desgracias, y 
|ti^^^,pttrqiie;pQrttlkrgp<^nu}ioyy^piorhcareilia^

s» IoáGaualiosdc los GhriíHanos Ar- 
6 c .n l manera. íe canfaron! que Uw> podían 

tínfc y y a  íi yuan apartados ,  yífaera^canirinoj; 
oqaaí muchas vczesfueron falipñibsdóloserier 

fnigos , y  imiértGs.cmelm^nte amichos. dcllos: def- 
ta maneta íepcrdio >ia mayor partédelbs Soldados,, 
y flaíl';trasdós* Varones iraas principales 4M  exor»-- 
cito ¿ Sucediocíia dfcfgracia porculpadeM angodb *- 
niór ernel Año rdelSeñor dfc mil y  dóhlentosy ochen
ta  yvdqs Años ■ *-»£<► qual auiendo/ íabido. ¡Abaga, 
ayunto d&todas partesfugenre^yeftártdoconcodo 
fu poder.aderezadtr,* phrayr el.tmperíbna coiacra ios 
enemigos, fuccdio, que vn cierto enemigó,Sáraciho*' 
vino ata Corte de Ai>aga * Rey de Períia , y hizo 
muchos prefentes , y d&diuas a ciertos familiares,/ 
domeRipos ' íuyos ,^y de ral nufieea lo Ordeno ic&ni 
ellos c^ö vn ciento dicten la eorokUrdigron veheno 
h. Abogíl ¥iy afu> hrnmnQiMangodoiübr<Í^dcIzqiial

i!

ar* ■ c

:manera;vu.o f̂in lá-;vi<iá de AbagaCam »leneli «| Ana de 
’Año* dkRo>.dh:mR6h4 o%Í£ad>sx>chea(iydo$.i^díosw;.1 *•* r*
: i = ' 1 ¿ fi f  ' i ' i :  ■■; ? *>b fb. ;-íe¿ h .  r  c
; , 4a»JÉi . 0 9 M Q m:* Q S  íT A R íT A R O S; -X

dieron el Reyno de: Perfil „ á. Tangodor.
tv S i t her
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Hctvaoo dcAbaga> el qual fue malo

go Ja SanäaFeö de Chriftb 
.Capituló treyrita y fíete

Per fccu- 
ció de lea 
Chriftia. 
no* d Per 
fia*
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LO S Tararos defpues déla muerte dcAbaga Cas» 
fe juntaron todos , y de eóhiun'acuerdo-«MáBrón^ 
por Señor a otro: hermano fuyo!llaihado^Tjadgadot#!’ 

de mas edad que losdemas hermanos, áquefteüewdo 
niño fue: Baptizado ,y  UamofcNicolas, *mas dcípecs 
que fue! hombre por el comercio quefiemprc ténia 
con los- Sarracinos quedel eran muy queridos, vino 
arrenegar la fee Chriíliana , y fe torno maldito Sarra- 
ciaoinficft, y  mando que IcllamaíenMahbmeto Caín, 
propufo aqueftc que todos los Tártaros, ahra^aféñ 
la falla Seta de Mahoma: hazien do para ello todo ib 
quepodia,yatrayendo los que no podía por regalos, 
y horrores , quclcs hazia, por íoquaj infinitos Tarta- 
ros eniu tiempo fe* boluieron ala folia creencia de los 
Arabes Sarracinos i . . : •••'

A N  D O ni mas ni menos efie Mahotncto ,que 
deribaien por > tierra todas las Ygíéíias , y que 

poraíicmprc/aínas no tuuieíen atteuimiento lös Chrif 
tíanps,deboluer lasarrcdificar , f ni celebrar kfsfagra 
das ceremonias, hazian también predicar pttblica- 

I mente la Seta deM ahoma, y defterraua a lös Chrif- 
‘ danos : a lös quales hizo allanar todas las Yglefias, 
quo tenían en la Ciudad-de Tauris. Embio fus Em- 
baxadores al Soldán de Egipto, con el qual hizo paz 
perpetua, prometiendo que tóddslbs Chriíliímds due

I

i -> i. i

efluuieíé



¡ bUijloru Je ¡os Torteros. 3 *
OmfOáá

[queeítum cfenenfu Reyito ,lo shari*boIuer, a la 
Seta de M ih o tiu , d¡ les coreana las Caberas■, de 

•la qual ¡las'Araues Sarracinas comaroftgran coh* 
tentó -y y los Chriftianos por d  contrario finticron 
gran pena, y eíbusanmuytemeroíbs por que ño  les 
quedaua ni tenían otro remedio fino era inuocar la 
mifericordja de D I O S ,  que bien entendían pa
decerla mayor pcrfecucron que vuiefen jbmas pade
cido Chriftianos en los tiempos paíados. Demás 
defto cfte maldito.'Mahometo cn íb iaadezir, á los 
Reyes de Armenia , y déla Georgia, y  a los demás 
Chriftianos de aquellaspartes, que luegr> fin tarda n 
fa v inicíen adonded cftauaj mas ellos primero que 

’complazer afa voluntad peníauan morir en crueli- 
fsima Batalla , no atuendo otro remedio • £  fiando 
pues ios Chriftianos con toda efta adición , y  feir- 
timienco esperando por horas la muerte, nueftro Se
ñor D I O S ,  que jamas no deíámpara aqucllosque 
tienen en el verdadera confianza, los quilo coníolar 
atodos, porque vn hermano, y v» fobrino. de aquef- 
te Ydolitra, llamado el fobrino A rgón, fe hizieron 
fus enemigos/ por fus malos, y cruelísimos hechos, 
fe rebelaron contra el, los quales eícriuicron á Cobila * 
Cam fupremo Emperador de los Tartaros , como- 
aquftedexando de feguir las pifadas de fus ántecefo- 
res,fe aüia tornado Moro,y procuraua atraer áefte pro 
poílto todos los Tartarosque podía, lo qual auiendo 
cntédido Cobilla Cam>íc enojo mucho,y luego le em 
bioamádar que fe emendafe, y abftuuiefe de aquellas 
maldades,donde no q  procedería córra el. Elqual Ma- 
Jbometo oydoel mádanaientodeiEmperados Lo íinrio»

o

mucho*

*
. t i

Bftsi» loé 
Chriftia*» 
nos co l 
gfá peno 
por los cé 
bode Ma¡ 
borne to»
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mucho y y porquehingunos de, los fuyos lepare- 
pionque podrían* eflóniar íti volimntd íinto iuíhermti- 
po-., y fu íobeino § tantohizoque m atóafu hepixia- 
no^itcmcDido deílgno de hazcrlo mífmoídc fu fobri- 
no fue tras el ccngramdifsimo exericito para prender 
lo mas viendoel Argón que no podía clperarle'encá 

[paña por la mucha potencia que- traya, rétirofe a los 
1 Montes i *y metióle en vn xicrtooGaíf iHo fortifsimó, 
| adonde Jvíabonfteto lo cerco , rodeando ..coriiu excis 
»ciro todoel.Gaílilho en tom o: Y viendo Argón que 
en ninguna manérapadia efeapar de fus manosjferíii 
dio cori condición que le Otórgale la vida, y elSe- 
ñorio que tenia. MasMahomcto en auiendo lo aJas 
manos,lo entrego a fu Condenable , y a otros hom
bres principales de quien fe ñaua, y cl íé boluio ala 

. Ciudad de Tauris, adonde auia; deXadoa íus hijos, 
¡y mugCres , y mandó a Jos demás del excrcito que 
[poco á poco le figuiefen, y al Condeftable arriba 
dicho y y a ciertos otros , Ies ordeno que íecreta- 
mente matafen a fu Sobrino , y le embiaíen la ca
bera , haziendo en cito lo que les rcándauá finque 
nadie lo entcndieíé . Auiendo pues aquellos que 
tenían rila Ccmiíion de hazer la maldad ordenada, 
vuo entre ellos vno que áuia fdotraydor á Abaga 

i padre de Argón ,.y teniendo compaíon.del: hijoy 
’tomo las Armas , y ahogo denoche al Conde fiable, 
y mato ¿ ios ótrei qcccpn <el efiauan, y libro á Ar
gón. de la muerte , habiendo lo Señor de todo, cí 
£xercito que atrás qucdaiia , los quales ¿ vnosrpor~ 
miedo otros por amórlo.cbedecieron y hizierbh fii 
voluntad JHcchó cito Argcti eiiccmpaiiia.de fü



I Hiftoria de los Tártaro*. 3 *
gente
fcgdibttbntodeiMbhom-w , 7 wv« M *
Taurisioiilcaiíp^y lo prendió, ¿1 propio, y  luégó lo T5°fodor 
hizo hazer quaftoí,Eftafuc la muerte de aquel milídi-? llamado 
td Mahoraeto,bien merecida alus maldades, enemigo; Mahome 
de la fan&a Feey Religión Chriftiana,antes queeum co
pliefedos Años de fu Imperio. = ». • ; • ; ■ ̂

. ! ojví.;-; :■/! o..*r*v, •. - •!/<:• \
1TDE C O M O  A R G O N í; m i O  ; B £  f 
Abaga,fue hecho Señor de los Tartaros,deípues 
! 1 déla mübrceíde Táhgod?dn,ínaiifsimci Li ^

" • ^ Sarracino^. Gap. 38. : - u
i  .a

llamado Camyhfaíla q ue ddfupremo Señor tuuiejfee

ríáidsi qnaloamor faniererc ífiieron. fceoebíd os/, y ¡ muy 
hortrradaotehteapoíféntaHofe, alegrandafe 
la múcrcede Tangodor,y hiego «mbio á vno .d.elps 
mayores Varones .de<fú;cortev aconfírmar. á Argos e&*/* * r — * ^  • í « f -t ~« r* > 1 1 1 /• > . _

 ̂- > r l f\  ̂
* .

lor p arnrndóynha^iendtí muchos flúores;, yamilfod 4 
los Chriftianos. Renouo todas lasYgleñas qUCísMahÓ 
meto auia derribado,y eftando ocupado. en efta cofas 
le idmeronauiíltancIRéy de Armen ia,y. el de la Gpor- 
gia,con otro£ muchos Cbrrftiartos del Jsdüante, y fu - 
plicaronle, que qtiiüéfe tdmarípamdo, ayudarles ali

cortar la tierra Sandia dedas manos de los enemigos.
¡rT  Amá-
■ ■" -■ ■— ■ - -- — --------------------— ■i
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Hifloria d t Us Tsrtarps*

Amotoíinacntcreíppndio «Argón que « i f d i » o p i *  
I diefe de muy buena voluptad > por khonrradcDios^ 
y  dc lafantfa Fee Chriftiana, peroque pCimero auia 
de hazer liga con los Vczinos , para poder mas íegura 
mente yr a la jornadajy períéuerando eh eñe buen pro 
pofito,mientras andaua alentado de pacificarle con fus 
enemigos murio,en el quarto Año deiu Imperio,y le 
fucedio vn hermano fuyo llamado Kegayto, hombre 
poco valcrofo como diremos. \ * i

qjDÉ C O M O  S . V C E D I O í E N  É L  
Imperio Regayto,hermano de Argón. 

Capitulo treyntay nueue.
- *

' 'V.é i’ W ' V C  E D I  O Regayto,en el Imperio de Argón fu 
* 15̂  hermanOj.cn d  Año de mil y.dpzientos y ochenta
1 * : y ocho,aqueíte no reniafee nbky ninguna, y tanpoco

' valia ninguna cofa para el mencí ter dclas arma^eraiió 
bre muy viciofo dado ahluxuria j y como. befiiaíalsH 
méreguftaua de comer,y beber,fin atender aotru buc 
exercicio,T uuo ellmperio feis anos,y porfii gráfloxe- 
dad,vino afer odiofo a todos los íuyos,y deípreciado 
d” los cftraños,y vitimametc los fuyos lo ahogare,ydef 
pues deíu muerréhizierófeñor a ú parlen te i uyo llama 
do Bay do,el qual fuebuen Chriftianp,y hizbjtnuchos 
bienes,y gracias a losChriñianos mas murió muy pref 
tocomo luego dircrads. - r <

H D E  B A Y D O  S E Ñ O R  D E  L O S
v Tártaros de la manera-de fu

muerte. Capitulo
•- • ■: quarehtá. . ■ .. i

( i

A S * *
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N  cl Añod* Mil y do tientos,ynouenray cuatro 
Año$,defpucs 4 c la muerte de Rcgay tó, totn o á i

* ' • * “  >a<juef-
^yita an

do que ninguno fuefeofado, ni tuuiéfe litreuimiento, 
de predicarlos ftlfos preceptos de Mahoma éntrelos 
Tártaros fopekiarde'mueite:la Seta del qual autayacte 
cido grandemente (cómoíiemprc lascólas maláscre- 
ccn)y eftemmdaniieqtafuerday (¿futido délos Seeúa 
ces della, que eríwi machos,y poderofb$,;y afi fecréta- 
mete embiaronfusmínfsjcros, á Caíanó que fUe hijó 
de Argón arriba dicho,y prometieron de darle cHm- 
peirio que tenia Eaydo , y de hazerlo obedecer por 
Señor,íi renegaua la Fee Chriftiana,el Galano viendo 
el prometimiento gránde,y que era lo que el mas défe- 
auádlefponidjo que haria lo que ellos quifíeíen (aun q 
deípnes no lo hizo)yconfuayüdafc rebclóluego, á 
Baydojel qual fabiendolojunto fu gente para prender 
a Cafano, no fabiendo el engaño, y trayeion de los 
fuyos,y auiendofaHdo en Campaña, para daríé la ba- 
caíla,todos los que eian de la Seta dé Mahoma, lbdesá 
pararon,y iepafaron á Cafano, y viendoícBayd&def 
ta fuerte defamparado, qu i fo huir entediedo eícaparíe 
mas no pudo por que fus enemigos fueron tras del, 
y lo mataron. ’

«TDE C O M O  C A S A N O , E N T R O  
en el Reyno delo§ Tártaros,y hohrró alos 

Qhriftianos ,y per íi guio los Setarios. -
. f : . , i • /'

61 Impei 
rio dPer 
6« no et 
el fopré- 
mo deloa 
Tañaros

1 í
; •; 11

fC«r«ao
hijo

IUOO
dear1

Capitulo quarenta y vno,
/  /  '  ^

!

Tomo



umo qirvtrynu uww. j. 4uoi ^  v T  ^
.in jmierte de Bay.do,y al prirteipio*nó íéatreidojácp 
tradezir,la voluntad deíosque leauiádadq ej Iipperio* 
yloqueel auia pr©tnetidb,ÍQS quites eran déla Setade 
Mahoma 5 y afi femoflrauáafpcro 3y íbberuioálos 
Chriftianos. Mas defpüC6 queafam od pie5y tuúo fe- 
guroy apaziguádo eiReiho 3- cora^nj^o a amarlos;, y 
hpnrrarlos 3.y,hazcT„mueJaásscoías/enbcneíkiQ deltos. 
Hizo luego ma^iratoáis , los que loiperfuadian a que 
íiguieíb laSetatSarratina, y aque, períiguiefoconfodo 
rigor á los Chriftiános rbiziQ'también pregonar, que 
todos los Tarjaros que biuian en fus Kcynos*eftuuie- 

w fen aperccbidoSjdc armas,y de todo lo demás neceía-
tierra Sá, ri¡o 9 por que el queria entrar, en él Reyno de Egipto, y 
®a* afolar, y dcílruir.íipudiefe, al Soldán “ :r—  u:

% Hechos 
valcro ios 
de Cafa- 
no pata 
ganar fia

Mel¿c na 
aar.

mas C¡h!riflianos;idel Xeuame.- En^viñienjdQÍa prima 
vera b/zo CaíánoAlardede fuexeiGito, y hallándo lo 
grande y poderofo,camino hazia Baldac, y como lie-, 
g0 jupio ala tierra de Egipto., .mando recójér en vno

Tártaro^,¡recogiendo iuisAúeí^as,y píQtencjavinoico 
g^diíiimóíaparatpde guerra,y íe pufo, junto á Ja ciu 
dad deHamés a que eíla íituada en medio dela;Suría. 
Auiendo entendido Caíano,que el Soldán tenia pen- 
íaíHienrqdeívenir cop d  ajo ruada, nojquifo gafí# el 
riempoesa cercarla Ciudad!, d d  CaJftdlo > queeílaua 
en mediq d? entrambos fos;exercit0s.*añtq£por el de-
rechacaminp/fo yitip eoh tu gentejilfUigar donde efta
ua el Soldán alojado 3-y ie  pufo en-yria gran pradería 
abundóla de paito,y mando a todos que allí repoíaíen

.  *  »  í  ♦ *

m baila
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hamaque vuieíen algún tanto ddcaníado 1 os Caua“ 
líos 3 que auian traydo mucha príelatodo cl camino» 
Andana entonces en la Corte de Galano, vn cierto 
Sarracino y llamado Calfaca , eiqualauiafido criado 
de! Soldán y y por cieña trayeion en que 16 hallaron 
lo quifo caftigar, y el de miedo íé auiáhuydo a Gala
no , del qual auia recebido muchas mercedes ,y  tenia 
mucho crédito dfus cofás^efte como traydorporcaros 
dio á vilo al Soldán, y atas de mas Sarracinos^dela 
determinación de Galano, auiíando le como tenia pen 
lado de parar en aquellos Campos, para queícrehir- 
zieíen los Cauallos , que veniancaníados , y flacos, y 
aconfcjondole quefeap relíale, y vinicíeluego alas 
manos con e l , antes que los Cauallos boluieíen en li, 
y quetendria cierta la Vi&oria $ por que los .Tártaros 
tienen toda fu fuerza, y  el hecho de la batalla en ellos, 
y fin Cauallos no valen cola ninguna en la guerra. 
El Soldán aun que tenia propueíio de no apartarle de 
la Ciudad de Hames, arriba dicha, con todo elo le 
pareció bienelconléjodeltraydor,yaficon vna efi- 
quadra eícojida de los fuyos, caualgo muy deprieí?, 
por dar de improuifo fobreel Real de Cafano , mas no 
lo pudo hazer tan fecretamente, que las centinelas no 
lo fintieron ,y le aullaron como el Soldán venia.- Lue
go ’Galano mando-echar vanelo, que .todos íubieíen 
Acauallo, y le pufielen en orden,cadarvno enfu efqua- 
dron,y que aíi recibieíén afos enemigos animoíamaen 
te,y el mas brauo que vn León coh a quellos que tenia 
cercadefij, fubio acauallo, y falio contra los Sarracín 
nos 5 los quales yaie auian llegado ranto qué no fe po- 
dia huir la batalla, y viendo que muchos dedos Íiijrosí

fCalfaci 
Traydorí 
faborcci* ¡ 
do de Ca 
fi no,y Id 
rende,nfr 
fepuedé 
fiar J mo 
ro ni 
dió¿ í•' I

f r»

l i a

no
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Sarraci- j 
nos.

no podían venir tan preftoáfocorerlc^mádoalos «pie 
eftauati con el que fe apeafen * y de los Gauallos hizicr- 
fen vn reduto ó Muralla:, para que feentretuuieíeri, y  
C&n las Flechasá cometiefen a los enemigos,que arich 
da lucirá fe venían contra ellos. Apeáronle los Talta
ros, y púíleronfe de tras de los Oauallos , y metiendo 

C f no1 mano á los Arcos, y Flechasen el qual exercicio fon 
ha?c repaI muydieftros, efperaronque los enemigos fe lkgaíen 
fqcoáiosItáOtQjquelas Flechaslos pudicícnherir comodamen- 
eaúáúasy | te,y defta manera,los tártaros juntos, hirieron can fuer 
ofende y 1 cemente,en losCauallos del auáguardia enemiga, qué ¡ 
rnac* a caíi todos los mataron, delante de los otros fus corn- ] 
m je os paftcroSjq ue tras ellos venían,  porque como h allanan • 

los delanteros cay dos , y rebuekos cayari fobre ellos, ’ 
y chocáuan vnos con otros, demanera que de vna grá 
maltitadde Sarracinos,que vinieron con el Soldán , 
muy<ppcos,efcaparon de muerros,d heridos con las fle 
chas de los Tarcaros,y echados por tierra con los Ca- 
uallos. El Soldán que venia có cllos,viendo desbaratad 
da íu géte, la mas preílo que pudo fe retiro atras cólos. 
que le quedauan, lo qual viendo Cafano, mando que 
todos fiibiefen acauallo, y animoíamente acometieíen 
alos enemigos,y el fue el primero que arremedo, alos c£ 
la guarda deISoldan,y tanto, fu fie nto la batalla con los: 
pocos que tenia defendicndoíe,y ofendiendo.alos ene 
migosjvalcrofamentequelos Tártaros que eílauá di- 
uididois,y apartados vnos de otros,íe vinieron ajuncar 
yácudieron ala batalla todos* Y ya entonccs auia llega 
dio la gente del Soldán ,que auia quedado atras con el 
cuerpo del exereito , y todos comentaron de todas: 
partes amenear valeroíamerite las arm ¿,yduro la bata 

k* [la dende^ffalícdel;Sol, halla las quarro de la tarde n
J

mas



n m m á e  tí t  ’PiMútin11'
mas al fi iy -el'^ífóklab •* no pudo Ttñílir dm udm valór 
dé C  afanoi(clq«ái por íu perfonahizopruciiasmana- 
uillofas)y añ con1 todos los Sarracinos íepuiezcnhuy- 
d a , yCafano,ñ guio confu gente el alcance, baila que 
la oícuridad de la nocheie lo eftoruo,m atando y  biricn 
do en clk*$»de fiiette que fue tan grande la mortandad 
de gente Sarracina*que toda la campaña quedo llena 
decucipos muertos. Dcfpuesdeaucr dejado el alean 
ce^repoíbCaTanoaquella noche. En vn lugar llamado 

4 Camero,con graftd ifsimo contento, y baziendo gran 
de regozijo porla vi<5toria,qucel inmortal Dios le auia 
concedido contra los Sarracinosdo qualíucedio,en el 
Año del Señor de mil y trezicntos,cl miagóles adelan 
te de la fieíla detSan&o Nacimiento.

f D E  C O M O  C A S A N O  R E P A R T I O  
> el deípojo de la batalla,entre los fuyos, 

j ;r y  de lo de mas que hizo. Ca
pitulo quarenta y dos. ¡,

V r  E N C ID  A que Fue la Batalla, ordeno Cafa- 
no al Rey de Armeiúa ,y a  vn Capitán délos 

íiiyos llamado Molay, que con quarenta mil Cauallos 
Taríaros ,.fueferi tras el Sóldan hafta el Defíerto de 
Egipto , que diílaua del lugar donde fue la Bata
lla dozejornadas y mas: y mandóles,que lo eíperaícn 
a el ó fu mandado en la Ciudad de Cacara , partié
ronle luego aquella mañana, el Rey de Armenia 5 y 

ijd Capitán con los quarenta mil Tártaros j-y-a- jor
nadas largas íiguicron al Soldán , y auiendo cami
nado tres dias, los alcanzo vn menfajero de Cafa- 
no , que mandaua que íe boluiefe el R E Y de Ár-

i mema

Aña de
t  t O O *  !

w I
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ia,por:q«c qwcriá ccrcaraà Damaíc&y mando à 
quepafafeádelante¿figuiendo la primeraordc,

Afmema
MoUyquep _ . -

1 y que n a  pcrdonafeaningun Sarracino que tópale ,  y 
R i pr £ Im atauá  quantos podía. Mas el Soldán huy o tan ve- 
Cavío. ' lozmenteen, Dromedarios , andando de noche ,  y de 

dia,encompañiade ciertos Beduynos,quclo.guiaron, 
y metióle en Babilonia de Egipto.^ .

LOS demás Sarracinos por diuerías partes huye
ron , cada vno por donde entendía que mejor po 

dria efcaparfe, pero la mayor parte delios guiaronha- 
ziaTripol, adonde cruelmente fueron muertos, por 
los Chriftianos que abitauan en el monte Líbano. 
Tomando.'pues el Rey de Aarmenia, adonde eftaua 
Cafano, hallo que la ciudad de Camela fe le auia ren
dido,y que todo el Teforo del Soldán, y de los de fu- 
Excrcito,íélo áuian traído á fu prelencia, de la fuma 
del qual por que era infinita , fe marauilláron todos,, 
que teniendo el Soldán peníamiento de venir ajorna- j 
da,truxefé de tras de íi tanta riqueza, y auiendo Caía-1 
no hecho juntar todo efte Teforo, y con ellos defpo- 
jos que auian ganado los Tartaros, defpues de la vi&o 
ria, todo liberalmente lo áftuidio entre los fuyos: los 

Fray Ay- quales con efto fueron ricos a fus tierras. En efte tiem- 
có eftuuoj p0 yo Fray Ayton autor de aquella hiftoria, me hallé 
en efta ba.l prcíente en todas las empreías,y faciones,que los Tár

taros tuuicron con.el Soldán, dcfde el tiempo de Hao- 
laño,y jamas oy dezirni vide que ninguno délos Prin 
cipes Tartaros,hizieíc en folós dos dias,tantas pfueuas 
ni tales- como Galano-, por quG el primero diade la Ba* 
talla,laSoftuuocon pocos de los íiiyos contra el Sol- 
dan,y contra todo. íii Excrcito hizo-por fu perfona tan 
tas CQÍas hazanofas , que éntrelos demás guerreros

calla.

-t, gano
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tììftm à di Iu Tattàrm
^ano niguamente raxnay tot» «cntc^y jnemoQ»d*0Ì % Libera 
ic  hablara para ficmprccntrc loèTattaros<El àègundò jjiidad del 
dia iuctanrgencrófa lalibcm d j  ylibcrabdid » idcfrjst i Cela 
adiamo gcncrofo^iic de todas Jafc jiqii€u* ly^tefodo 

! -d infinito teforò,qtie ama aquifiadoydiuidicn¡dolo ,y  
j haziendolo partes entre los iuyos,nò tomo parafi otra 
1 coia,fino fòli vita efpada,y vncofircfcito , adonde ella- 
uà los R¿giíinos¿d&las tierósdc £giptò,y cl RcgifUo

f  Calano
chiquito 
y feo de 
gefto,y i  
grandilì- 
mo ani* 
mo.

Fuccofa matauilloía,yparacñgédrar admirado gride, 
que en vn corpe^uclo tan chico, eftiruiekn recogidas 
tantas viimdcs,p©r queientre veynte mil hombres apc 
ñas fe podríahallar otro maschico^hidcmasfea pre- 
fencia,pero en virtud* y bondad ¿ibbreppjauaatodoh 
Y por que eftc Caíano fue en mi tiempo,y bien digno 
deque yo me emplee éfictmrár íiis) ht€h6 i , y.pcr $ue 
los que íupit ren las colas que yo cUento en rifo Juíle- 
ria,podran tomar algunos! biieims jdocumentoé, para 
ofender fi quifíeré a los infieles, como lohiz© cíkCa 
fano,por eiio me he alargado vn poco m lñ s  hechos, 
Elqualdtfpucs de auerpaiádoícihrodias que eíluuo 
defcaníando,y repaniendolaimiokrableprefa, entre 
los fuyos,por cl camino derecho le fue agrandes jorna 
dksValafiertíÍCíudadck'DaTnalco,los Ciudadanos de 
laqual como, tíeftó fnerOn-auiíajdosytuuieron grá mie
do de íer todos muertos íin picdad^fiíCafanolaroma- 
fe por* fuerza,'p.cr lo quaíde parecerdehembre^fiabi-ñq Los de 
os,y de concorde voluntad derodosdetmbiaron cm-'Damasco 
baiíad.oresdosqualeslelicuaron muchos; preíentes jyj «ntregan 
leofreciéronlasUaucsderlaciudad^pidiéndolenrifoi 
cordia.<üaían.o acepto los dones,y las liaucs,y mando
■ - rf F? alos

■ i \ m
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pfottfeifcruir fe Oùfdadv mfrcxrofes la querraguardar pa 
ya àfi éntio ' f  mbradafu y ap “Tr-crr n a d o sd o s Embaxtid Vv 
Pcs m\if cótétosì&s reciibieròaicó iliache ficÌlajy Oa^ 
faao ¿ferito ÌuReàljcn laRibcra delRio delj>amaicò,y 
mando qJe nadieiojleàa;de là vidàbizieiè jdanoalòs 
Ciudadahbiiiò? quaksrocónofeicndÒ el beneficiole 
cmbiaron muchifeimos doacs,y abphdanrenniéftte ; vi-* 

I euallu* pàratodo elcxèreko.£ftutié> Galano! enr eftòé 
|<Alò^amkntos^aat^nta y cinco dias,con toda fu.getir» 

■A*? ylte^excepto losquarcnra tnil que.auia embiado con el 
s ; ' i.: * '11 CapitatvMolay, losquales iè efttmisron j unto alaGiu 

J ̂  q de Gacura,efperaitdb àCaianoò ita. ordcn. * c
ri ,or .  :;• • b  n ,  J ■ /. ■ > r n  > n  ;rn r  j  i  •' '•' 1 * >  j ,:-ì > >  *j "* • r ?

'jujfD p.: Ò Ó M Or• ¿GASANO] SE  ; B O L - 
m -o .'ì ¡uioà^erifeydexqr à Cotulófa Capitan cn fw 

r, ’•;.[ ,-iugar:.poegirardadèl Reyndde Soria^y ! i -'.¿t
- % > aa ddatràycióde Gài&cayyi comofe per- i
- ’ Oif duirjviia^rinoeàiìon^ria enfer ?
o’;;:ìÌ j j-jp >!«fcdadd© CaÌ^o.iCapi-j $1j!j ic..p;ri

' ìtalaxpaarientasyi wésv i y< o l ri rii/m; 7 ;• p
'ili o! ori'-- ; d r t  ? ?---Gy Y.; r.i

. . . .
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que v a  cierto, ponènte .luyó- llamado Baydo, feauia 
entradodnel;Reyno de Pedia,vy fe! haqiagradif&imb 
daño , y pórqa4  íb: temió quemó ̂ viniefe amaybrdeá 
vq aifejajjoTq qud fejboluiefe.!aíit¿aíaíei qtrail v ie n d o ^
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____ ¿ufUafbmoíaxtéTMmafcofdtraydqr dcCdffcca^i < Q4jfac4
dqpearriba didmos^np aúScridbpoi- entonces ¡enana*' ¡Jay doi á 
dido Cafan© d  tway <^^nú^;íuyo.Hizóde% cesdjeí je afano 
r© llamar ai Rey ;dc Armcnia^yJe^dejmcioiuí pa rtida?df ibíc lo me
ztédolledeftataáneraxiDe muybudia voinhítád yiíieror peepues
- - - - - - -  * - - -'lofauurc
vuierávenido3y fi viniere daré mas,’onde na OotuíolklP0 ^ue 5- - - J- - - * • jpaguc co

k,aivna tray-
„ ^ ío como
yn fuficiÉte fubftdio para poderjuftentar'lasl C aíiiilos J | o átíc c ko 
Y auiendo íatisfcchoatodo loneccíaxio7fe metioeñ ca ptros a* 

í'jrHno-hazia^efopotania^y i^gamia;unt©abTfioEn~ fos 
’ Ha res, embio zdczsráXj otuioia quedeidádo-veinte m ilres*
;T artaro« i-Molay fuego íeíiieíefras el c©ri>l?remaniett 
t-c dei Exercito. Cotuloíídhizo luego lo que lemán- 
daua , y fe fue tras el, yafi Molíay qucdoenlügardb,
Cafan o , en guarda del Reywo.dc Suria, ía don,de-por¡ ’ 
rircgo de Cídfaca el tray dor feretirol hiziaJa parteítib ¡ 
Hierufalévaü lugar llamado Gáuf,poraucrafl¿squchoí¿ 
paft©separa los Cauallos^yfas demas coiasnécdVanasf 
Viniendo pues el verano^uicnre,¡eSettayd.ogr deCab 
faca,q y a áuiá muchos días q tenia péfarméto de háaer 
traició aCafano, ebió acízir Íecreramétcáf&oijiá q id

nb, y los Tártaros au raocuptodo-prnia ̂ ixciáild-Soidalc; 
prometió íieílo hazialdc darle phrafiépre dfenafio.dd 
Damafco^y gran parte deíu tcíorp^ i nk horáíana fuya

»
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t - ili
por ronger
dos lofcGaftilíós „yechar fuera la guarnición de los 
Tartarosíquctcniaaquccran pocOs;y la caulaporque
eneftetiempo masque enotro fe rebelo fue, porque 
entendió queco la macha calor del verano, no podiá 
los TarcarosqúeelUuan conM olden  el lugardicho, 
venir afocorrer á los Caftilk>s,p or auer detraer forfof 
lamente losCauallos, y pafar por lugares fecos,y arenó 
fósalo qual cra bailante caufay.para no poder llegar tan 
p Bell o. El Gapitan Moláy viendo rebelada toda la tie
rra, yque el tenia poca gente,y el impedimiento arriba 
dicho,no ofo efperar mas, y áfi por el mas corto catni 
no le fue á Mcfopotania,y por ordendio auiío á Calar 
no de todo loque auia acontecido :el quaiporenton 
ccs no pudo darningun remedio, ni otra cofaréfpee- 
to del mucho calor, mas en viniendo el inuiemo hizo 
vn grandiísimo eicercitojy aderezólo de todo lonece- 
fario junto al Rio Eufrates, y embio a Corniola con 
treinta mil Cauallos. Tártaros, apilándole que como 
llégale a Antiochia,ilamaíe al Rey de Armenia, ya los 
demás Chriftianos del Oriente, y del Reyno de Chi
pre,y que todos juntos entraféaenel deSuria mientras 
el ilcgauaconlaflor dei exercito. El Cotuloía hizo to: 
do lo que le fue mandado., y tornando, los treinta mil 
Tártaros fe fue abuenas jornadas hada que llego á An 
tiochia,y dende alli embio aílamar al Rey de Armenia, 
que luego vino con fu exercito. Vlrra de ft o, los Chrif- 
'tianosqueeftauanenel Reyno de Chipre, teniendo 

^  nueua de la venida.de > Cotuloía, ün efperar mas tiem -»
rato* " íe  pbvinicron luego con íiis,.Galeras,y otros baxelés a la 
guerrapa ^A ntiradefá ,ñdonde cftaua el Señor Tirincfo,her-

I,

Gran apa

ra la conf inano del Rey de Chiprc,que era Capitan déla milicia 
’'quilla dr<
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y mteftre delH olpiul, y del Tem plo,y él Cóoüento
defusfrayie$,losqualcseítauanpreftosde cumpliifvo Sanda, r i:t i _ .  .  * _ _ _ _ _ t  / * _ *  _ _ _ • _ •  _  j _ .  r *  «  liluntaria mente el íéruicio de Dios,y morir enla dem á- 
da de la tierra San&a.

U
ít tierra ;}
todo fe d i  
sbaie fia í; 
efcfto.

Srandocomodigo deda manera todos apetcebir 
dos para la guerra» vino nueua de la .enfermedad 

de Cafano, laqiuldezian que loapretaua de tal mane 
r a q u e  los Médicos auianperdido la efperan^a de fu- 
falud:por lo qual Corniola có fus treinta mil Tártaros,
¡fe boluio adondeeftaua Cafano, yel Rey de Armenia 
y los demas que cftauanen Chipre* y en la Yfla A n- 
tifadéla,cambié perdieron laeíperan^a dé la jornada, 
y fe tornaronafus tierras,y Reynos $cftafuelaocaíionl 
de que la emprefa de la tierra fan&a, del todo, fe deíaml" 0 u * 
paralé,y dexaíé,lo qual fucedio en el Año de mil y tre-
zientosy vno. y ,

«TDE C O M O  C A S A N O  A V IE N  
docon valecido, pufo en orden vn grandísi

mo exercito,para tornar ala tierra San¿ta, 
y por la ocafion palada de Baydo, 
que íé entraua en íu Rey no, íé bol- 
uio, embiando ala jornadaá C o- 

tulofa, con quarentamil Tarta 
ros,a los quales les fucedio 

mal, yfe boluieron des
baratados con el Rey 

d  Armenia. Capi: r 
tulo qnarenta 

y quatro»

A V I E N



Grádifsi- 
moexer» 
cito de 
Cafafio.

pibf© Excrcitó, « id  Aik> Si tñily'tteztemfi y  itres$ 
y llego con d  al Rio Eufrates,tinkndo grán voluntad 
de boluer a entrar en Suria ,y arruy nando del todo la 
SecadtAlabbma r  reíttmMbremcWda tterta
¿los ChTiftianos-'j masfabiendo. eftóios infieles Satra 
cinos teniendtymiedd defiu venida ,y  ncr atreívieudo- 
íéa venir con el a batalla ni (defenderfe ̂ uémaron toda 
la tierra,y mataron los gana'dosque no pudieren rccoj 
jer en los Cadillos, por que los Tártaros no tu uieícn 
viandas para ellosni partos para fus Cauallos, por lo 
qüaiCaíanb,Viendó que la Cauallefia no fe potíía;fiif 
tentar: *le pareció mas acertado quedarte aqiicl inuier- 
no en las Riberas del Eufrates, y al principio del vera 
n© quando empecaícn abrotar los .Campos,que aur-isf 
nuebo Parto, acabar fu via;c,Por queInsT-artares tí® 
nen mas cuy dado de fus Cauallos que dcllos propios. 
LuegdCaíano ©'aflamara! Rey de Armenia,el qtial
vino con íii gente, y los alojo en la miíma Ribera del 
Eufrates. Era ran grande el Excrcito de C afanó, que 
ocupaua dende vn CaRillo llamado Cíicaue,baftao - 
tro dicho-lau iré, ios qualesdiftacS tres jórnajdas,cl vno 
del otro, aquellos Ye rindieron luego i fin cíperar aíal- 
to. Ertandapues enerte puerto cómo digo,aguardan- 
do tiempo parafu jornada, fucedió q He E ay do arriba 
dicho,torno aentrarotra vez en las tierras de C afano* 
por lo qual le aconsejaron que fe boluieíe a ellas, y e\ 
dcipcchado,y conidó^ dequcchutefe tantos irr.pedi-! 

¡mientos, y lude tan ala larga,effa. jornada de la tierra 
anch^mando á Cotuíoía,quécon quarenta mil Tar-*! 

raros entra fe en la Suria,y tomafe á Damafco,v matate
*' ! A  atodos



FUfarU-da los Tartaros
* - tri:

i l f

confu geate-i y Oakno dende allí febóluio aiu cafa; ■
.1

íwjT;>l T R  AROiN Cotuloía, y el Rey- de Armenia, 
lL>en el Reyno de Suria > con fu Exerc itounetiendo- 

lo todo a fuego y fangre , hafta llegar a la Ciudad de 
Hames, adonde entendieron hallar el Exercito enemi 
go; como otras vezes lo auian hallado; mas llegado 
allí tuuieronauiío cierto, de que el Soldán eftaua. me
tido en la Ciudad de Gacara, de la qual no faldria en 
ninguna,manera. Cercaron luego la Ciudad de Ha- 
mes, y la combatieron valerofamente, y la tomaron 
por fuerza y y en ella con diferentes, géneros de muer
tes, macaró áeaíi toáoslos abitadores Sarracinos, y ha
llaron también. grá abundaría de. riquezasy  libcrtaró 
muchosToldados,que eítauá captiuos.De aquiíé fue
ron la bueltade Dima/coypara Cercarla,y antes que lie 
gafeb les emb iar on los eiu dúdanos *por Embaxadores, 
apedir treguas,por. tres diasyhsquales lccócedieró,mas 
los corredores de los Tartaros, q auiá paíado de Dar 
maíbo jCafi vna jornada m ís adelante, prendicró a algu 
nos Sarracinos,y los'ébnro á Cotuloía,para q pregun 
tádoles fupieíen dellos alguna nueu&cierta: délos qua- 
les entendió luego,que dos j ornadas dealli, eftauá mil 
y doziécoscauallos S arracinos,cfperadode diaendia 
la venida del Sóida,por lo qual caualgo có muchaprie 
ía,para cojerlos 3 iraprouifoácesq llegase,y préderlos 
yadelátandofe el¡Rey d Armenia, hallo q el.Soldá&u¿4' 
venido poco'átes y viédoícegaiñados de fu opii&o,jh?; 
parará para tomar cofejoyyfue ácófejado,GQtulQÍ4,qi 
por aq lia noche rep ofaíe,y éamancciédo acometiele a

los ene-



Hiftoria Je los Tártaros,

Acomete 
tos Tarta

í

enemigos, mase] no hazia cafo del Soldán} nidc fu 
«ente niquilb en ello remar confejode nadie,Iosenc- 
migos eftauan por los'dos lados de, vn lago ,y  .de vn 
monte defendidos, y íabian que los Tártaros fin mu
cho peligro luyo no les podían hater daño,y ’floqtrcn 
an falir fuera ala batalla,antes fe eftauan quedos fin ta- 

.w. , lir de fu puefto. Los Tártaros creyendo poderlos en
tes cl<4 t trar fin impedimicnto ninguno, hallaron delante vn 
po dclSol Riachuelo,elqual no tenia pafo por algunas partes,por 
dani y no» jQ qUa|  antes que lo vadeafeníe tardaron mucho, pero 
falu Vba delpues de auerlo pafado Cotuloíá, y el Rey de Arme 
talla. I *fia>c°n la mayor parte del exercito, hicieron vna gra

de arremetida fobre los enemigos, mas el S oldán íc cf- 
tuuo quedo,y no íe quifo mouer de entre el lago, y el 
monte,viniendo la noche eícura,y viendo Corniola q 
el Soldán iecftaua quedo , y no quería falir fuera a la 
Batalla como eíperaua,recogió losíuyós hazia el mon 
te , y por aquella noche íepoío, aun que mas de mil 
Tártaros' que no auian podido pafar el <Rio , aquella 
noche fe quedaron folos, que no pudieron llegar a los 
otros viniendo el dia los Tártaros íe aparejaron para 
la Batalla,y esforzadamente dieron íobne los del Solr, 
dan , pero ellos no quifieron jamas falir fuera de 
aquel lugar a lo ancho ,'Como fe fuele hazer en las gue 
rras, antes íe efiuuoiqiuedo coniu gente, dc.féndien- 
doíc lo niejorque podía,durando Ja eícaramupa den- 
de por la mañana, ha fia la tarde,y por no auera quel 
dia ni la noche antes dado agua alos Cauallos, íc retí* 
pkt&R los Tártaros caníádos del trabajo,y déla fed de
seando el Soldán eii íit lugar,íe boluieron peco, a poco- 
a falii/en ordenanza, hafta que llegaron a la Vega de 

[ DamaíCo , a donde hallaron abundancia dé Á guj,
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ieop*

¡fe quedoshafiraque los < 
canfafenpara poder tornar a la batallfecontra el Soldá, 
entonces lo§ dcla Ciudad, fabienda qne los Tartaros 
eftauan alojados en la Vega Ribera delRio, vna nocheA   ^  _ I  A  I 1 1 * .  _ « ' \ A "  •y Acequiad».poíi -
* > - 1 ;— .— -5  ■ j j ~ — ^ ” ~ r ■» 1 »

f-uefen lasocho déla noche fe auia cílcndido por el cá- 
p o ,y  por los Alojamientos de los Tártaros $ por lo 
qual fueron focados aleuantaríé húyendó i, y  c án.la 
mucha eicurtdáddéla noche, y no fabitendo ninguna 
íalida,por qúelos’ fofos > y campos»todos cftanan,lle
nos de Agua^fij» eintender,»por donde :eutrauan,ni fili
an , fe metieron<kntro eníos Afroyos, y en las cauas 
pcrdiendbfe^ahqgandpfe, muehpshorellrqsj y Ca
uallos y lleuandoíé elÁguaksarma$>atné&;3arcós,y 
carcaxes.3y los mas que.íeaho^aron fueron délos del 
Rey de Arixiehia^mas viniédó a Dios,gracias el deíea- 
do dia,pudieron ver el peligro, y elcaparíc del Aguaj 
pero quedaron los Arcos,y las flechas, (con las quales 
combaten los Tartaros, y es toda fu fuerza)tan bládas, 
y los carcaxesjllenos de Agua, y los arcos, tan flcxos> 
que ninguna manera fe pudieran aprouechar dcllos, 
y íi los enemigos entonces los íiguieran, rno eícapara 
ninguna, antes como apaxaroslos pudieran tomar,a 
todos mojados,y fin armas 5 por lo qual viendo Gotu- 
lofa.que le faltauan muchos Cauallos quefe auian á ho 
gado, y muchas armas , y baftimicntos , que fe auian 
perdidojbpluiofe poco a poco en orden hacia la ribe
ra del Eufrates, fin que los enemigos tuuieíen arreui- 
micnto de á cometer los, y auiédo llegado á aquel gra 
Rio fue les forjado paíar kxariado,y en los Cauallos,y

% Paran el 
Rio eufra 
resanado

» ' * . como,
-t

4 *



como mejor podia^ y£dd entCoéS muycfééido ríE ti 
I frates,por autr Uóüido iñucho,pe&eiéro! Fe! tnucho^

Fray Ay. 
con ftha> 
lio presé 
te en efta 
lomada.

| AraienkxsTa«
'ichogaró$ydeíia mañera nopdrla potéciadelos eíiC- 
'migos,fi no por lapocaprudéeiadel general,lebóluie 
róiafuscrerraseoffi^^pobret^y'eóñ^roi^ y l^Trayor 
parte mucrtós,y ahogadosuen el Rio,y vega de Damaf 
co.ITodas cftasdcígraciaSidízé^ fúccdicró,pcrq Có* 
tulofa>no quería admirircófcjoí de nadie,q fi el creye
ra álosfióbrcs fabios, y dieftros en la Milicia, q llcuá- 
ua en fu cxcrcito, nunca le fucedicran, Y yo Fray Ay- 
tonque efcreui ellaHiítcria,y me hallepreícmeato- 
das las co&s dichas, fiporvcnturacn ella materia foy 
largo,y enfadólo luplico al le£or me perdone, que lo 
hago,para que los que adelante vinieren,vean con pru 
dencia los peligros que en elfos calos acontecé,aquié- 
írn ella los acomete 3 -que las colas que con co n ícjo , y 
prudencia ion goucmadas, ordinariamente antenido 
clichoíbs: y loables fines,y por eícontrario como digo 
aquellas que fin difeurfo, y buena razón feguian, las 
mas vezes fe yerran.

D Elpucs queel Reyyde Aimcnia,vuópafado el Eu 
fraterno fin gran daño de fu gente, íe determino 

de yr auer á Cafano, antes que tornafc a fu Rey no, y a 
fi porcamino derecho fe fue ala CiudaddeKiniuc, áS 
donde Cafano entonces viuia,y tenia fu Corte, y del í 
fue reccbido con grande amor,y voluntad, porque tu¡ 
uo mucha laífima, y conpaíion de la perdida que auia| 

5 hecho de Tu gente,y pertrechos de gucrrá¿ le concedió | 
por gracia,y preuilcgio mil Tártaros queafu ecfiaeílu í 
uieícn fiempre enguardia del Reyno de Armenia, y 
mando que cóbrale del Rey no dcTurquiajCierta fuma

de

\
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4c dineras,Vquaiccá para; que íi quifiefe pudiefe traer' * 1 /. ■* „ • a- tf * a f * • * - *« [
dolicéricia febcfluióa fu Réyno de ArmecuayCaíano 
le prometió venir enpcrfona,al focorro deia tierraian 
¿ta,conelfauorde Dios. , . : . t

Ve fea la foberuia, y el no querer acó níejaríe en 
vn Capitán general,cofa Kmeraria, y precipito 

fa, loemos vifto demas deíle, por otros cxemplos mo
dernos,quando no queramos traer los átiguos, que en 
nros dias an fucedido. Como fue lode mófeñor de Lu 
trcCjfobrc Napoles,y lo q fue d  don Martin de Cordo 
ua en Africa,fobrc Moftagan, y la defdichada perdida 
de don Sebaftian Rey de Portugal,con todo fu luftro- 
faexetcito en los campos de Magazen , que de todas 
fue caula la mucha foberuia, y conHanca:que tuuieron 
los generales,de fi propios.

Adnetté-
cia

f D E  C O M O  C A S A N O  E N  SV  MVER; 
te dcxo por fuceíoren fu Reyno,á Carbanda, fu 

hermano,el qüal dexando de fer Chriftiana, 
fe hizo Moro, y de como el Soldán de 

. r .< Egipto,quifo deílruirel Reyno de 
^ Armenia,y ingente fue vécida
-: j . •: por los Armenios C ap.4^

DE SP V E S  dé auer tomado en fu ReynoeíRey 
de Armenia , tuiropocorepoío, por que Cala- 

no enfermo grauemente, y como en fu vida fe auia 
goiternadoicuerdaylibiamente, quiío rabié en lo vl- 
timo della ganar fama,haziédoíu teftaméto có mucha 
prudencia , y  dexando por heredero, y fucefor, a iu¡ 
hermano, Carbanda , y defpucs de auer dado orden:
~~ ~ " atodo,



Htftoria -r
«ané*

atodoloque eraanenefterf n ins R cy n ^y 1 cnüi C ortiI

Eró Caca 
tona def* 
cendicte 

|delos Re 
íyes Ma* 
$os.

í

los fuyos por. mémória $
te  guardad. Murió de%ues dicftoCaifaiio > y corto ef 
ta dicho 1c íucedio en el Rey no. Carbanda, el qiial fue 
híjodcvna Señora de büena memoria, llamada Ero 
cacatona,dcuotifsima,dela ley de Chriftoj la qual mié 
tras viuio hazia fiempre celebrar los diuinos offícios, 
tiniendo cófigo vn Sacerdote Chriftiano,y vna Capi
lla adonde hizo Baptizaraeílé Carbanda, y  llamarle 
en el Baptiísmo Niculao, el qual mientras viuio la ma- 
;dre guardóla fec ChriíHaiia:pcró en muriendo, quilo 
el comercio,y amiftád de los Sarracinos, y renegando 
la iáñ&a fee Carolicacomo malo, y peruerío íé acodo 
a hfalfa Seta de Mahoma.

E L Rey de Armenia,íintio grandiísima pena de la 
muerte de Caia.no,por que los infieles íe leuanta- 

ron contra el con gran fobéruia, y íucedio qüe el Sol- 
dan de Babilonia, deEgipto,tenia, odio cruel contra 
el Rey , y fu gente, y aíi cafítodós los mefes de aquel 
año embio atalar y deílruir aquel Reyno, grá-numero 
de Sarracinos, con fus Capitanes , ios quaÍés corrían, 
y taJauan todos los Campos^ haziendo muchiísimos 
daños,que en ningü tiempo dz los pkfadr>s,no íe acor- 
dauan los hombres de aquel Reyno, auer padecido ta 
tos trabajos, y calamidades, por. los robóé y ririctíFñ^ 
délos enemigos.Mas Dios,omnipotente,y miícritoii- 
dioío tu tro miíericordia de los pobres ¡Chriftianosjy 
fue que vn dia del mes de Iulio ■, fíete mil Sarracinas 
Arabes de ios mejores de la corte del Soldán:, en t raro 
en Armenia, y eornerron,y robaron toda ¡atierra ¿ 
baílala Ciudad'de tTarío 5 yboluiendofé d eb u ts  de¡
* ~~ ~...  "" " ‘ 1 ** " ■" ■■■■—■- f- ■ ------- j* |-

aucr
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auerhccho gran daño coirla preia y'cí Rey allego't'ód«.' 
ftpgentevylaliolésaldncbcntrojunjqaíaCiúdrfddc » .«  •. 
Ayazn,y vcmdòsàl hecho d b la sa ñ n ^  fuepfofcñcij ¿couímw 
fèruido dedarla vi&oria sríiw (  h nftianüsy ve litri me* íit losChrifc 
los Sarracinos de manera que de íietemá que m ñ  no cíanos Ali 
efeaparon trezientós,qnc lo¿ demás todosfucron pre- !mt nios j 

jfós*ó pafadpsaído ckípada,aun queelloscon fu ficre^-!cocra Io  ̂
¿a, penfaron;aíela*,y <kflmirclReyno4 ¿A rm t0 ia, y moro,‘ 
páfar tam bren a l^d c lS to íp  i y  tíazer en ;d lo  miímo.
Sucedió ciba rvi&otda que cubie ñon los > (Armen ibi j vai 
Domingo i  d ie z y  fiere de,hüio^«nehAítoí4 fcjmiIy 
trezientos y orneo Años. DcfpuesidefiaaTDtanotuuie- 
Toñmasarreuimkrirolos Sarracinos:, sarátórnar aen- 
trar-mi eiReyno,yeiScdd3n;éfoi® árpedir paz áhRey/y 
hiàieróue guaspbr ¿Igiinésoiñoíí. Acodaslas co&sarfi 
jba dkhat,yoFray Ayxómthallépreícnte^yawque mu 
cho antes tcniaprehipcefiodemetenTvc en Religión: 
però per losebctra ordinarios pdigros,y dificiles nego 
cios del Rey no,no auia podido en la mayor nccefidad 
dexar alospo* iones, y amigósjy afi deípucs que: Dios 
nío feñor,por fu piedad me hizo merced , que piidicfc 
dexar rU Rtynio^ie Armenia,y el pueblb¿€forftisúioe íi 
qbi£CdJ,yrpacificdcfiado$encontinente quifer íáriifazeí 
alboto que tenia hecho, y ro m ando lie encía delUíey 
mi'ídñoítjy 4 c los demás parientes,ya^gos*, en aquel J
catnpo ad®ñdolos C hriíliahos auian tenido el trium - 
pho d el a(V i 6i or ia,c onitr a‘ los Sarete in os m em et i e n ca 
mino, y viniedo ala Y fia de Chipre, en el Monefteno 
deíOtáfpado-jdek 'Oden preìnò^raténfe^amècl ahì Ì p ” ‘\ce‘ en 
to Reglar*p>àra quetìon in i jauomud áulafómido al ja . fla dc 
mundo,gáftafccl .ternaniente-dé-la;*vida en Ò1 fcruicio 
dc Dios,renunciando vcrdaslaspompas mundanas, en

¿SCmi
el

q Ayton 
ftmctc

Cipro,

— ^ Ti ■**



T’ ¿'¿¿i-.d año  arrihadkhade 13oy. >, ) _
Y  p*w quclosqueaqticfta bidoiia leyeren ,*o4e i^a  

ninguna foípeeha de U verdaddelú ,  afirmo como
Hombre GhriftianOj y q profcfo verdad , que de todo 
lo q en ellacícriuo, me he procurado informar de re- 
lacioncs,y hombresfide dignos ,  cfto en io que yo no 
me haUado prefcntc que es;lo que toca ai principio.de 
la hiftoria, ló quafhe fabido por tres maneras,, y en 
tres partcsjque ion dendecl tiempo y  principio de Cá 
.gjo Cam, primero hada el de mangón quarto, loeferi 
1 uq fielmente como cita cfcrito,en las hiílorias que - tie
nen los mifmos Tartarosry dende el tiempo deMangS 
Cam,’halla la muerte de Haolano,lo oy deziral feñor 
Ay ton Rey de Armenia mi padre, que cnaqueltiem* 
po fe hallo pre(cnte9atodas las colas dichas, como ello 
cótaua afus hijos muchas vezcs,ylo.hizaeícriuir por q 
mejor lo tuuieíén en la memoria , y dende el principio 
de Abaga Cam, hada donde fenece la Hidoriaddos 
Tártaros, lo fupe porque me halle prefénte atodoyef- 
to hago enccdimonio déla verdad que cícriuo.

• , • 1' ‘ *' 1 v * ‘ , .j. 7 : ; f >*' :. / i :
Y pues que hada aquí emos tratado de los hechos de 
los Torearos, que darlos agora por dezir, alguna cola 
del Señorío, y. potencia dellos, para que mejor fe anco 
no^idos.-y porque el Lcékor defeife vn poco, del tmba 
jo de las guerras pifadas. En efte Capitulo fe incluyen 
dos que fon 4 5. y 4 6. de lahiñoriadc Ay tono.

IfD E  l a  G R A N  P O T E N C irA Ú B li  EM
: perador de los Tártaros,*y de los grandes, y  po -

:detofos fubditos que tiene* Capitulo
quarentay hete.

— — ~



thUgympiUMciÁ J d  Tartarí.
1L £inpeiadoi que agora tiene t í  Señorío ’ de lo* 
Tañaros:» fciUnaaTamorCam,yes el íextocncl 

^ « l o i i d e i ^ i ^ &  abáacioti ̂ y  iclidencix, en el 
R q n o ^ d  Catay »; en vna Ciudad grandi&mii dicha 
Ion$»que la hizocdáffcarfu padre d d  » eoino ya dixi- 
nnos, íu potencia verdaderamente« grande » por que 
anas podríaefte Emperador Tolo quelofc otros Princi- 
[pes délos Tártarosau «que fe iuotafen todosdosvaiá-

abaftecidos de todo lo «ocelario*porqiíeencl ..Catay 
.adonde bm íay grandiüs^ma abundancia deriquezas.

. • y > r - - -  . . i r < ! ■ ¡ , 7 >1.
T \  E mas defte gran Ertperador, ay otros tresRey es 
^  y íeñores deios tartaros»quccada vno dellos tie
ne grandifómo Señosiospcroicontoc 
encía al Emperador,como á Señor liiyo natural» y to- 
dos los pleytós,lites, y diferencias que entre ellos fub- 
ceden/on lleuadosaia corte,yconfejo del Emperador 
y por íu juiaiodiniftnidas. El primero de aquellos tres 
es llamado Capar » el Segundo Hochotay. El tercero 
Carbanda, Capar tiene íu Señorioencl Rey no de Tur 
que(lalt»y es mas vezino que los otros a el Emperador 
dizen que puede poner en orden cien mili Cauallos 
armados para pelear ,.y ion dieílros, y buenos guerre
ros,mas en los cien.mil Cauallos que debimos que tie
ne,fon pocos para los que ha menefter, porque tiene 
muchóé mas hombres:y los Tártaros íin Cauallos no 
pelean ni van en ninguna jornadá»y también tiene po
cas armas para ellos. Acílos muchas vezes les mucuen 
guerra,los del Emperador, yellosalosde Carbanda» 
antiguamente, de gran parte del íeñorit* defte Capar, 

[fue íeñor vno que fe llamaua Doay. ■

n Capar.
qHocho«
tay*
Car bada.

. 11.' * j
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De lijM »
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>Lett vnx Ciudad llamada Sttrfti

Eftos fon 
os Perfi i 
iOOS con 
)uc gue
rrean los

______ ______ __________ eifel^neftef3gfii
guerra no foiiti^KSchdScoTnó'fok'dc CapátVá&ri üp&j 
los CauaHbsfon mcj o remití gimas vezestíeñeivguei¥a 
con la gentedeCarfranda
tos. V-ngarois^y atrás «Jtneél _ _ w t
Scñprioetn p»*¿ Carbaadaiftey ffabn la Aísi& taayot^
■en laCiudáddeTaurtsi y puéd&ltetiat ea Hatálki trezi 
entos mil C  aüatlós \  lós<jil3lteí'fon éiCOs^bién'báíW- 

U¿g?n« cidos dé todo lo ñccefario,á cite le mueuen guerra mu 
Pcrador chas vezcs los otros d ó s^ c l no lamuéiie jantas aníin- 
cs el s >« gano dcilos,íalüo.alSoldán-’ dcEgipeo,contrael qual 

-muchas vezes liticnr:y>la sui tenidodemore fus ahcecé I 
fores,como atrasemos dicho.Capar, y Hochotayojíi ¡ 
pudieíen muchas vezés aurian quitado elReyno á Cae.' 
banda,mas napudenyaanque Ion mas poderóíós^dé 
tierras, y de gente. Larazon por C[ue el puede hagéf
reíiítenciátatantápotcnciadeeridmigos^y^deFcndéFíus
tierras dellos es:por que Afsia,eftadiuidida tiritas parí 
tes,la vna délas qaales íéllamala Aí$ia,baxa, adonde á? 
bita el Emperador con los dos Reyes arriba dichos,! 
Capar, yHochotayo$ ylxotra Afsra ipayo¡riadondé 
Rey na Carbanda tantas veze£ mentado víre* partes ó 
caminos, ay folamentepaiá pa/ar deda Aísia baxa, eñ 
la mayor,vno por el Reyho de *Turquéííati, al dé Per- 
fia,li otra fe dize Ledórben,adonde Alejandro mag-f 
n o , fundo la Ciudad llamada puerta de hierra y fígüri: 
mas largamente í’e hallacn {u Hiftoría,yien la del Rcy- 
no deCumknia,que aáras diximos: Bl tercero camino
es por el Mar mayor,y por ¿el Repita de Abaca. Por lá

.................... ............... * 1 ■ 1 É "**"■ ' -̂------1-----—» - - -̂-
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De Ut tofas deles Tártaros.
iprimeracutrada no. pueden paíar los deCapar fin mu~ 

chopeligro, y fatiga,a&tterradc:Qubanda5pbrquc 
noay paUosbparalos,Catiallosen ronchas jorHidas, y 
la detraes ícca¿y djeíabitada>y antes que puedan llegar , 
adondcayapa^QSiy abitaeiones, fe les abranentuerto ; 
tedosJósCauallos, y ellos también deihambrt ,■ ó alo ¡ 
menos yran tancaníados, y lafosqueéon pequeño nu 
mero de gente los podran desbaratar,y por efta caufa 
oto quieren ni pueden paíar por cite ¿aminp. Por lapar | 
te de I^edort>en>ppdria Ja griite de Hochotayo eátrar 
cñ la tierra, de Carbaflda ieys mefes en el Año, y;no 

! mas,y aquellos demuiernínmas pataúxmediarefto en 
! los palos que fbn; apgoíloSíhizojAbagaanteceíor de 
Carbanda hazer grandes fofbsvyrcparos efpecialmen 
te en va pafoquees ll&niüdo Ciba<, yaqui ay fíemprc 
y mayor menté dCíiniiierno > guardadeSoldados , que 
defiendéneftepafo a jos en^migós^aun que algunas 
vczCsan rentadioJosdeHqehbtayo, paíar aícondida- 
mente por eñe camino., nunca an podido; ni podran 
jamas de ninguna manera 9 por quearites dellegar a lo 
angofto del pafoj ay vn llano llamado Monga,adonde 
áétnuiertfo eftan fíemprc ciertas aucs grandescomo 
Eayfaues ,que tienen las plomas, bcrmofiísimas, y ion 
üarnadas.delios Seyíeraeos, las quáles como veen en - 
tarar gcntfcseíi aquella llanura ̂ cncontiniente fe-le? uar> Las auet 
tan hoíando,y paían huyendOpor cl pafo donde cftai íiruen de 
la guarda^ y los fofos, de lo qual los Soldados del pre-,c  enúoc • 
lidio,conocen manifieftamente, la venida de los ene-1 aí* 
inigos,. y luego fe ponen en ordenparaia defenfa, de 
fuerte quelasaues firuen allidecentinellas. -
p  Oria tercera vía,que es la delMar- mayor, no íbh me 

nores lospeligros y inc o nuenie ntesq ue tiene,p or ¿j

Monga.*
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Adaerté
cu.

Marco 
; Paulo cí» 
, cuuoenel 

Catay o 
muchos 
Aáos»

■ r
Camba!« 
y ions.

*r.*
D í la potencia y ¿ra

(é pu ede tenerhinguna. cóafianpst para pafar* í}ga*cts 
por alU. Defta manen Carbandá, y1 fus ameceforeá 
haftaagora, fe aa defcndidodc tama potencia dereWe» 
migos tan vezinos ¿ y tan póderofbs. Agote diremos 
brcuementc de lamanera de viuir,y coltumbrcs de ios 
Tartaños»,\ . *-'•

Ntfísquc paíémos á otráscofa'sJmc patrcíodczir 
_ _ v n  poeotdc Sá grandeza^y 'íeftório del gran Gám} 
ydelascofas defugran Reyno, loqual no fera mas!de 
vnabreue cifra dckrqueíe cfcriuc deUos yqpor noíér 
notorio atodos guftarandellolos^nolo vbierenley- 
do:y dirc lo que dizeMarcó Paulo veneto, en fu libró 
primer» y fegundoy dedos Regiones Orientales. Eítc 
Marco,fucEmbdxadoral gran <uam>y de Gregorio de 
cinto $umino Fonañec* ytftmító ene}’Catay, veyíite 
y íeis Años y ífcJq depc dflrmdcho ctcdko * como fe la  
dan todos los que - L • '(

LA titfra del Catayo,es lá India,' ó pafrte Oriental 
mas rica,y'abundahtc de todas, llaman lie Viera gá 
jcsjdizen. que folia íerdel Preftc Iuanyy ¡quelos Tartas 

ros fe la t-jilitaron,y.agora 1 apocen,' W éiv ella biue-el 
gran Catriiquc es el mayor,y mas poderofo Señor quüé 
ay en el mundo; Hazeíeintituíár Rey délos -Reyes, y 
Señor de los Señores,y hijo deDios:dje lo qoaííe pre
cia mucho, aíiíteenla Ciudad de Cábaíu^y allí tiene íii 
Corte, y aliento. Efta Ciucad de Cambalu tiene de 
circuito veinte y quatro millasyque ieran ocho leguas, 
es quadrada, y cadaquadrodedos leguas,y trespuei* 
tas, de fuerte que ciene dozc puertas, y en cada vita mil
hombres de guarda, en medio della eíla el Pálacio de!
---— —  --- _ _____ - < «igra\



T>e lagrattpóitmm, d\ti Itirfhi o. 5 2* /

Mecerle,«cien mil Cauallos ¡blancos, y  4c adoranprof- 
tra dospor tierra,quees vna falfa,y do latría. La pro- .
uincia de M angi, ella cerca dé Cámbala , íi b;c ta 
al «múmo Tartáro , tiene ochó Rey nos, y cada vno 
•ciento y quarenta Ciudades , losedeEcios deiasqua-j 
les ion mas galanos que losde Europa^demejortraca; 
fon nquilsimos de oro ,de perlas,deíedasy brocados, 
que entre ellos fc labran, y depiedras prc-ciofas, de to 
do ay gran trato, y muchos mercaderes4, y nvuy ricos.
Ay entre otras en cálaProuinciadé Mangi, dos Cíuda 
dades, que la vnai tiene nombre de tierra, y la otra de h
cielo,la de tierra fe llamaSingui,deÍefenta millas decir 
|cuyto,que feran veinte legaas,abitada de Philofophos,
!y. mercaderes,ay encllaíeis milpuentes, por debaxo 
í de las quales paían las Naos, fn  abaxar los Arboles fér*T> 
| deilas, aun que fean muy altos. La Ciudad-de! C ic io *os N*ü‘;

• j'i— ----- " -------- ■' ~ C* 'l ~  ' -
¡'como Venecia , y México : dize Marco Paulo que ciudad a 
¡jeP& es la-mayor del Mundo , y de mejores, y mas mh<lo.

• j ' i — ---------- --------------------- ■' ~ ' i  ~  * .
¡'como Venecia , y México : dize Marco Paulo que ciudad a 
¡jeP& es la m a ^ r  del Mundo , y de mejores, y mas mh<lo.



que parecen impoíibles hs caías que¡en el ay, p£ro.c*>- 
mo digo fe le dcue grande ereditai Marco Paulo¿.

•npp n u n i .  . . .  i . t . i 1 .■■■ 1 m  ■ » '■■■■ ■
J)i ¡oí QHtfnts delQeiente.
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Leua elgran Tartaro de renta de fola eftá Ciudad,
_,catorze mil fanegas de oro, que cada fanega-vale

ciento , y veinte, y.feis mill ducados, que en.eftó folo 
fe podra ver fu grandísima potencia . Por efta derro 
taeftalaaurea Cherfonefo ,  enla miíhta Equinocial, 
y adelante, dellacíta Melaca, y quinientas leguas mas 
adelantóla Yíla ds Giampa, abundante de oro,y 
piedras Preciofas: cerca de aquella ay otras Riquísi- 
mas , y abundantes de todo, y fon tantas quenoíé 
pueden faber todas. Dende eftas Y (las harta, las dos 
Iauas ay ciento y cinquenta leguas: las qualesentram
bas Iauas fon ricas de oro, y piedras Preciofas,de Ca
nela , Pimienta, y Clauos, y otras muchas Drogas. 
A ochenta leguas de las Iauas alSoduefte,erta otrayíla 
llamada locar, gran de y rica: y atrcynta leguas dé la 
menor Iaua,e(la Gatigara,endiez grados déla Equino 
cialjhazia eISur,y en efi aparte no íe conoce mas tierra-

STO  que auemos dicho,no contra dizea lo que 
dize Ay tono, antes lo aprueua, por que Aytono, 

nofeqiiifoeRendcrmas deloque tocauaal poder de 
la guerra, y fucefos della: que mal fe podría fuftentar, 
tanta multitud de gente, fin tenerlas demas cofas ne
cesarias para ello,

«fDE LA R E L I G I O N  D E L  MO* 
do de biuir de las coílumbres,y condici

ones de los Tártaros.
Capitulo 48.
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I E N:H-N: ¿anta dnzcrfi dad enJa .manera de bi^
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uir, ycoft timbres,con bis otrasiñacionesios Tar 
raros, quediñcultófámente,íc podran explicar íincau-» 
far faftidiorpor que ellos congelan va (oloy inmortal 
Dios,y inuocan m nombre, pero muy pocas eolias ha 
zé por fuxeueréciani amor,porque no ayimásnihazc 
oraciones, ni penitencias, ni otras buenafc obras que 
fean meritorias áte el;ni aun le teme para dexar'deaco- 
meter maldades,y trayciones,que no tienen por pecca 
do matar los hombres,y íi dexan con el heno álpsC a 
uallos, quando ande pacer por deícuydo, entienden 
que en ello ofenden á Dios mortalmente« No tienen 
por pecado el adulterio ni la luxuria, tienen muchas 
mugeres, y a coftübraíe entre ellos que el hijo defpues 
de la muerte del padre tome por muger a la madraftra, 
y el hermano ala cuñada biuda, y duermen cpn ellas, 
antes,ó defpues quando quieren.En el exercicio délas 
Armas,fon los Tártaros muy dieftros, y obedecen á 
ítisfuperiores, mejor que ninguna de las otras nacio
nes,y andando enla batalla,en él ayre entienden por fé 
ñasjía voluntad de fus Capitanes,y aft con poco traba 
jo fon gouernados, de los que tienen el cargo. No ti
ran paga de fus Reyes ,mas díuale todo lo que roban, 
y laquean en las prcíasy facos quchazen,y aun ello íi 
el feñor quiíieíé le lo podría tomar. iQuando van alas 
guerras, lleuan de tras de íi, grandifsimas manadas de 
ganados, y $  yeguas,y otras bcftias,bcbé la leche délas 
ygguas ,y comélacarne dios cauallos,q dellos eftenida 
porla mejor. Acauallo só dieftros, y buenos archeros, 
apie no fahé ádac,ni pelear,só íagazes,y ingenioíos en 
darlos afaltosjalas ciudades,y caftillos, procura fiépre 
¿cometer,có grade esfuerzo álos enemigos ye5 veta;a

fipue-

Coftnn* 
bres y ib  
tos de les 
Tártaros 
malos y 
como de 
gente bar 
usra y fin 
fe e.
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De fak&úTtwottyJks$ofto* i
pue den; y no tienen j^crdcshbnrrahiiibddlaba 
filos cohuiené ¿Tienen mías orna cofaparricular, q 
eflando en campanil de guerra ¿ii e llos quieren cora.1-: 
Jbatiranluegdyy ii noleseftaaqtíenta, no podran venir 
con ellos alas manos jamas.Se manera de combatiresi 
muy peligroía aporque en vna eícaramupa entre ellos 
mueréjV so -heridos anas líameos,q entre las otras na
ciones en vna graribaTallá,cítoes'porcaufade las mu-- 
chas flechas cpietirarLavna,y otra parte: cnelqual excr 
cicio,fon tandíeítws y tiráncqntantafoer^a, que pa- 
fan con ellas toda fuerte de armadura.Quádo ion des
baratados , huyen todos juntos en fus elquad roñes, y 
ordenanza ;y esde gran peligro el feguirlos, por que 
huyendo tiran las flechas hacia-atras, por las cfpaldasiy 
hieren,y matan alos hombres,y a los cauallos,que van 
traáéllof. Suexeroiíconoharegran rrtucíl ra ni aparen- 
cia,por qüe vanímuy cerrados ,  y efpeíos, de manera 
que mil déllos ^ o n  parecen tantos como quinientos 
délos uros. Ke¿ibemmuy bien álos foraíícros , y de 
muy buena voluntad los regalan, y dan decomer de 
fus manjaresyftias quieren q 16 mifmo hagan luego có 
ellos, de otra manera no hazcn bucnacara, laben to
mar las tierras, mas ño las fabtn guardar, ni confer
irán Quando eílah-fubjetosíe bueluen , y ion muy 
humildes , y feruiciales 5 peto quando ellos fon fupe- 
riores, fon tmaliísimos , y orgldloíOs, y no coníienten 
que les digáñ malay palabras, ni mentiras, y ellos fon; 
muymentiroíos en todo, excepto en dos colas, que 
fon. La vna que ninguno tendrá arreinmiento de ala
barle , de alguna pnfcUa que no la aya'hecho*La otra, 
que fi algunos ddlos vuie fe de ícr kmcnciadó a muer, 

| te,por algut1 delito,enredó Examinado, y pregütado j
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por el fcñqr o Gamitan filó hizp.,luegojconfiefala ver 
dad*fia íiâ Si tormcñto , aunque aya de morirluego^j 
A qufc& afta  auerdicho :pór; agorado los T atitos) 
qiitj^^ieftudameoteyfe voieíen4e-coatarius collum- 
bres»ftoíúxuncá acabar*.

I
iiJ.í <Oi ‘.*L? L r * .. j
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« ^ D E ; L A S  C O N  n  IC  i  O N E  S,Y 
í i . eoías^Uedeir^aclucrtir jelqiueadeco- 

men^árilgunaguerra. Capjaüla; r 
. qu iren tay  nueue. b ' • *r.- >.. íh; n :: ¿ 
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Adarrtlf«
ciísnece
fariisalos
! Princi-
pes,y*ios
Conf'cje*
rus <f gueEtLqucardé comen <̂ ar ahaze guerra aíüs cnemin

gos, primer oitdd ver,ypreuenirquatr o coías.La;rra y def. 
[prímeráade ferjuftaocafion de comentar la : def-! jo, 
puescqníídeqir Íüipardnciíi., y íifus fueras íbübaf-p 
cantes para iiazerdas. cfpenfas , y las demás« coía^nen | 
cefari as, para baftecci? bu, da hazer falta Ĵ á. inrerade-1A y ton ef 
ue fahramente informarle* de la intahoion:3 y¡eíta-r JCl*uc por 
do del enemigo.La vkima comeri £ar. lagu2n*aen tiem I™*111 Ja<*° 
po conueniénte. Agorayo fray Ayton, quedcCofob» icicincu- 
íion , y mandamiento del Sumo Pontífice, e de hablar ;tc. ^  j.
de a queda matena.p ufcdo dez irquclosiG hfdiamós tic1 
nenjuíla o Cañón demoüer gusrraíálo¿ hijosdé Ifma-r 
elinfieles,pOT qudefrqslletoeupan ÍÍU herencia,quaesla 
tierra fanóta,y iancfco Sepulcro dohroícñqc leíuGhif

liigarcs íaifc51:os>quelds Ghrríliamas auian. de tener en
San¿bá reuerencia . Viera defro. por-las muchas in
jurias , y oprobios crueles,que en los tiempos paíados 
dosAgárehoá,áníRechó)alos GhrifttáñOs y%on mudho] 
e íparz rmiento.de nía íangre >y.pór ouasmiichasxrau- 
ías Ty diiicrfas.razones: püesenquáíúo anra potencia

t
fc

ningund



ninguno ay: que no lepa,queda lacro laricio YCglcííaRo
’é~* 0* T - A . J a J a. w J y«. /•»«« ̂  >1  ̂ J w Mmana, ̂ .«

losRcyesy Rr¡ . . .  
tizados, nenepoder^arajacar tierra Sbntta V déla*
manos,y feruicad.de los enemigas;. ád-nom i^ÍLhrifJ 
tiano los qualcs porque afi lo merefen nueílros pecca- 
dos,la tienenópiéffá ¿ Maí e&quaiiéo al fer infórma- 
dós,del eftadodei!osenemigós,yvd¿l tiépocóuiniente 
páracomé^a¿l^lg«érra:csmeiieftc^ hablar dc/lo largo: 
porq afi como el buemmedico,déqe enccder de dóde 
ha procedido el mal al enfermo,para lanar lo mas fácil 
raétctDela:milmaLrnanQÍa,clprudéte Capitó;ó.Pnñ?í 
pe gueireraydeuciñforixkaríc^dela codició:, ycftado,de 
losenemigos,para comé^ar 1 aguerra, y acabarla,có hó 
Frâ y fama íiiy a.No de ue ehvaieroibiCapita^deaar cof̂ i 
ningunapor pequeña queieayqueimproícuTe'faber, y 
encender dei poder, yeíf&do de loseñemigos,por que 
laCauía ante iviftano.dfchde^y. las qiie derrepente vie-r 
neiidas mas vczes.trabajan el ahimo^y mayormente ¡ein 
elRiefgo déla guerra, adonde no ay cfpaciojni como
didad de tiempo,para remediar elpeligro,aparejad o. Y 
es claro que>tadas las obras fe pueden corregir , . y 
emertdár,ma&fácilmente que la guerra ; ! adonde irteó- 
tinente , deípues del yerra; íelfiguc la penar'y pará más 
clara en téligénciá délo qnéfe ade tratar detpafaje déla 
ticmbSdn^a,contare primero xalgu nías -particularidad 
des, del eftado; y condición del Reyno de Egipto,del 
Excrcito de Babilonia,y dcl poder del Soldán del.

I.

* f
I D E  L A  e .O M D rC IO N  D E L  ;f i£ Y N G  

d e <Egipto,y del podcrdelós Soldanes que c o r .
; uiReyiiao. Capitulólo. ., r  -  ,  .
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El



f)e impotencia dehs Soldarte* de Egipto f f

E L Soldán qué oy tiene el Principado del Reyno* I 
de Egipto, y de la Suri a, esllamado Melec nazer, 

y nacido de la eftirpe de los Curtíanos 5 los Soldados 
de fu cxercito ion recojidos de diuerfas partes,y nació' 
nes,por que los naturales del reyno, no valen nada pa- 
ra la guerra, y por efo le es for^ofo, fortalecer fu exerci 
to , de gente edrangera 5 la qual infantería es poca más 
la Caualleriá muchifsima, la mayor parte delexercito 
de Egipto,es de eíclauoscoprados, los quales las mas 
vezes los compran de Chriílianos(que fofo el. nombre 
tienen los que efto Kazcn, que las obras ion de nótalos 
infieles)que por cubdicia dedineró$,felos lkuanaven 
der. Tamblen hazen fu cxercito,de los priíioneros ca- 
ptiuos qure toman en las gnerras,a los quales fuerzan á 
fcguirfu Seta, pero mas eftimados, y tenidos fónlos 
compradasádineros. El Soldáfíde Egipto, fiempre 
efta temeroíb,y le recela de que fu gente nó le haga tra 
yeion, por arruinarlo, que losEíclauos, fiempre íbn 
de naturaleza traydorcs , y afpirau algunos delios, á 
ocupar el Señorio,ydc aquí viene, que a muchos-Sol1 
dánes an muerto deda manera. El cxercito de Babilo
nia, puede fer dé halla veyntcmilcauallos, entro fas 
quales, ay algunos que fon diedros, y praticos, en las 
colas déla gucrra4pero los mas fon poco valeroíos:quá 
do el Soldán haze jornada, lleua tras fí muchos Ca- 

' mellos, cargados de armas, tienen muy buenoscau^- 
llos,y Yeguas inñy ligeras,aunque no íbn para mucho 
trabajo^ muías,y afnos tienen pocos.

L Agente defSoidan, fien* p"re efta pueda en orden 
de guerra: porque los Soldados biuentodos en la 

gran ciudad del Cayro,o Babilonia de.Egipto, y cada j 
vnolai^e conla pagaq le toOa,y eftá es caía mente llega;
n  i acicnto.



eterno y: veinte Florines»! Año y fon obligados «tener 
tresyegüas,y vncauáfllo cada vnt>,mas fi por venturad 
Soldá,Ucua fít exeteito fuera deiRey no,entonces les da 
[por fu voluntad, maslargosácofiaimentos. Aquellos 
I Soldados Ion por el Soldán fcñalados, y dados en go*- 
ruerno a fus Capitanes,los qualcsíc llaman Amurates, 
dandocientoávno,y dozicíntosaotro, aqualmas ó 
menos,como leparccc,yrantocottiolesdadc paga* 
todos los Toldados que citan á cargo de vn Amurate, 
otro tanto le dad el pala elgaftp rfc fuperfona« y ello 
pagado prim cj;© queiodé 1 os'So Id ados, y aííquando 
el Soldán quietc^zei^cieed , yfcñalarávno defíos 
les da mas fokfedós qplFgouicrnen, y ella es la mayor! 
honrra que tienen^jagíoefta orden buelueen daño del 
Soldán, porque los Amurates, compran efclauos, y ha 

’ zen les que tiren fus pagas como Soldados,ycojc alud 
do gente de poco precio , á los quaies Ies dan armas, 
y Cauallos ,y por paga les dan lo que ellos quieren, y 
todo lo demás fe toman para fi, de aqui viene que en
tre tantos ay a pocos valeroíos en la guc rra

-•[D E  LA  P O T E N C I A  D E L  SO L - 
dan de Suria,y délas gentes que trac en fu 

Exercito. Capitulo cinquenra y vno»

LA potencia,y cxercito d d  Soldán del Rey no de 
Suria,puedcíer cerca decinco mil Soldados, que 
| biuen de entradas,y robos de mas defio tiene grá nu

mero de Beduinos, y de Turcos losquales fon foraílc- 
ros,y cfti*años,yque ledan grándeayuda,mayormente 
en el afedíar y cercar las Ciudades, y los Cadillos,que 
[vancon cí fojamente por loq ande robar,y aíi proturá I

fiem I
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i • T)e tos Soldanes ek Surta ^
fiempre entrar la V illa,ó CafeiUo q cercan: á otros fer- 
uicios no los podra el Soldán licuar,fin darles eítipen» 
dio,y d quifteíéhazer lo por fuerza , al momento fe 
partirán de fu Exercito: los Turcos fe van á los Mon
tes > altos, y los Beduinos,al Defierto de Arabia. Tie
ne de mas defeo el Soldán, ciertos infantes Archeros 
en la tierra de Mal beca,al rededor del Monte Líbano , 
en la tierrade los Afeadnos, que también le hazcn gran 
feruicio en los cercos délas Ciudades,y Villas:por que 
ion enemigos denuefera fan&a fee y muy ingeniólos 
para tomar qualquier fuerte,por que faben hazer ma
quinas , Arcos, Bailefeas,y fuegos artificiales ,minas¿y 
otras diueríás maneras de dar ándeos.

A D E prcfupOBcr el Le<feor,quequando Aytono 
eícriuio,auiaefeos Soldanes,y tenia el poder que 

dize:peroennueftros tiempos, todas efeas tierras de 
Egipto, y la Suria, y Mefopotamia, y Alepó,ion del 
gran Turco, y el las gouiema, y pofee por íiis Baxa- 
es, y Sanjacos ,y Belerbeijs, como adelante diremos.

A da erré, 
cíe.

1T D E C O M O  E L  REY N O  D E  
Egipto, hafido trans ferido,de vnas en.otras 

gentes,y de fus cofas Capitulo 
cinqucnta y dos.

LOS Emperadores Romanos,tuuieron primero el 
dominio del Rcyno de Egipto, y defpues que fe 

muda el Imperio, fe quedaron con el los Emperado
res de Grecia, que biuian en Conftantinopla: los qua- 
lesiogouernauá por medio deíus pretores,óDuques,q 
recogían las rentas,y fe las embiauá á Conftantinopla* 
Duro aquefee feñorio de los Griegos, hafeael Año de j

fíete1

qAáo «le
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Ddás cofa! del Qtjyno dt Egipto.

i

Uño de 
10 53

A delate 
fe traca.

pete cientos y tres años, que los Egiptios,no pudicn- 
do íufrir la fubjecion de los Griegos: de los quales crá 
muy fuera de razón agrauados,íe dieron de íu volun- 

1 tad alos Sarracinos,y eligeron poríeñorá vnodelaef 
! tirpe de Maboma ,.y lo llamaron Calipha ¿ y. tum uon 
aqueíle fcñoriolos Caliphas trczientosyquarenta y 
fietcañós ,y  los Medos, que vulgarmente ion dichos 
Cordinos, lo ocuparon como diremos luego. El año 
de mil y cinquenta y tres, Al merico debuena memoria 
Rey de Hicruíalcm, entro en el Reyno de Egipto,con 
todos los mas Cbriftianos que pudo /tintar,délos qua 
les licuó vn razonable Exercito, y tomo en el muchas 
Villas, y Ciudades ; y viendo el Calipha, que no era 

| bañante, á competir con los Chriftianos, cinbio Em- 
; baxadores al Soldán de Alepo, apcdirlcíbcorro $ el 

] qual como cratambicn Sarracino ’, y de fu Seta embio 
luego á Saracon fu Capitán, con gran numero de Sol 

Liamaua* dados, y eñeíe/unto con los del Calipha, y tacto hi
le cite Ca dieron que cebaron alos Chriílisnos lucra de Egipto,
**̂ ir fa dh ^ recuperaron Jas tierras que auian perdido. Pues vicn 

ísaracon *|d° el Saracon la tierrafertilifsima, y llena de riquezas, 
padre del y que el poder del Calipha era muy poco, aípiro al íc- 

) gran Sala ñoriodclla^y prendió atrayeion al Calipha,y lo nietio 
en priílon, y acometiendo valeroíamcme íu hecho, fe 
hizo Señor, y Soldán del Reyno de Egipto. Aqueíle 

*cn ¡Saracon era natural del Reyno de Media , del linaje 
íu íobri* ôs Coraíminos,yfue defu nacionel primero íeñor

de Egipto, scftcOchocedioenel Réyno fu hijoel gran 
Salad ino, lapotcncia del qual creció tanto ,qüc rom-' 
pioalReydc Hícrofalem, y la de mas potencia délos 
Chriñianos, y lestótno por fuerzala Sanéfea Ciudad, 
y ;0tras muchas tierrasqteníañ. Delpuesdela «muerte

« ! deíte

íudino y 
origen 
O tros di

1
¡no y no hi 
Ijo como 
lio diré» 
mos ade 
lance.

i-*“1 -■■■- J
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deftc Saladillo > fushermanes, y  fobrinos tuuieron ell 
Reyno de Egipto, haftael tiépo de vncicito Soldá, ql 
fue UamadoMelech Salach^el quid entóccs íeñoreaua 
quando losTartaros fojufgaron el Reyno de Cumania 
y íabiendo queeftospor poco precio vendian los C u - ¡ Q . 
Manos que auian tomado en priíion,embio mucha cá • ,a 
«dad de dineros con mercaderes por mair, y hizo que - 
compraíen gran numero délos mas mopós, y Ileuar- mclucos. 
los á Egipto. Amo grandemente el Malech Saíach,alos ¡ 
Cumanos que ailia comprado,y h¿zoIóscriar,y doéiri q Porque 
nar con mucho cuydado , en el Arte de la Milicia, en ;los Reyes 
caualgar,y tirar Arco, y manijar las drmas,y teniendo ¡no. “cn ^  
I gránconnánf a dellos cali íe apartaua de los o tros. Su- *“,n 
! cedió pues queen el tiempo que el San&o Rey de Frá- 1 MO| Ĉ cta 
5 cia de felice memoria , paflo el Mar afocorrer los 
¡ Chriftianos que eífauan en la Suria,y alibertar la tierra 
' fanéta del poder dé los enemigos, cftos Cumanos ma ’ Efto era 
' taron á Mélech Salach, fu feñor, que tanto los amaua ' tamos id  
| y criaron nueuo Soldán entre ellos, y de fu generació: lante mas 
I el qual fe llamoT urquinianO por la qualocaíion el di- ¡ lárgame« 
• cho SanCto Rey, y fu hermano que auian eftadoen-¡tc ? "a4e 
priñon muchos dias, fueron rcícatadOs,y mas facilmé; J*ro
; te libres.* Dé'fta manera comentaron los; Cumanos,á “ 
íeñorear,enEgipto;llamafe eftaeftírpeá' Cumanos en 
el Ieuante Calfach. Pocos dias deípues deflo, otro de- 
llos llamado Cato, degollóá Turquiniano Soldán, 
arriba dicho,y íe hizo Señor, y Soldán,y Uamoíe Mc- 
lech mees,cite venció á Guiboga,Capitán de los.Tar- 
táros om oquéda dicho, el qual, tornando én Egip 
tbi&’tW ddos cüfftanos,llámado‘Bendocar,lomato en 
Cl edihifrér, y* vfurpói t i  ítñorió ,y  fephfonotnbce Me^

tu  las e m ^ e f^ d e  &

i
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^ c n ^ a fe rQ fo y i^ t^ ^ ^ W ifo tó e lr jjw rfrc ^  frito*.
la 'potencíale Mt* Sajtafei no § é eoiEgjpt o :, y epl* 

Smiattomando muchas Ciudades* y< Gtíftillhs que era 
de losfChriftianosjtntre h>s-quales tomo.laoóhle C  JO; 
da Ade Amibfih ia,cn elAño delvSep0r.de mil y. doblen j 
tas,yfdcTOtay loehoypo*# dqÉpues hizQjcnucho d#io j 
en eÍReyno de ArmpaiUv Akiempoque eí)e Soldán j 
paío óh ^riftfirtaua^n .ella» el Rey de f YnglaíBr*af,.eji.i 
iocorros d«̂ afti$Scra fán^a >ty de lps: C hrjftianos q qe lai 
abitauantel qual ̂ or orden defte Soldán fue herido có 
vn cuchillo ampon^oñado, pormano.de vn AíTa fino: 
deluqu ¿1 herida iplu.go-á Diosque fano defpucs.dpar 
ucr-pidecido! nfc>vfhft -¡eofer^dad>^ ( . ‘(poes >deftq,( 
le fuedado.yeaenpfal Soldánenc^ijtaíOiiaida,, y mu-,! 
rio.i*n la Ciudad de Darnaco,y fpecriado p>or:Soldán ¡ 
vn;hi)QÍuyo0U4mado MeleQh,Sait>rtias luego por otro.) 
Cum ano llamado, El/i, fue quitado de Ja, Silla, y del 
Rey no, del qualel niiímo íehizo íeñor 5 aqucíie cerco* 
y tomo por fuerza ia ciudad-de, Tripol, el Año del $c- 
ñor demilydozientosjy ochpnta,y nueueAños. ;

, IFDEn C O M O , íP ^ .R D lp  A
:Goti íydelps demas Soldancs.queyuo 

}, ¡-énEg-iptO, y"defes muerpesdc; ¡
; ia^unos dellpsf. ! > ■ . ¡ ; ,

$ ' • 5 3 * : : . . >n

! Il

i o i * v r -
t>j\ i Q $& S T E  ($o\dj$i Aefppqs^^u^feJ^erj
£ %  fihoíeto cQ u ip /d isio s^^v # !^^^^  É&jbpÍ i 

íprdeiiif» *!&«£**$ s:y ¡iaUo .de. fu^ieiyaeou 
íiótíleícerc^y tPiiw¿a<tiudad de^áf § $  * *
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V
camino
uo íUyó muypriúado jiacjuieii aiíiáhdcho1 Cápicáíf 
General de ia  E*ercitb¿,ry creyendo > aqtféft* hazetfé, 
Señorif Soldán iilíale^l'r<Mes-'rudiíiivió3̂ í^ u ¿ ' luc*- j 
g d lo  *hizibrón>ta|adas:^ losmiÉmíos íqo* tfh ponfo qne 
lo hizicran Señor, y criaron, por Soldán 'a; viv hijo de 
Hlpillam ado Melech Scraphoy y fue el que en el año 
del Señor ddmil y <k>aie*itQSípiioucftta y vno£*omo 
la Ciudádde Acon^maynebi^ypopuio^qñepoic^ 
yan los Cbriftian&s J  A ^ b e ^  tídmoííiefe bbelm ̂ n 
Egipto,andftndq vnuliá>acb^íeéi xa t i te é  bof^uc'fue 
muerto de Vn<ptiüJtód foyo-  ̂o i^ a f t  á&biencrey o, eo 
mo otros auian hecho, Há^eríé Sdldati’ í pero luego 
fue muerto , y ce hó pe dá£í>sde los debrias:' y criaron
por Soldán jáoWb*h^íiñajft>déíNÍekGh'i Serapho»¿ lla
ma do ’Me leeh f- pfcr e ti t  cifte M£l¿th nacer, era
»núy melote iftáb dáefo' Vífáy<^Mtímádd<[íinbo£AT«fita 
,rp denatíióiñ ad&,MbcfdlAu,ó:tíe* > n

Buenaijijc

MS‘/i

‘boga vlurpO el Senecio!)
cali illo,d k  ho Crsic eT Mo hrcalw- allí lo tuüo t cerrad o, 
hazundofe dartódoél ícriticíó ;i y lóídemas nécclario.
11 Q  uibópa iv ‘pulo ¥»dtabre 'Méleth ádel,yett íü tícni -i 
povuo enerlKeyñó deegiprói grerioareília dcvinia-! 
lias,que tc^-óylok'SarñllñnOs íiiñrierarí de hemWe 3 tfí1 ^c raedeí 
mv,-fúdtan íóborridóá de-C-íeríósriC:htí¿ftiandsrdtMítilo.vicos 1 aL 
nombre, qué'por t'irbdíc/a^de h'áfely Ifc5ríeosleslicúa 
ron baíiimentos.Deipue deíío ehGruíboga,que como 
dicho teKgOv¡ié:auia hecho S oídan,fab ie n el o la venida 

! de los 7 arteros,me tió en orden fu exercito ,y  paíocn 
Su rra^psra^defende í y-giiáfd átfíú s tierísí d'llósry exilio
aqueíie hoñtrdie’ ,-y %máfe; nvucho á lo? hombíesdeju
■ 1 -  - — -  -    - —  --------------— _ .. _ ■ * ^ * ^ * ^ ^

H z nación |
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liacipn tomáfon «acidia los Cujéanos 9  y quitá
ronle el feñorjo,y clígieranmotr Soldán ,  a vno dc^ 
líos llamad# X^cRiyel qutal ie quifo'llamar Meteeh, 
Nacer, aqnede'no quifo matar alCuib ó ga, p  ar q  auia 
fido fu compañero , y amigos antes le dio vn Tenorio 
llamado. $arfac,demucha tierra ,y. la Ciudad;de IHar j 
mac: y mando te que no  eftuuiefe nientrafe jamas en; 
Egipto, lino que luego fe fueíé áíiis tierras. Tres años 
eftuu&efte Soldán Lachi>enccrrado énel Cadillo del 
bayro^^ejama^inp oBüafilii; del-por miedo délos 
fuyos#yvndía bastando del a  lo. Honopor foÍazarfe,| 
cayo del. Canallo > y fe quebró vna pierna , y vltirna^i 
mente 5 jugando vn diaa.1 axedrez vnode fu familia 
Cumana, tomando la efpada del mifmo Soldán, fo- 
bre ciertas palabras te dio vna cuchillada en la frente 
de que lo mato , y  el matador fue también muerto de 
los que allí eftauan. Eftuuteron deípucs dedo Jos Sa
rracinos en gcandUsima, diíjqordia  ̂Cóbre la elecion 
del Soldauy feñordeilos,mas alfin ;eligierQn,ypuíie- 
ronen eltronoReal,aMelech Nacer elmo^o arriba 
dicho, que Guiboga auia puedo prefo en el Caltillo 
de Mon Real,  aquelle Melech Nacer es el Soldán que 
fue vencido en campaña de Caíano,como arriba dixi- 
mos,y es el que oy Rey na. Perdóname el JLcdtor íi me 
he detenido en efto de jos Cumanos, que de eíclauos, 
comprados,* vinieron apoleer tantos Años, el Rey no 
de Egipto$lo qual he hecho por que m asilar amen te fe 
entienda,que fu íeñorio no puede durar mucho* auien 
do cada dia entre ellos tantas traiciones, y  muertes co
mo emosvifto.

Arecc que profetizo Ay tona, lo que auia de Tuce 
deralos Soldanes,y como íé auiade acabar predo,
: 1 fu
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fu Imperio; aun que de mas de los que el dizc vuo deflj 
pues que eferiuio lo? figuicntes,quclos vnos, y los o- 
tros fueron veinte y quatro.Melcch Sait, Mclcch ¡Hnf- 
truphOjMelcch Nacar,Baíincs,CaijtBeyo,Ao Bardi-j 
no,Capfonio,Mahometo , Circafo,Girupaláto, T o -1 ® ■
munbcyo,Capfongaurio,Tomübeyoícgüdo. Duró 
fu fefiorio dende el Año de mil y ciento y cinqucnta,i 
haftacl dcmily quinientos y diez y fíete: q Selimgrá 
Turco,tomo aquel Reyno,ya horco a Tomübcyo pof 
trer Soldá,encI qual 1c acabo lá Monarchia,de los Sol
danes^ Ja notable milicia de los Mamelucos dé Circa p*ui0 :q. 
fsiá. Quien quiñere ver citas guerras ala larga,lea a Pau áiu 1> b. 17 
lo jouio, libro. 17.capitulo 9. y álli lo veraqueloeícri- csp.p 
uio mariuillofamcnte.cn nros dias eíta por el gran Tur 
co y ala tiene vn Baza que lo gouierna como adelante 
diremos, ¡. í . .

D E L  S I T I O  Y C O N D I C I O N  D E L  
Reyno de Egipto y de íit fertilidad, y de la 

grandeza del Nilo. Capitulocinque-
tayquatro.

Ti- S muy apazible 5 y Rico e! Reynó de Egipto, lo 
_ r„ largo del qual fera de quinzc jomadas,y lo ancho 

de poco mas de rres, es amanera de Yfia, cercado por 
tres part es; del defiertó adonde eftuuíeron lós hijos de 
Ifrrácl,y dolos Arenales de Arauiá,ydel Mar Grecia, 
por la parte del Oriente cita mas cerca dclRcynO de Suf 
riá ; que de otro ninguno, mas entre el vn Rey no y el 
o tro , Je caminan ocho jornadas, fiempre por arena. 
De laparte de Poniente, tiene vnaProuincia de Bcrbc 
ria, llamada Barrad, mas ctre vna yotta tierra ayquinzc

H ; jora 11

Iainléon] 
en U disi
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U 6 parce jomadas de defierto. De la parte de medio detiene el 
de Atrica Rey no de Etiopia, adande Rey na el que llamanPreftc 
llama ae( i luán,ó Belulgii, y fon Chriftianos,muy morenospar 
te ’pcííer I c\ gran calor qué en aquel Reyno haze,ay entre el yno 
^od« B.ir i otroReyno, dozejornadas. Diuidéfeel Reyniqde 
ca y due (Egipto,encinco proumeias,laprimeray mayorétflla- ( 
no o, mi ! mada Sait s la otra Domefor, la tercera, Áleaxandria, 
lias de lar :1a qu arta Refmt,la quinta y  vltima Damiata.La mayor 
go y dan t ciudad del Rey no de Egipto es el Cayro,la qual es gra 

difsima^y llena de riquezas: juntoaeRa ay otra antigua 
llamadaMeíeií , lasqüalcs dos Ciudades eftan pueftas 
en la Ribera d¿l Rio Nilojque es eiqia Sagrada Scrip-f 
turallama<Sion,elqtial pala por medio dEgipto.Eifté | 
Rio es cimas prouechofo de todos los que fe fabé ¿ por; 
que cónfu creciente,baña las tierras por donde pafa, y ; 
las haze fértiles,yabundoíasjes nauegablc,y rienegrah 
fondo,y abundancia de buenos pecesjfus Riberas eftá 
pobladas dctoHo genero de Arboles frútiferos.Oeto-1 
das las cófaséníín podría íer loado, fi no fue ib .que en: 
el fe crian,ciertos animales amanera de Dragones, los 
qualcs comen los hombres, y loscauallos y qualquie- 
ra otro animal que hallan en la Ribera, llamáíc vulgar
mente cocodrillos. Crece eíteRió cada Año vnátfe*; 
que es den de mediado julio, hafta íñn Miguel, ó fin c|e 
i Septiembreyy quando ha crecido, todo lo. que ade ere 
cer, abren los hombres de aquella tierra,los Diques , y 
reparos, que tienen hechos, y entra el aguá por. ella, y 
la cubre quarenta dias, defpues comienza á dcícrecer* 
y enxugaríe y,en eftando cuscuta la íiembean , y las 
fímientescrecen,con folamente aquella inundanciadel 
Ría*: por q ue e naq uell at ierra nOdlueue demaneralqué 

* fcCQtl02C3,rnas el Inuiemo quceiV<^ná.^kradéRa
*¡ v *

, i tiene.



f  CoIqm  
donde fe

saadrú.

■tíencolos abridores de¡Egipto, puerta cicrtacohina
dcrrntmol i en mediódel Rio , delante de la C iudad______
; de Mcfer, adonde tienen hechas algunas léñales, y te 1« ¿reí 
quandO el-Rio ha crecido , todo lo que ade crecer, uidad óef 
miran lasfeaalés ,dela Cotana., yíi ha llegadoi hada la re> lUd*d 

¡mas alta ítrtal, entonces fabenquéade auer abundan ®¿*PÍ0 
cia de finitos,ydlno crece tanto ymenos, y art enriendé 
Ja. eftcrüidad, óftrri 1 i da d , del Año, y guardando ven- 
¡ de los ftutos.El agua ddNilo,es laniísima para beber. L c-u 
TicnecftcReynados puertosdeMar,que Ton Alexan Jaa*a 
dría,y Damiara,ta Ciudad de Alexandria es muy fuer 
te,y cercada de muros fucrtesjel agua que bebé kxs ciu 

’dadanos delta ta traen dd Nilo, por condutos. fecrc-- 
tos debaxo de tierra, y dclla hinchen las Cifternas que 
.tienen en la Ciudad ordenadamente , y no tienen 
jotra agua que poder beber fuera defta* la qiíal íl les fue 
jíe quitada nofcpodriafuftenrar,y de otra manera fc- 
ria muy dificultofa.dctomarporfucrfa.La Ciudad de! Dsmiata 
IDamiata cita puerta en la Ribera del Nilo y.antigua-'1-* antigua 
i mente fue cercada de muros, haíido dos vezes tomada M¿upUis 
de Chriftianosvna del Rey de Hieruíalem , y la otra 
del fan&o Rey Luis de Francia, por el relente delquní 
Fue poco dcfpues redimida alos Moros, los qualcs la 
arruvnarony deftruyeron, y la pulieron en otra parte 
lexos del Mar, y del Rio, y no hizieron en ella muros 
ni fortaleza ninguna,y la llaman nucua Damiata, que- í
dando la vieja del rodo deftroyda, y vazia de mora- I
dores.Deiospuertosdeaquertas dos Ciudades Ale- |
xandria, yDamiara, tira el Soldán grandes cnrradas,y' f 1 j
Rentas de los mercaderes. i
E S efteReyno deEgiptocomo he dicho,abundoíoI 

de vituallas, y defrutos, produ2c, y criafecn el, 1
eftre-
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-cflÍfema¡do> y iriuchp a^ücafípJÓ/co,virio'ílnáfi , niuybñe 
luí^deLqualies Sarracinos no bében por Que fir ley fe 
lo veda.Tienen ríiuchas carnesdeGábritosjágoJlinas, 
y de otras muchas alies; per o pocas YacáS', hn lugar de 
las quáles comen cárnctde. Gamdliós. Abicaiteá Egip-*- 
to j umamente conlos; Sarracinos ¡efertos:GhriíHanas 
que íedlaman Ratinesrlos quáles guasdan las; ccrimoní 
as délos Iácobinos>y tienen mnchasAbádias,y rentas 
que íbnlibres,y no pagar! tributo .ddlás^aqueftos: fon 
los m^s antiguos abitad ores deEgipta,ponqué los Sá- 
rracinosycomeh^aroá á Abitar aquella tierra^ deíp.ués 
que la ganaron como tengo dicho * Las cofas que fal
tarle n Egipto,de las quáles tienen grande necefidad, 
fon madera,leñatea,y hierro,y Efclauos^lasqualesno 
tienen fino las llenan dcotrás partes.En todo el Rey no 
de Egipto, no ay Ciudad, ni Cadillo fuerte, excepto 
AIexádria,y el Cadillo del.Cayró: elqúal no íe podrá 
tomar ni cóbátir fin mucha dificultad,y dentro deí abi- 
tá los Soldanes.Todo eftereynoeda guardado,y ctfeh 
dido S los Toldados q  tiene,pero SI primero q  f ueíe ve 
cida,y rotalacaualleria,lolojti2gariatodoíin refiítccia

N O podre dexar de alargarme vn poco eneíie capi 
rulo,que quedaría corto con folo cito,por lo que 

defpues que Aytono eícriuio á íucedido,y lefabe ,y á 
fi digo que cita Ciudad del Cayro, es vna délas mayo 
res que íé íaben, tiene de circuye© -quarenta millas, 
q fon mas de trezc leguas,ay dentro en ella diezyocho 
mil mezquitas,q só como entre nos otros collaciones, 
ó pairoquias, y cada vna dolías tiene vn.Goucmadar 
ó lu rado: q es j u ft icia délo s.parrocfeiaiaos,ál qu al lia ni á 
Cadi. Cierraníe las puertas S todasdlas.de noche yttfs 
vezinos de la vna no pueden entrar en Já otra fiop¿qa;

tic



T>ehu cajas del Q{ey'to de Egipto.. Ci
de muerte. Viften diferentemente de no i o tros por que 
traen todas ropas largas, no traen calcan es ni calcas* 
en los tocados que traen le conoce la ley que cada vno 
profefa , los ludios lo traen coloradolos Cbri/tianos 

i negro, los Moros > y Turcos tocas blancas 5 las muge- 
res traen callones, y borzeguies, y por manco vna ía- 
uanaó toca blanca , como la trayan las morifeas del 
Keyno de Granada 5 andan todas muy tapadas con ve 
los negros, que no íedexan ver de nadie. Son more
nas pero de buena gracia. Los judíos qué ay en el Cay 
ro fon muchos, y tienen fus Sinagogas,y los Chriftia- 
nos fus Ygldias,de los quales ay dos generaciones,que 
los vnos Ion de los antiguos Egipcios, aquien Ayton 
llama Ratines,y los otros íón de nación Griegos: eftos 
tienen fus Patriarchas a quien obedecen,y tienen entre 
otros vn error grande que nó obedecen al fummo Pó- 
tifice Romano 5 aun que Gregorio décimo tercio, lo 
procuro por medio de ciertos padres de la Compañía 
de IE  S V S , que fueron aefte negocio al Cayro, y á 
otras partes,y tuuicron con ellos muchas difputas, pa-

1

5
Dos gene
raciones 
de Chrif- 
ciao-js a/ 
cnegiptq

í
. . i

Vn padre

í»n»c an

esnatural
de Grana
da y (olla 
ma Bap

ra atraerlos al verdadero camino del cielo, que es el] dicho q 
qla Ygk-fia Romana nos cniéña,y no fus falfos rodeos 
queloslleuanal infierno. Aquellos padres que digo 
dizen que hizieron mucho fruto, y reduxeron amu
chos de fus errores,efpecialmente á los Marón ¿tas,que} cuta «fila 
abitan, en la halda del monte Líbano, a los quales ya¡ Cafa*, * 
fu Patriarcha,reduxeron al gremioCatholico.Eftan en 
cfta Ciudad, tres Confules de los mercaderes latinos, 
que afi llaman atodos los que obedecen al fummo Pó- 
tifice Romano,debaxo dclqual amparo eflán los Chrif 
j tianos Ponentinos.
i Ados leguas del Cayro , ella la bendita caía adonde

n ía ) i



dccftuuo tura Señora eítuuo y crio a íu bendiriisimo hi^o, fíete 
* Años que eííuuo en Egipto 5 á laqual caíallambn los 
Morós Ja Macarea, que quiere dezir madre en fu lén - 
gua^yietiench mbchareuerenciá, y deuocion,y la áí-, 
hitan; y en ella viuevn Moro hérmitaño,y jurito áfila ' 
caía benditifsima eñauan las parras del halíamo yqufe ! 
dizen que fe criauan, y regauan , con el agua de vna! 
fuente qu^efta allí, adonde nueíira Señora lauauaíuj 
bendita ropa; pero deipues que el Turco tomo aquel 
ReynOjno licúan Balfanió. Autores defio ion Pimío1 
jouio tn  elLibrOí apitulo. 9. y Pedro Efcoharj 
cabera« de ¡Vaca^n el canto j\ .de fu luzero.Y los Chrifj 
danos tainbiendizen mifiaen cita cala. j

mides de j a Tres leguas poco mas del Cayro,cflan las faino 
Egipto di J - \  fas Pirámides,vna de las líete marau illas del Mú- 
*eo- que ^0 . ^izenque pharaon hizo edificar eílas albísimas 

Torres p «anúdale separa ocupar la gente deméyno, 
quando Iá grande hambre, pronoíticada por Iólephj 
lasqualcs tienen mil'y quinientos pies de alto, y vn 
tercio de legua de Ambito, y acaban en punta Firami 
daf. Mecer que es el Cayro viejo junto al nueuo C ay- 
ro, es la antigua Babilonia adóde Reynauá los FharaT 
ones,y de donde Moyfen lácelos hi;os dcíírrrca pará 

qleuarlósá la tierra de i‘romiísion,tl Cayro nueuo, fue 
edificadopídrcl Soldán loar, alosrtrezicntos y fefenta 
y ocho Añbs, de laLlixara, ó Seta de M a hernia $ y del 
nacimiento de nuefiro Saluador léluC hrifio nutue 
cientos y íiouentay fiete. Dize lo Paulo f  milio, en el 
Libro.7. Cap. 21- Con ello daremos fin aefte Ca
pitólo, y aiaciemas Hiltoria que ^Jcríuio Fray Ayton 
Arme nio,quc aunque quedan dos o tres Capítulos de 
lía,íon muy fuera de pí opofito, para eñe tiempo, por

De Itís cofai del ̂ fyjio
r*M 9
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Délas cofas ¿el 7(ejno Je Egipto, 61
hsípudancas,y alteraciones, quchaauido en todos 
los Rcynos, del LeiíSD^y aun en los de Poniente: ya 
fi fus a vifos para ganar la tierra S*ncta, ya en nueftros 
tiempos eftan fuera de todo remedio,por la orden que 
el dize : porque ya aquellos Rey nos * fon del Turco 
poderoísimo enemigo, que entonces eran de muchos 
Soldanes,yRcyes diferentes,y no tan poderofos. Y los 
Tártaros de quien tanto fe auiandeá prouecharlos 
Chriílianos, y era la principal ayuda que auian dete
n e rla  en eftos tiempos no pueden,por elfar muy apar 
tados, y porler Moros , que tomáronla maldita Se
ta de Mahoma. Y para que los Leótores, no queden 
con defeo de faSer las jornadas que hizieron ios Chnf 
tianos ala tierra Sanóla auiendo vifto las que hizieron 

los Tartaros; que las vnas, y las otras fueron de ma 
y ores efperanf as que efeólos, haremos otra fegu 

da parte,o libro íégundo dcllas 5 y íé pondrán 
con la mayor breuedad,ydaridad,

que me fuere poli ble.
*

F IN  de la primera parte.

L A V S  D E O .

*  *  *  ★ ★  *  +  * ★ * • * * * • *  * * * ★ * ■ ★ ★  ** . * . * * # . * . * . * * * * ■ * . *  * * ♦ * ¥  + * *
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t a í r a ^  Ciudad deHicrqíajcra,baila que la gana*
ron los O m itíanos, y quien fue Pedro Hcrmi 

uño . A utorde laSan&a lomada« 
Capiculo primero.

<»>

Itofa jornada, que para 
■ |>wuuMi wü viwMv, k «uuu uc encontrar co toda la ma 
y or parte del mundo,y atrauefar gran parte del por tic 
rras de los enemigos: por las quales á viá derromper, 
ypafarcomo en efe&o lo hizieron,y en medio de fu 

¡ poder y Rey no > les tomaron fus Ciudades, y les má- 
! taron íiis gentes,y ganaron el de Hierufalem y lo poíc- 
jyeron muchos Años,como diremos.La qual jornada 
como íé hizo por folo íeruicio de D ios, y por libertar 
1 de las maños de los infieles,los lugares donde el quifo 
! ícr hombre v como tal morir v oadeccrYoor remediar

i (ario faber el eítado <T 
•: las cofas de¡la:y la cau 
■ fa que tuuo elSummo 
i¡ Pontífice, y los Reyes 
1 Omitíanos, Poncnti

N T  ES qué venga* 
mos atratar de la recu 
peracion del Reyno 
Sanólo, y Ciudad de 
Hierufalem, es neceó

nos y Auílrales, para

Iz



Sücefóii-déf^fí/no Sanffol
n< lC15a£s

utrc* y  igaio v ara  Jtyrerra, g^arJrencei 
V lis enémtgps tSitos ¿Y tan pod'éroio: 

arlos dd.íuHtibÉ&s'* hnxL VS^píacdís^T vénci
ijíiárrrtWcsJ jrflt@£¿&

 ̂ * «*w _ - «ft

i

i«
Año Tb 
40* def* 
£ues del# 
Paíiondc 
nueftro 
$eñor

Lúea* .2;.
lila. 5 4 *
-i

Año' de 
<5$.'

jdades. q¡& ficinpro vletifch;] todfcótó'guérráé. iPÚcs { 
jefto mifmoiiará todOsl^^jítkpprTólb amar de Dios, 11 
je dispufiercn ¿verteríais aerftíürído , y lleuarpor j 
flanco el amor Tuyo ̂  yednfíado en el mcatreuoyolj 
porefta razón,¿emprender efta jornada_par mi bien 
üifipukoí^ „, f <*§*$*$
«Mentó *y, dpips demas 
zer la. • . v  
» X r ^ I  ES D E 
/ A  tentay tres Ai
IeíuChrífto,deftruyepoii íptalmefité á Hiétpíalémlos 
Emperadores Titus^y Vei|iiai;ano padre y bi/03 fegun 
cftaua prophetizado por rmichips Prbphetas., y. vlti- 
mamente por el- Pjopheta do los Pro jshetas., y  S eñorJ 
núeífio Iefu C fí ritto *epjifu íjfc ̂ aáo.Éuapgelio. 
pues, de lo qual la tomó 'á'réedifícár AElio Adriano, 
Emperador de Romanen ei Año de ciento, y cinquen 
ta y feysAños, y mando que. fe llamaíe de fu nombre 
Afilia Adna . Hafta. efí:e tiempo auia 3ui4Q.qu.inze 
Pátriarchas Prélados Cbriftianos,en aquella .Ygleíiaj 

Año de,que.elprimero fueSanétiagoelmenor, y  los.otro.S'ía.
, 6 12. jtófz.e también de la generación Hébm%y de alji adela 
«ntro ea temerón los demias de la de los Gentiles qim ya eran 
leru a e Chriftianos,y todoslos que vuo en aquella Silla P.ar 

triarchal fueron íeterita v nr-h n-d r n de/M. A ñr» efe. tEevn.Cofdroe, 
Rey de

leuo elJ
hgfta

.y.oe^ta y tres ? -qpe:dVípp es. noauido
mrás

-
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.de
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Año de 
t o t a

. ____  ___ iTJhQrogtíl>de najcion ^erodéla
¡L&tipo. .Tomaron^ HifWaleiq Jp^MoroS, en el Año! Cru* de 
íd^feys;.cientos y rtey fitayfiete¿ TemorU eíGaUphaj Chtifto, 
iQmat defpues de dos Años de porfiada ,cerooy q fe la! y ,acubo 
defendió elPatriarc|iaSop¿:onk),Efte.AUpha9óGa-! ÛP°^ 
jlipha fue-el tercero defpues de Mahoma, y. vno de los: fo smli \ 0  

jq uaeroCapitanesfuyos 5 elle reedifico el Templo de RCCupc- 
de Salomo n5y lo pidedclaform* que oy nene. -.m; roelEm-
jTrlVEjSPyjB Sr.deJflot eo el.Añó de mily doze,iá perador 
i t |  J torofo>elfAlipha(daueri quq-'erafTuhzoaUos Mok Hcracho. 
ros.qnfcdatqdiaíi-', ryponperder cierta fama. quéténia 
entre los fuyasi de Ghriftiano > por que fu madre lo A no 
auia fidoi,.afolo todoslo&Templos delarSan&a C iu-. 
dad halla el del Sanólo Sepulcro * (entienda fc:la’ 
pricadela Ygleíiaque lo cerca) que el fagrado lugar 
dehSep&lcrp 3 fierhprC; h& .pq^manaidócñtcirojeiñf' 
ólafpt y fin mudanfay.pqr.iiqttees. cauadaen la peña 
rviya9y etTemplo quelocercauaUo edifico, la bendi 
ta> Sanóla Elena ̂ con ocrosíñuchosque hi¿b en aque 
Ha Ciudad 9 y Reyno. ; Qijito elle maldito Aliphá 
dauer á los Chriílianos.j^que no celebraíen los Cili
cios diurnos 5 y en efeóto les quito todo lo que olía á 
Chriftianos 5 y los aperreo y maltrato todo el tiempo 
que le duro la vida. Defpues déla qnal heredo fu hijo 
l^ffer que los< trato mejor *y djofdcencia para que 
to|naf<?n «deuar>tar fus.Tcmplos,, yt(celebrar los diui— 
ajos ÓfHcips.Y.Fip pudicqdo los 'pebres Om itíanos 
naturales por (u pobreza » embiatorf apedir ayuda* 
al Emperador Conflaud^P) Monacho de Conftanti- 
QPpteii: elfluaj fe,1a ;y -tes. .fanorecio^ dé -maneray
q i^  pudicrOnjhpl^er a a  reedificar,eLTemjdo del Sáh-j 
<^0 Sepulcro , ¿)eípucsdcílo:* fucejdícroTrotros Reyes

crue-
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crueles , y feroces Turcos y y  bólukron atratar tan  ! 
mal ¿los Chriftianos, que como gente barbara ,y m  
humana víauan con ellos crueldades , y barbaridades 
ed rañas, tomándoles fus bienes y las mugcres y hijas, 
para feruitíé deltas, y aun de los hijos, en fus torpe- 

j zas, y abominaciones, y a los peregrinos que de Eu
ropa, yuan a vifitar aquellos Lugares Sacros, lostrata- 
uandelamiíma manera: hafta que nueftro Señor fue 
feruido, de boluer por fu caula,y ordeno la Recupera
ción, y remedio de aquel Rey no, y ciudad Sanóla, lo 
qual fue deda manera Como lo dize Sá Antonino,en 
la fegunda parte de fu hiftoria, titulo.i 6. Cap. prime
ro, yPaulo Emilio autor grauiffimo en fu Libro prime 
ro> de geftis francorucn, I

EN L A ciudad de A miañes en Francia, nació y íc 
crio, vn mofo llamado Pedro,hi;o de padres no
bles, el qual en fu niñez, y mocedad a prendió razo

nables Letras, y deípues íiedo hombre íé dio al exerci 
ció délas armas que en aquellos tiempos, qualquiera 
dedos Florccia$ y los hombres féñaladosen ellos eran 
muy tenidos cnel Mundo. Canfado ya déla guerra, 
y del mundo, porque Dios le mouio a ello 5 íé metió 
en Religión, y amo la Soledad del Yermo,adonde bi- 
uio algunos Años, y por efto le llamaron Pedro hermi 
taño. Edepuescondeíeo y deuocion de ver, y veíi- 
tar los Lu gares Sanólos,de Hierufalem, íé partió cf Fra 

, cia en abito pobriflimo, y como el fuefe hombre de 
[ pequeño cuerpo, y feo de cara,pudó diíimuladamente 
| pafar por las tierras de los Enemigos, y ver, y notar fus 
jfucryas , y las de mas coías a íu propoíito 5 como 
j hombre cauto., y prudente : y vido por fus ojos el

mal

S m f f é t  d é l  9 i iy n o  $ a * 8 ó .

t



r

en la Ciudaddc Hkruíslemyfu Rcyno, adonde auia 
llegado y :pat¿mcjofí¿ informar trato y comunico, 
el negocio de U restauración del , con el Patriarcha lia 
mado Simón.: del quál fue informado bañan témeme, 
y Ve pidioque efcriuieíé (obre dio ai Summo Pontífi
c e , y a los demás Reyes Chriílianos, dándoles cuen- 
-t^de los grandes trabajos que padecían los O m itía
nos. El, Patriarcha lohizo como íé lopidio Pedro, y 

de{pck£sdeauer vifitado Xps Sacros Lugares, íé vino d 
Ytalia,y bailo que era Pontífice Summo en la Y ¿le
fia Católica ,  Vrbano fegundo. Al qual dio las cartas 
que traya , y ¿e informo del citado de las cofas de 
Suría; y con fus eficacifsimas palabras le mouio á que 
cmprendiefc lafamofa lomada; incitando a los Prin
cipes Cbríftianos a ella. Diaenalgunos autores,y en
tre elfos More,9 Antonio Sabehco, que eíle Pedro Her . 
mitaño, cuuo reuelacion diuina para comentar cita} 
obra, y tan bien dizeoquefued primero que rezo el ^ 0| aii0 
Rofario de nueítra Señora encuencas, como loable
mente lo vían agora los Chriílianos*

ElqRezo

«FDE L A  C O N Q V 1S T A  Q V E  
hiziero los Príncipes .Omitíanos, al Rey- 

no , y Ciudad de Hkrnfakm ¿ por per- 
fuafion de Vrbano íégundo Pontb* 

fice, y en que tiempo, y quales 
fueron. Capitulo Segundo..

m

;

s ..J
Vcedio en el tronoPótifical Vrbanó fegudo a vicí vrbiso  2 
tortercero^ dcfpues de algunas cofas qhizo  errjvi& or.f

Ytalin'
m
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H cor rico 
quarto«

Concilio’ij 
general f  
en Clara*!
monte cT Ciudad" de Glarámortttí ':
Francia«2

M

cjtiií lé ^ b fc H e c ià # ^  «tòhtfeièh 
Uatáb'á ios ■’ &<5fi&Vès,V de ̂ roÜoS
kéfÁ¿s dé'GWiáiífñw^ 
coti&lóS
.YaüiendO thtm ^ìktièféb''étià^C €> m i ^ r 
ies $ aÍbie^dm trfí ífelá -Y^iélíá i trdtói luég&ílel'fH^' 
goció,de la cohq&iilk deRlèynò Sanólo $ para lo^tiál 
hizo! afentàT ' atodo*kis*rfWribipefc' 1 ^

"V . ~í Í — f Í n r  *  . *■ M , t i • ~ * ' <t *.*•

San&a de 
termina
don de 
rodos los 
del Con- 
cilio.

Origen y 
principio 
délas Or

&ajd»nadCtj á loktlg^
.ditc* Turposipifafeipíy tfiú&l^aqüellReyrtio irte ííDpO*-j 
der^qiiccowierMÍcíiJOri el tátil&'mífí&a&fc §* \ 'ta iltósí^  
criIegios,eftruposídefbnfras5yá freo tagalos Gh#íílÍ2P-r 
nos que en el biuian, y de otras partes y uan aviíitarlo 
por & 'de^ociéti'l Y ja\ít£& ̂ i0cPbu(jh Bon^SoéíJf uieíe 
acabado'ül bej^airii^ifeoyoem le tdlfos ¿^tfírumor 
ó boz qdezia*,rpiosI,k> quidr^Otás^o^yiertlLa qual 
boz, les diorpol eontrafcño; yl ttf&qul?tibudfen en fus 
banderas ydiuifasrymand© que iodos lO^q quiíieícn 

denes mi^yren c^a Sanifta Iornadá^toniaíién'pof íeflal Vna Cruz; 
litares f Roxo,q pufiefeKj e$el hombro derecho, fobret

el vellido: porq fuefen conocidos, los de la Sanóla mil 
ii¡r¡*. rU r? ̂  q|Coft aCD ni pri nxápi b,y>óVi jpy

üres q ddputfs fean inílituyao.
D iz e n ;

I

*.

{
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P ii'id  jfoA*m»e$, *¿fA« -ticéipcriqwé e n ía q ^ l^ 3 ^ ]3 J £  
Aip^ kÓa 4ß teto iia& o«#joa ia^ ii tod*
9h " ■ ' f * i ‘ \  T ** ■ * f* , ‘ ' ' *  t , : ': f j j *  i { f j  f ¡

Q Y I ¿Rí© H $ E juego^y tomaron la ícñalde 
_< _ > C miHronüwcs!«kb gæbrar'dc 
^e ço^iis ^ iQ n e^ .q u e ^^^ritíciídb Fifancfi^BÇ^ 

í f l í # ^ ) i  Afe IqocfeoMi-
r r *

¡ T O o  % r^ H « g p t fecnoand 
<*«#$£ ^ * j5 # ^ y .$ 9 d q f tp  «^Bi|]ÜÍQ^qqrqfiJblk- 
inaremos cnnuci^feqguajccafteManQfeÖ uque 4áLo 
WH?>y doft herm anos;% o^ ¡B^4qyi\Q*yEi$ft<¿i<H

ílfodefc, yftayqmnjdo C çnekfJç Tpk$K ycEÄwan 
Ç ^ e B l e ^ f e y ^ 4 9 yoo4 çL borgq.€^de,ïlQ ijt 

K 9tr9§jpji^hqs|l|u/tres >y fo jsijQfefiiílmbrcsJtíc

»'f?1 r *

,-í!f/U tijp 
,t>i

£,<'!:* ¡T 
t t>áL i' :: t ‘J

' .V * ̂ 11 f! i i í

. » • - «•• 
¡ ‘;;í,.i.iD 

.¿.Iqcn

■i
* w . ) ,  ) i¿  *

: -*

íif u ; <

ïfQ.dosfa st^e  fuçfçp aç ftaj or9*4*^VniqHe ûOrîle^a- 
fç^a^tçm ^içrejien eUamino* 
nés <p4%£n confus g^^jvarj^km ^nia^y ngria^y] Tra

anupqpla, y ̂ l i p o r c ^  teçh o  en A&i*
y  ̂ PAS«^^4 e ^ c 4 . ] ^ ^ q 4 ^ H n 4 \íí§maytqtras|)ar:- 
tçf^rjn^jnegarpn^Ç onfta^noplaïfueipôrkgaiip 
<Jeil̂ xe}̂ to,el,Qbi/pordcPo4iOr̂ oméçofeeftarp;r ! qÀft'odè 

jornada^n el anodel Señor ee mill ynoucn-1 *■•’ 9 4 ¿ : 
ea# auic4 pfqpatro ç ieptqsjy fefenß* y ßct^qucj
JpSrûÿeles auian, pçupadol^ fa illi  GijudadÆmô^lMj J  “ *^5^,

¿^pfifoqpcî gaj5Qà T o k 4 <?Ui fetto.
m

4m 1
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c ^ r a  mu^acoolos delaxibdadr,  y conrOdo el poder 
de k »  Tiirdo^ tpoeviiw e*i^Ánorac« tfc&o&mujho' 
coariOTascaiMaiaopes^jquc íc¿uard«ft»* 
áoé̂  j  qued©3pemkrA ¿̂rivComnd»ĉ  
jdcrOmfiamia<kpla^por qocftteconcitrro poftelyqüé 
felé auiatide darfodasj las .Ciudades que íegáUafctf* 
bcepcola íamfta deHierúíálem mas cloo 1c pulo buen 
cobro;yafí bohik) Jüegoenpoder délos Turcos , y las 
demas que íe gaaaron rio íe las dieron,

i

rotad««]
kVtiHk

r:. i-

loncceíariosporqlos Tnrcosfabicdo. fu Venida) aúian1■ « . ■ • . i • # * r a «. -J » .« __    J  _  ■     -  ___T-  — -  _  V — _  .  -»  L  . _  .  , , — »  t  - ,  .  M  * > v *  W • i » ' ,  * •  ,

as la tierra,para poner ennecriidad alos» niicftros.Áuié 
do caminado defta manera quatro dias > alójar$¿ laRi 
bcra de vnRiachuelo,freíca, y acotnodada'para 4 la gé 

'te bagaje,y cauallos fiscefteícasé,' y  noaúíáapohásíbíc 
gado el anhélito,del trabajo del camino,quádo lascá
rmelas qtbmá'pi/eílas'porguarda delcípoi viriierouro 
friendo .\mos^rasbtros,diaiédoqvenidtó«íóel poder 
ile los T urcos fobrcllos. Módo luegbBófieíñüdo,q íe 
apercibiese para la batalla,y ébio adeíir á Hugo el grá 
de,hermano del Rey de Frácia,q efíauaalgo diílátecó 
fu capo $ q luego acudicíe al íocorro,ycomc^ofe vna 
brau a yfan gtié ta batallas enhfquái lós ñíó^peleaió^np

^  1

ti

f. f

folamente por la honrra, fi no tibien poHáVidd, por 
q cftananmsy ttietidos éntierrá dé éftemí^6$,y'fi fut
ran Vencidos,no eícapara ninguno, porqué hb^éhf&ht] Sucedí? 
reparos,fucrcas,niCaftillos,adÓderecojeríejióS^déw ralo que 
" " '  ' T '  ̂ ^ 'U l& ty d e

Portugal
fas,y ÉijOs^yiíttfédo dúfádo ¿óvariosfiteefo^IaBmlla' ?

dende1*



LosCribl 
«Unos g* 

iiom livic 
toco»

‘<k> diVwt
r>  ̂■- 

-

BM0»b» cvtza& mo
^  |da4^^tr& i9b^pait^quclosQueiqff»s «ledos moer 
utrftos, eia&fepa^idejtasi yinosyc^'dcro ellos háziaiD 

eos* * lyU^bg^>Bt»flfe^jds,Tútfoá&^ttiqiied^pB«^ba¿ 
vczesmasque ios nueítoos¿npj>»d¿cndodBfs» íu s^o l 
pcs^co4̂ 9 fzrQAabolia£rk8^aldas»yhiu^t3ÍSiCrakai 
dos cogieroh eldefp©jo$qíiáraefmjy: ricoydeoiMisiy 
pUta^mas,# adti^os,tk;gaenaJf4 ¡zidcoñííerrar I06. 
ChriíUanos muertos^, iqujepot las cruzesque ifcuauan 
fe $onWÍ&Qñ>y hallaii* que auian muerto dbs>faaé3 
KHs&tos losefeapeo*

on cjefe míl>pero;otios
tn^n$?idfí bvtlam a riera o de la ¿«ará^ue muchá fcmur 
tand^d, yda  ño^dt losTuecosiy eonefta tota ,-allana?, 
ronelcamuip, para p aía r ad dan te , y  les pufieconfxer 
)np.de no, ofauan íaliracllos, finoeea embofea.
d^y.^r^WCidasepiqoiadcotMSi] ?o¿l?í'::.•.► v>

# 6  E-: / C  & M # ;;1 i- 0 & -C IW £ A E * 0 ? S »  i 1 
g a ^ 9 'n  fogijan,Ciudad deAnñoehia, . i ¿ a
y om sty b? qíiic hu¿eron;haftalkgar ; 

í¿  i  J^n ifakm . Capitulo 
tcrcecpr . .. ■.;vi... í* j Oiiít*

L v¿ .,*■f r ¿0 ’-V,

1

V  I#s Cruzados ,rqjje lo/jenemigos »0
. Y  fe ap :co ^a tvpÍE Coii:eüos abataUa, depoder a 
poder-, comq-Jbv arrian hecho-anees ,; y que fplamentey 
fequ 4guna^' iiiiianas efearamufas,yarremetidas en la 
arigoftiiras, ypafos eíirechos de los Montes, les acó- 
metían , caminaron con los exercitos juntos en buena 
er^f,y lkgaronalconio Ciudad de la Prouincia de

t?



. Mit -rmrr ““il Mininfì; »—- —, ^

eifcaöaK ^^f:*i£adb,V  to¿dl«ri7&S9 l>&r &6t*n«íí-cl1 )agi)etnifePf4 i
do pw$fatfftsfrag

y  toMMtim 9)>&f fcfi¿*
y<*Â>ëïîlef frih m étó ft tifò#*

y tomajón 
métlófJU 

JDíií FfTta&O n és  faq OC 
eúálde c fb aá^ñ e l^ fiá ieá tie^é ift^  ttlma* Pblititít%í

tiinc^eftándo Üriämptradasldcgpiiw^fni

fe las dexauan oIosquclas<amaii * i^uccomo fo inten 
taera pafar adcljmte> poTqoerian itnpecjir 1st gente eri 
dex arias co» gwartiifirin:$ òTton. Ciu^ft iântxram enn^

£ix>s*eirel v iafesylOrO« nocieró ferde machApròacchoj 
pairaíuintentoi^iiimdb puesa<|ciabtc^ia.iiinguit iaiH 
pedimicntOjIlegarbiîçfc Capádbclaytoiríáron á¡Geía> 
re a ^ u ra  atrancsáckspor aípcrifsimasifiíbida*x*l more 
Tirara,llegar on a la rá n  Gandid de* Antiochi* de Fe 
flicÍ3t>iumdada por Selene o., Nueirior, iíi;odc Antió

saú^asUlideFUerade-ladrllto ¡¿ y elxtedh pártede dentro 
dep^eci^LsdBéi Difcefe^ ¡qué orlos èienipospafàdcijitëv 
iiÍ«L<{tiaxrmiem£EsryipíbnmoiTe^dei^sdeiá>^rák& iÉdr 
r algia quetieoss^en la panuque rainthd^ia lepante^»*

Dçicfrfpj
efori dé 
iciockiz,• a i t .
*; i "i ; ,:•
U lí5.-:p
K , oistr*

. r *fcjflhií.>
dopdraren^iríc. TréneLvhlago, jumo rala mprnarfíja^e! si (cn
dadj*buxidantedepcfcack>,effcrt»liffeamar45¿ampos;]p »-sor*
fyci^es^yiUos..Tien se l W^deCiiickiíyaqiaatra.k^cas i? ¿a

■ " oL&btup
Pedn^^fiJIa^sA ños^lptriíicipiodel^yigfcíf^^ Ĵ D

. V

• * V* ) .

:>**>> K j

©*ir¡ en p 
, CQl¿Ílj(



” 4

Otros iu
corcsdúc
q«w,*ftcciudad! 
no, fe Ua- 
máua £• 
miferro y 
quccraar 
mero , y 
Chriftia* 
no,de los 
ancigos q

n n  i i ii w- t t o — r w r f f m T ~ n n m i w i i w  i i í i i h i i » Mi i i ^

^ ^ v^^vspt¿s^>Kw«Khi^pííOpuiíerQi>¡ganaf v!t
_ ̂ aunque cqtfafe mucfiq trahajo,ppr»odexar « lis  
v¡na tan fuerte * iudad, .cftittp aquella® y? nn-Vezinaál
Rey no fandojdedpide lo* cnemigoSjle* pudiera ófen 
desfiguróse© Ufur$a4 ¡ellíi»y, *ft repartiera fu&afajft* 
jnienro$,<hizicron fus repasos# mBcbcra^y^fcifiáxkr 
en el cerco, tuuicrQncoJtaatfcKidádano^^raUasefcák'a 
mufas,yRebcucnifós* y  páddcieró la mis erad háxn~ 
bre,qyojhe ley cío; 4 padecídénccncadoifes jamas; que 
dizcnalgunosiAutores, que domas de comer» Anima 
les» inmundosyy lauandijas» aíqueroías,comían de los 
m ¿finos cuerpos, delosenemigos4Httertas,en lo qual 
epuede vcryfu gran Conftancia, y firmeza, y que pu- 
diendo leuantar d  cerco,y paíar ádelante> remediaran 
la hambre, ynecefidad que tenían,pero no lo quí fiero 
hazerypornoperdek-panto, de reputación, entre los 
enemigos* Y  auiendo fuftentadocfte trabajólo $:en:o, 
tiueuémeícs,Vinieron aganar l¿cittdad,por trayeionj 
de vn ciu dadanodcUa llamado Pirro, que aficionado, 
ala fama; y valor» de Bohemundo, que cn cftc pencóle 
léñalo mucho, vna noche,le abrió la puerta que el guar 
daua,y por ella entraron losChriftianos.Ganadaq fue 
Anttocítiaipor los Cruzados,HegoCorbana,Capitan 
del Rey dé Períia3yccrco errella,a!osq anteseran cer~ 
cadores,pór q la gente ¿j tenia deloseoemigos» caíito 
da auia huíydo, y auim  dexado la ciudad fin fbaftí- 
mcntos»ycó otras incomodidades; parapoder la fuf- 
tentar.Lo qual vifto por losnueftros,y que losenemi-

allí abian goseranmas de dozientos mil TurcOsry;Pérías, y v i- 
defiferte lCn<íc>̂ [uc **a impofiblc, poderpaíár» COJ1 tantas necefi
^ no hiao 
atricioa

3 acudieron luegé al remedí©dé

1
j ‘ - J*L que



Hallar* ti

CénqmftédeI*tierra Sentía, 1
que toslibrafó* draque! peligro ,  en quefevéyan .Las 
quaks plegarias, fiic nueftrp Señor fenudodeflyr, ¿o P,e# 
mó de Soldados íuytts*qne militauanporlucaufa, dé era ^  
bsútode fus bandcrasjy aquella noche íiguiemefuc ro ii*í¿¡,da*d 
uelackvavn Sacerdote francés,el lugar adonde eílaua a loa lu 
el hierro dele Lanp% que abrió fe la grada TiientCjdeii >©« 
collado de O m ito  nueílro Señor* y le fue dicho que 
lofacafcndcdondecílaua, y lolleuafén porguioir,'y 
eílandattcdelatítfe de las Batallas* yialicfcn, y.acorné! 
tieícn atos enemigos» fiar temor ninguno. Y auiendo 
primero cordelado, y comulgado la mayor parte dé*-' 
Uós,falieron\cna manañadclaeiudad, conlusgentes 
en ordcncotno les file mandado, y acometieron alos ■l*rrt,d«j 
TurcGS, yPcrías,y los vencieron, y desbarataron^na- 
tandomas de cien mil dellos, íegundifcen muchos, y collado d 
graués autores, y les tomaron entre ornase muchas y ri- Ghníto. 
cas cofas, qüinze mil Camellos, que fueron de mucho1 
f*róucCho,: en aquella coyuntura.

Aciudad quedó por de Bohemundo guiícárdo,* 
quién la auia entregado el ciudadano Pirro,aun £

(obre efto vuo algunas diferencias,’ porque Alexiq 
Comneno no quito Rccebirla. En efeÓo Tela dieron 
cómo digo á Bohemundo,y deípuesdeayer defcafcfa 
do algunos diáisyy rcéchofede lo qué lesfáltdua, pafa 
fonáddarite eniiguimientódéfü in tento (<q erágaftar 
la eítidadfanéta) de^dñdtf en áquéltóóaftíní té^gufdrn i- 
ciOR.Ganáron dccamilío otras ciudades q fuerott 
güifiai y Albaiia, y piifieronCcircoa la fáínOfádc "tri-«■ *-¡ Ji ■ tTf _ r* í . . ~ /L /* 1 . , I.-. ' _V _ . . * .

;ate,por Wt^hechoen
lUpírióríy <#>íño auia

TTTTTTTTTTüt̂ j
r  : " atnis:

r*
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otcosrtábucnos como
»- - * tó

tes'&fttnaciósaü^. Gudoírc d/bnllfi# Gtmsjcóiíenidoa 
ccrcár&laCiqdaá deGmbeky dedbShuxón íbbfeet#©* 
cofa y fádo múy fyctie nopudicró áneiidyhecMstaifP 
iádcoa el Rey deTtfpol * Rucies ¿mbJ&fje, d in e ra l ,: 
y vicudüas paraelcammo^tomáron eldelaSan£a,<iii* 
daddeH ierufalev Y áuiepdo paíado AzebariOj y Betí 
to^iudades nrnitíraasdtosdioiEiné^^

~ Jt %* ■

Hechoao I
dcOro.jpoE quemó a<
dad*y que auiahecho cntehdecalpsdcmas Gapiéiqe$¿ 

üe veoianfobte ellos granm uldtw ddeenem ^Q s^r 
as,por toqual aman dexado de yr fobíe Gabula.E^iic

' cóüe tfeoí inQCcnCia^purgwfeide lo. que le ach^aij^n y y  quita*, 
lofa.y nrnjfo infamiahizo JbJ&luf que entorizcs fe vfaua y:pa&ft?¡ 
río ea el; ¿ Q por vna grande hQgilerajy defnndancioíe paippor 
comolo«^l3^ ^ men?e^4^bizieíe'elfnegodaño.Y >a!uicc|>

faUdPíCargo^wagéíerobreelpor v̂ r.el .milagro 1*>
)VahOgíUQ fin poder fer focprridoqeíjbo Cueede a lasprue 

de «epofarp pp£Ps
tes,y í̂fier.Ó a ReUH-rp» r*rr-r> • —T —"  -r  ̂  p

cqnrentq 4 PI*,

co.

on, trempl^n-,.
d Q f e ^ z ^ a f  béfedo^tados ja ddeada

d e ü ^ S  gá-.
fef^&psiíreí&gQstf *' 1 ft ‘ '
c io ^  por$i refeare de
^rgoifanw ^jjsm  ¿ I  # $ a jo ¿
todos a m a i r p a d c c i d a 1 '
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K p E C O M O  t o s  'C H V i A D O S , '  G A -
níM*»0ÜiS*naa CWd?dde'H>craÉttemiydclo que 

(obre eBospafo; y  fn defcrip^ionryfitioC. 4.
Vid di 3 i cúí;¿¿,; ,*i E j-b ¿oí -1 d -T

- X , '

te W T  ESt^ic4 ba^emjt 9 né^farttó^coríiftcíntabtbj 
j r \ J rae pate^efetia' iráxony póneráumariamqntt* là 
deícripciofmy (frió <lerHiertíTalem,pues tratamos della, 
por principal fuibjeto. ìiaipiàl ̂ adadfim&áy ieite pueí* 
!«a>en-A{ientO áfpgi^y ff agoíbvy pOrtbdasfpiartes^erH 
¿adadtí áltosMOhte^ liotfehfcjRio, qaebafiafusmuM 

ñfCarnpOs * tfec’píto ¿1 de S*lcri* qoe atgùnos dizeri 
queesfiíenteylOl^hoyotrosdizen que esRtoyauneJ 
por là poca ca lid ad  dé Ai*ü&iquelleua, nàie oobuíc“ 
nc ette hombre. Deiciendedei Monte deSion, y paia 
por medio ilei'Valle’de Iafaphad,losde mas Campos, 
enei eontorhoibn fecós/y píór efto abundantes deC if 
ternas, adonde fetecoje el agria quel hi ene. Herodoto

i *  . t .  : J t  t  . r .  '  r . T *  r  i  < «  ,  « ,

*!¡ 
1

UamaSólimos,4 íftpibondÍzc*quc losqiieSalierohcó 
Moy fe n <de ggjptoy y-deuierondcferiosjviios^y'jóso 
tros: que los Licios lafundáron^ydos-Hcbreos la anpl 
arort,-y mejoraron como pacrimono íoy oj la qual alas 
principios1 pudiero n íuítenfar, ¡por (crltierra: aípera^yj 
bedrégbfa,1 yqü e nádicles*teniaEmbidiadcl-afiento, 
poreftat aufa; Co f tó lo 4Üa¿¿ Ma re o Antón to Sabelicd 
eh íaiLíbró ¡íextO'ddk paracra decadey ybn, jnueftiK) 
caftelíanóle»dtzebiéPedro defcouar; cabécl^de ,Va- 
ca^qoé la Vidosel Año pafodó’deochebta y  quatro,ei) 
plCantoO&auo^aunqaeen diferente pcopoíitcv ■ . 
i ' o í 4 contemplefiifi t to.  >
! °  i  n 5rrel afpóje*kelfcco¿y duro aiknro,.
i P¿ 'J: ̂  delk ̂ iemfdéra,dic!iofa^y fanéta
f$r*f Víi.üíT-.j t> I-}!! ,*+, [  .t - • •" : ’

í‘ 7 *4 \

" í.Ui t % * . •.Ocfcrep«
*■■*/ !•* í  .  c- O  * iu n  de,la 

u éta 'p ií.^  
ciad de  

'.Hiecufalé

que e! pri- 
.ncr fui# 
dador tj 

ÍSáto Rey 
¡y Safcr- (
dote mcl 
chifedec.
¡dizclo 1q¿ 
ifepho.L.j,j
iC.i8.de • 
Anti^uip,

í')f!
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te y fecu 
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Repreièntoib luego e» mi meinoria, 
lo que el pueblo judayeo entonces duco* 

Pucscomo para tierra ran eftcril* ; . - 
nos faco Dios del regalado Egipto? 

pE ro  ctre lasmirmasp^ñas/et^ianJ^yerua^ílasplá 
jtas>p¿ vinOjydzeite^ta>yJas^e>nascofasj de ̂  

budà las tierras muy fertilles,y regadlas * eri lo qual f t  
ria Saiàa., mueft rabié ferrierra de promifió,y regaladadeDios, 

pues en cRa quifo,nàcer y morÌF,enquSco hobre. 3 *oa 
moro ila llaman Cuzmobtrcej 4 quiere dezir tierra;# 
bendición AntcsddNiwàmiétod nro Señor^viiQ é eUa 
las mu dá£as,yaltc tac iones q dize la facra $cr¿ptura¿y 
fuefaq.ucáda,y deftruyda,por Nabucodonoforj y lle
na dos fus moradores, pórfus peccados enprifiones>a 

Cercan r  Babilonia la de Siria>y tábié lo fue por otros Reyes, q 
| Hicfaíalcj nfo es de mi. propoíitó . ; Lo q dcfpues ha fuccdido en 
; los *fuUj’ella,háfta los riépbsícn q vamos agora, ya queda algo 
®oi* dicho. Llegados pucslos Capitanes chriftianos,alade

fcada Hícru íálen^y conílderadas. las partes, y lugares» 
para fu intéro mas cornadas,pufeoel cerco entres par 
tes,4 fuero hacia el Norte,eí Códe Normado,y Rober 
to códe de Hades, có fusi gétes, hacia effea parte, .efta la 
puerta ¡de fon Eíteüan,q<£$ por dódelos facaró a pedre 
ar.De la patte de Poniéteríc.puío Gudofre de Bulló;, y 
.Táeledecyaéfta paftoeífca cb&^radorMontéde Si©, tan 
celebrad <rdelas diuinaslrtiia&. Ala dejnedi© día,' fe pu 
fo RáyitnCtcte'cÓ lxtcápo. C ó  bfí ostrésexfcrcitos,!] tiar ó 
fi landa C iudadry muieró a los principios, muchas, y 
muy reñidas efearamu^as,y acometiroiétos dejQs.ene-1'. 
migosjqfcdefendrácómucbfiresfcuérpQ^^decieró los 
chriftianos grídeinececididdcvitüaÚaSjy fecOmen^o

-t <*

i i
* ■ ■ r

( í Ü J ¿ /  *
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dcfbndidaifnndmcK^ait iodd loscászáctos bocho imú- 
chas4aiaqujiim¿yoGaftillps demadera, y tnrasinftru-. 
mentes*' a tfkc poopófico, acbmodádós los- arrim aroh 
al rauro,y(iibicndo por ellos,y reforjando el ¡ comba - 
jfce,roasquel*£otrasvezts-, porta dercn£t qinr teman, 
dteSOaftntemble afaltd a 1 oiscercados, q ueüdu r o den- 
de el fahrdcl Sol yhafta medio día, muriendo, y h i
riendo muchos década partea Parecía oótodo efo que 
Uettafen los niicífoos lo peor, fi Gudofre,yfu hermanó 
Baldoyno,no llegaran al muro , rna  grande Torre de 
madera,ayudados de otros muchos,y valientcsSoldfí- 
dos.-por donde faltaron valerofamenre y en los r^pacós 
enemigos 5 yhizieron boluer las efpaldas a los que 
en ellos eftauan, y ganaron vna puerta, la qual rom* 
pida , y gran parte del m uro, con los inftrumentos 
Arietes, (vlados en aquel tiempo^ Entrarón enda ciu
dad los vencedores chrtftianos,con gran Ímpetu, ydif 
curriéd o por las calles, hizicron grandiísinia matan ja  
en los indeles ocupadores,fin perdonar anmgun gene* 
ro ni edad de períonas. Tomaron luego la torre de Da 
uid,adonde muchos fe auian fortalecido, y deaqui lle
garonmatando hafta eltemplodc Salomón,que en pl 
por fer tan grande ,  y  tan fuerte fe auianrecojido, 
gran numero de Turcos: los* quales como defefpcra- 
dos de la vida,fe defendianobftinadámchtejy los chrif 
tianos teniendo porafrenta,que tesó íaíen efperar, los 
ofendían,y macau&n aunque no fin daño,mas házien- 
do fuer j a , los Üeuaron=retirando h a llad  medio del 
Témplov á donde fue tanta- la matan ja  que hízie* 
ron , que laíangre eftauaen el- como en vita< laguna 
que llegáúá haftamedía pierna* Y con todo eftóno fe 
quifieróñ'itiKlir, po r entonces, haflar que fue hecha,
• » feñal

V V  v

Arietes.



Ir v

*Ll§
* > >  i *• * * **:i » .

Senal que ̂ c&fedboQnibátCi iq^cra^aqtociatiaKfoY
y

4 fi j | f efle,Valido/ y  Seguridad fddieron ilos ideliTfOipfo^»
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Electon i
Gudofre ¡

•¡filan.

* i> 0- J m * ¿

j-« © 9  9 *1
1 dt MUylnoneraa y ñoco© A n o ^ a  loropínac de Iulió 

vttrtíosybh«cA>añ(n'dórpas^ac&:auja ooáncn^tda^aid 
ba¿junoSi;íc©nqDlfta,‘ yaui*n¡ tomadaias cr bzesRcU 
doasgpó
TJr^V Eáiicom«: los ¿razados* en *£ diícnrfo tífc las 
Jbr.qgticiiias*>yIorn3wilaspáí^as,viiiérc¿conocido, y 

É (Por j* eyffíxpiritbciitaüb^clgraá Valbr5‘chriftiandad*y'priidcnr. 
il de H ic t m d cL qüp i ^  Jjjotrcna Gudo%  \dc¿ BuHoti* lcfuc

Ipor todos vni f^iflemepce* ofrtóidobl' Centro, y gó« 
uifíttbndd»Rcyaóf de •Hieñiíáleraf sel qiial aceptocoh 
muchatnodeília*; y humildad^ y aun queíeconfihtio 
oinarrcoQ losarnamentos. *.y:InfigttiasRjedtesjtk>:qui 
fopomr%ciorona,rdizieitdbquehno era^cofa digná de 
jhobfeehriítiáno^póficríeCofOaa d ec to  ,dódeaC hrif 
toRey dios Reyesdelaáu iá puefto d*c Efípináscruclés»

LI'O É^OKtíunbfenpOríí^ríiaJehajecm^raiir
vdeiímtentOL^y voJiUíitadde todes*^ Aratüpho, 

hotwbreixoerabte. ?au íeojelpbe^foo eiíat$"acertadas,y 
^tripretfcijdidas dte^iótó&nifobc^adids como las :dé

eontraeiloss vtteügiá 
d¿ xmiltí t?u d* deb  homigó s.P erfasj y rffii«; o ro n d a  qúal 
huteulífc rail^oo»;peto.jPíMÍfií^smiia bondad dimV 
üafesí<jmcatt> dc.vej^i'etofíomejid^ónv^l^iojiáx?lk&

mtótflosencmigfo&i .a^nd^gamqoiii^^ftítóiyifico

i

.t
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naron, y otras muchaspucftas en la ribera del mar coa 
p rofpero cu rio , yfuccfo i en las quaiesEmprefas, y 
jomada tuuieroo grande ayúdamelos Venecianos jíj 
¡iconfu Armada k>sfauorecian,y con fus ardides, y ma- 
chinas que trayan en las Galeras^ como lo dize Blon
d o , y también Mateo Antonio Sabelico, en el Sexto 
libro de lapriméra decade,anas alegado, y otros. t

TJ  S T E  dichofo fin, tttuoaquella ían&a jomada, 
y  conquiítadef ReynoSan&n, tancelebradadq 

los eTcriptoresantfguosjCÓ otras mochas colas queeti 
cllo paláron, laquat duro cafí cinco afios  ̂por que co - 
modixe (é comento en el Año de mil y nouentay qua 
ero,y íe acabo ene! d e■ uouenta y  nueuei leas quales -a- 
ños fe gaftaroa todos, en continuas guerras, cercando 
y afeitando Ciudades,y dando BátaÜas ¿los enemigos 
padeciendo grándiísimas hambres,pefigrt>SVtrab<ajos 
y (obre £akos,qvie muchas vezesdefpues de áuer comí 
.do los Caualtos, Camellos,y bagajes, vinieron aco
mer los perros,gatos, y ratones, y otras feuandijas af- 
querofes y malas,todo loquaLíe íes hazia toterabk^cS 
el defeo que tenían de ver libre * y fuera del poder de 
los infieles,lafanétaCiiidad, y Rcyno dcHicrufafcmr 
adonde los pérfidos Turcos, (demás dcqueescofain-^ 
juila é insufrible para tos Chrifiianos,que ellos la poíé 
an)baziansy vfaoantantascrueldadesjtorpezásj.yabo- 
minaciones con los Chrifiianos, que en aquélla tierra 
auian permanecido de los antiguos, y con. los que .det 
Ocidente, yuan á viíitar aquellos Tactos lugres ? qué*' 
era,y agora lo es gran confuííon fufrirlos, atmqueé 
eíle tierapofe tratan mej or los que alla vaol - t

Auien

>. Ü

*

¡.
¡-i'

J'
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mnerce 8 
Qudofre

tkrr¿ SfUifU S

Mnertei 
Vrbtno * 
Pótidcc.

YicndO fstHJs ttmdq d  ftttóoib C udbfrc de Bur 
_  Ilon,con poco defcaiifo, el gouiernodcl Sanato 

Reyno vn Ano-quifonrp Señordarie colmadamente, 
el premió de&s u^ajos*yReuaifc lo al Rey no del def 
canfoetetnojcongran dolor >y trijlcza de los luyas» 
por perder vn tan excelente Ptincipeíy diedro Cap&b 
que por efto mereció fer contado,ypúeílo en ei nume 
ro,delos nueue que an tenido mayor fama en elmúdo. 
Enterróle enelCaluano,cerca di sato SepulcroJSn elle 
milino tiempo. » opoco antes, auia muerto en Roma, 
para biuir ficmpffe>élfan4IoPontifice Vrbano íegun 
do,mouedotdelá&n^lajornada» «o grande comento' 
de ver en fus días,la faa&á CiudádlUbre, luccdioic en 
la fanóta SillaPontificttl >Páfqual legando j lo qual fue 
end ano di Señor de mil y ciéto»póquito mas,órnenos

? * ■ f 1 *

•T D B  C O M Ò  SV C E D IO  E N  E L  
Reyno de HierufaIem,Baldoyno primero,her 

mafio del famofo GudofrevGfpi-
. r i culo quinto.

'  c.

OR muerte,delfamofo Gudofre de Bullón,Tuce 
dio enel Reyno de Hierufalem, fu hermano Bal

do yno>qué en todas las jornadas leauia íido Compa
ñero,y en las hazañas y enlos trabajos* que quado por 
vía Eioditttria.no le le diera él Céptrq >ló merecía por 
fu gran valor,y prudencia* el quaLproíiguio,fu denian 
da con vajerofo esflicrf q,ganando tierras,villas,y Ciu 
dades,a los enemigos. Fauoreciole con lo que pudo el| 
Pontífice Paíqual íegundo.En ci quinto año de fu do
minio » íucedió que los Turcos ,y  Perlas, captiuaron 
en vna Refiáegaal excelente Capitán Bohemundo
y ,• • /'-. íe-
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fefior ác: Antiochia , pero luego fue reícatado ,por 
TaiKredofobrinofuy o,y cófu ayuda,defpues dd mpl 
rodela prHioñ,cario Baidoyno, muchas Chidades.de 
aqucl Reyno, alos enemigos , y entre ellas fue la de 
Thokm ayda,y Vento,puertas en la ribera del .Mar de 
Grecia» T^tio en ellos mifmos años > el Summa Pó- 
ttficé Paíqual íegundo, grandes co ntien das,co n el Ehi 
peradór Henrrieoquartoiel qual como malo, y péhicr 
ib, y inobediente ala fan&a y católica, Ygkíia Roma
na murió anathematizado,por el y careció dé fepnlfcu 
ra fagradajeaftigobien merecido parfuscúlpas.Yad- 
uierra el Leótor, que de pafada tocaremos las muertes ' 
de otros Emperadares,in obédiétcsialafan&a Y gkfía 
y a fus Pontífices lacros»para quefe vea como caftiga 
Dios ella culpas y comoadc caftigar,y caftiga alosmal 
ditos heredes que niegan ella veraad catqíica. /•
Afi qaetteHcnrrico quarto dcfcomtilgado fucokliQrti 
hijoHérpjco quint6,^beredoelImperio,yla maldad d i 
padre,y tuuo las mifmas cótiédas,y aú otras peores eó 
el mifmo Pontífice y co Gelaísio íegundo fu fubcefor, 
Móje déla ordé d  saBenito,por loqual no puditró etn 
biar íbeorrayni fkuorecer como quifierá,a Baldoypo

Aqeñisli
bertades

aunqiin ei ícentretqnabien contraiosinheies.,-' ; ,•
? <Alo$doze AñósdélReyno deBaldoyno,dizcsá An-
((rr!knmíV<T:Flnrprta-n arriKc» pnélniietto  dian.bavvn.her

radoret 
antiguos 
factopa'r 
te parave 
-nir alude 
rabie cha 
do.q o y 
cieñe Alé 
manía* i 
guárdele 
iosPrinci i 
pesd dar 
mal e sc na 
pío y no 
fea caula 
de que o» 
cros lo d(

■mano del Rey dNuruega,yfla leptetrionalq>uefta dba 
* xo di nórterel qual auiedo rodeado grá parte día Euro 
pa por la dlponiéte^tro poreleftrccho d  Gibraltar,y 
por el mediterráneo,lkgaá;SurÍ2ycó mucha géte, y jü 
tádofeco Baidoyno,pufieró étrábos cerco,fobre la ciu 

. dad d  Sido,día prouincia dPhenicia,yia £bryai»ó árré- 
diríé,cóciertos partidos q les guardaré a los cercados.
------- ----  - • ------- -------- :------------- -------------7

Al

Gelafiio
legando. ’

qSidó ga 
nada por 
los Chrií 
cíanos.

’¡
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i Xmùftàfté Je U tierr*$*ntla.
L G V N O S  añosdefpucsdeftosproliguiendó

___el buen Rey Bakfoyno iu conquiíta> jr teniendo
Cercado vn pueblo llamado Sobal, enlos confines de 
Egipto, aúieudo venid©cnfauorfuyoTancred©,Sc 
ñor de Amiochia¿fiicefor de Bocmuftdo ,acomtcioiq

T ancredo , en la quai por fer muchifsima la multitud 
dellos,el Rey, y los ítiyos fueros vencidos > y lós quç 

Muerte*' dellós efcaparon fe fueron huyeridoá Hierufalem ; á 
Bal do y. j donde pocodcfpues mu rioel buenBaldoyna, auiédo 
no en- el . tenido el Reyhôdcçz y ocho años^en cótinuas guerras 
Ano de. Jytrabajosrpueslo fuíléto^yamplio enmedio'delpoder 
I n i 9 ’ de loé infielesjdizen algunas que murió de penada

auer perdidola batalla, íu muerte fue en el dia de Ra-f
mos de mil y ciento y diez y nueue Años.

ífu
u:Muerte*

fcñor de A A  VrioipocodéfpuesTancredoeldeAntiochoia* 
¿tivehia. íjLVJL y dexo el íéñoríodella à Rugero,con condición 

queló dieiè defpues à vn fobrino fuyo, legitimo ;here
dero que era niño. -

i.
N  tiempo deRé Baldoyno, y del Papá Gelafsio 
airiba dicho,tuuieron principio las ? dos Ordenéis! 

m ilitares,de fan Iuan,ylos Tempiariosen Hierufalem. 
Fueron los inftituydortísjde la délos Templarios IcM> 
CauallcrosUamados^HugQ y Iofre,tray.an abitosblah 
eos, y cruz negra. De la orden del GlpitaFdefan Iuaii 
fbeautor,y.pnncipio, otroCaualkro llamado Gierai- 
d o , cfldoydura, y milita,y tiene lu aliento , y cabepa 
princípai en Malta^a otra fe perdió totalmente poral- 
gunas defordcnesdelos Caualleros,dclla,dporcub- 
diciadelRey Fhilipo deFranciacomo otros diz en.

* : í Ï * . »* i  •  ̂ » -l ‘S
i i  p  m*..'

de

J

S

i i
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f  D E  C O M O i S V< C E D rIO ,..E N  EL

¡R e y n o  deídieruíalem Baldoyno Íegundo, y

) * '  -  >

I

délas guerras .que hizo a loscEureos;yPer4 
fas,y dé cim o lo llenaron £aptiuo,y cq 

mo lo Íocoríió el armada,de los 
Venecianos.. Cap. 6 .

SV C  E D I O, enelReyno á Baldoyno primero, 6 
otro del miimo nombre,quc fuoel íegundo, llama 
•do el Burgeníe que craíu deudo,el qual proíiguiendo 

la conquifta del Rey no contra los inneles: no. fe conten 
tauacon íolo defender fus tierras, mas entrando en las 
délos enemigos, prendió al Rey de Afsia menor en 
vna batalla, y desbarato ai de Damaíco. Pero defpucs 
deílo vino íobre el Rey de los Partos, llamado Balac, 
có grandifsimo poder,y quifo nio Señor que lo pren- 
dicle,y desbarátale a el, y afu gente, y lo ileuo preío có 
otros Chriftianos principales de aquel Rey no,ala Ciu 
dad de Carras. Ella defdichada nucuaturbo mucho a 
la Chriftiandad,y mayormente al Papa Caliílo fegü- 
do,que auia fido elc&o, por muerte de Gelaísio tam
bién íegundo, el qual embio luego Embaxadores, al 
Senado de Venecia,como aquien podía con mas dili
gencia, y facilidad Atfocorro aquel Rey no, porfer 
poderofosporla Mar, y encargo álPatriarcha Vene- 

, ciano ,  que perfuadiefe. al Duque, y Senadores a que 
; luego hizieícn aquella lañóla jórnada^el qualentrando 
* enel Senado,hizo eüe razonamiéto alos Magiftrados.

L A S colas que en Affia, los pafados años, por re
cuperar la tierra Sandia; por vueftra parte,y por la 

i de otras gentes de Europa fueron hechas , entiendo,

Lleuácap 
tiuo los 
infieles al 
Rey de 
Hicruf*« 
lem«

fRuona 
micto f l  
Patriar- 
cha Vene 
ciano al 
Senado*

que



CotHjuifta dtútiénd SahHa*
que i  vos otros, á  nobles Veiíccfohos no íbn ocultas:4

Iquefi yo no¡mfc'engaito fia véyínte yfeys años ¿que 
aquel grán^Excrcitb dü Chriftianos,paíb en Leuante,

| adondepor la bondad de Dioscy por el gran valor de 
líos,en pocos dias quitaron délas manos de los infieles 
enemigos nueftros, todas las tierras que fon dendela 
Bithinia harta Suria. Y íi las cofas de aquel tiempo fue 
ron honrrofas, nos lo mueftran los hechos de nueftras 
gctes,cromo del Mar deGrecia5 pues en jonia tomará 
á Efmima,a donde no folamente adquerimos honrra, 
mas también tuuimos prouechorlo qual fi confiderays 
derechamente,vercis algunos claros, y ciertos funda
mentos,de que íe a deeftender el dominio Veneciano 
en la Afsia,para la qual noble Emprefa foys llamados. 
Dentro de pocos años afucedido la muerte de Gudo- 
fre,de Baldoyno,de Boemüdo,y de otros Iliufttes va-r 
roñes,q por rceceíidad de naturaleza an faltado, y las 
cofas de los Ghriftianos,íc an rmidado>que no fo lame 
te no permanecen, en aquel felice curfo que lleuaüan, 
antes tornan arras,faltándoles, y debilitandofe la.gen
te, íé fubjetan alas-injurias de los enemigosdo qual nos 
pone temor,de no poder fuftentar'aquel Reyno.. Y aíi 
Baldoynofegundo temiendo aauerto,nos embio Em 
baxadores,pidiendo encarecidamente, y prometiedo 
grandes premios alSenado, íi por el fuefe aderezada, 
y puerta en orden vna podcrofaarmada, y embiada cá. 
¡bmiedad en Suria. Ertauamos ya comouidos, de ios 
jurtos ruegos-de vn tambuen Rey, y queriendo poner 
en orden nía armada,aueraos íabido,triftes, y lamen
tables nueuas,llenas detemor,y cípanto,qucBaldoyno 
!á (ido vencido,y prefo de Balaco, Rey délos Partos 5 y 
[puerto en crueles hierros , en la Ciudad de Carras»
I dc|
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de la qualdefuenturaBarimiindò Patriarchade Hierur 
falem,atemorizado , ylosdcmas quceilan endcfcnlà 
de aquellas Ciudades, de prefto embiaronapedir ib- 
corro á Califfo Pontífice Romano * el qual fi luego no 

__ fé prouce,no aura quien tega mas eíperanf a defalud, y 
rcmediojni de la cóièruació de aquellos SàcÌQslugareS’

A Si que portan grande peligro comò vido ciPon 
tifìce foloàlos Venecianos ha tenido por dig 

nos de tan grande Emprcià; y aquicn fcguramentc la 
puede encomendar y y para efío á embiado Emba-! 
xadorfcs, à vueftro Principe,y a vos otros Ciudada- 
nosde Venecia,pidiendo os,y rogándoos, quecn, 
tan grande necefidad,no deiamparis la caufadc lafèc 
Chriftiana j là qual vuefiro Principe , à querido que 
fe os refiera, y declare. Quered pues, y mandad que 
fe aderece vna potente armada,alo qual no Solo la Re
lig ione nueílro-dcíeo de obedecer ala Yglefia Roma
na s y a los Chriítianos que nos lo piden,nos ade mo- 
uerjmas también nos aquedado por herencia de nues
tros mayoresjy dellos auemosaprendido, aconferuar 
y no Tolo confcruar;fi no también aumentar, con to
das nías fuerzas el bien vniuerfal de todos i lo qual 
haziendo podrem^bjuntamente , aumentar nueftro 
poder y íeñorio. ^ ^ ie n  no vera que aquellas cofas 
nos fon mas honrrofas.Vy honeftas, que tienen ma
yor nececidad,de íerpor nos otros,guardadas, ampa
radas 5 y defendidas, antes que de nadie ; lo qual es 
muy digno de la Religión que profeíamos > defender 
de los infieles con las armas en la m ano, la tierra adon 
dclefuChriftonueítro Maeftro,y Señor, quifo na
cer , peregrinar,llorar, y fer vendido,y prefo,y pueílo 
fiitalméteenvnaCniz,y ¿jfu Sanótifsimo cuerpo tuuo

L 2 en



Conjui/hícU U tierra San&a.
en ella Sepulturaienélqual lugar como dizén también 
las diüinasletras, adeboluerotra vez como juez rigu- 
rófo,aconocer dé las caulas dé los hóbres. Que obras 
penfaremos nos otros,que le lean mas agradables que 
cita? mediante la qual, vera los lugares de fu niñez , fu 

, fanófco Sejwlcro, y finalmente, todos los teíiigos de íii 
humanidad libres, de tan gran lentitud. Mas por que 
las obras humanas fon ordenadas de tal manera 5 que 
cali ninguna publica piedad ay ala quál le falte ambi- 
cionjy afi vos otros por ventura díreys,qüe honores,q 
premios,que gloriare nos feguirán defta jornada, grá 
des ciertamente, y memorables, feran los honores, y 
gloria - para el nombre Veneciano 5 por que fien efte 
tiémpotiene crey do la Europa, que nfas fuerzas folas! 
fon’baftantes,para oponerle contra toda la Aísiafigura! 
mente, la vltima parte del Oriente íentira el valor de 
Venecia, Africa os ternera, y la mifina Europa íe mara 
uillara, y en la boca de todos, claro y- honrrado lera 
vro nóbrcjvueftra lera toda la victoria de aquella gue 
rra, y vueftro lera todo el honor della. Lo que en los 
tiempos paíados aveys-hecho en aísia puede íer juzga 
do por fatiga y trabajo agenciantes que por obra vuef 
tra, pero efta de agora no p o d ijr i^ ia  manera juzgar 
fe.No poco nos adañado lahóraH elos otros,que có 
fu reíplandor cafi aeícurecidoel nueftro, pero de aquí 

; adelante no podran dañamos los que dizenquecorí 
fus fuerzas rompieron las del enemigo, agora íe vera 
afolas nueftro valor, y nueftros loores, haziendo que 
los enemigos no recóbrenlas deíamparadas placas» 
Demas de todo efto no ay duda que vos otros todos, 
no leays de común parecer y  defeo,que vueftro Seño
río fe cníanche y aumente todo lo mas que íe pudiere;

- -  1 &
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¿fiando por ventunLociafo$.? barqueando eftsfS >kxí. 
has ¿guasjefigañafequ iéeílo cÉct=XosKoman ó¿> atfri 
g^ios:dc líos iqualcs os ióays q fbysvdecendienrcs ytlcs,. 
cpercys/parccer^y ferfemqames ?nopotflüxedad n i 
pwDr óció , aqoiftarau el imperio del m undo, fi no 
jomada ajornadajbntando^.guctira águcrra; mezclá 
jdd^aUcgaítiaihbjenndtodDujííaeEapnctie^dftdefcar, 
q*e»bmainarlasíarinxKjeonp-ají|b¿ciriioíolarticnteés¡; < r
cq£idk^ía(de^rapr^a^anti^csco^íanetití^caíidiui- 
ha áiolaD»yíalo5 quedamos fpcorraagpra,UQ6 aníbco 
trido )anaíbtcQs: aíucs^y pos, datan parte en  «odas las

si A
tVlas porventura. os\ pareiccfca quecftó. es! poca cofa, y 
j^íiingünáixiatKjjáJdig&alde tangridcadyerd^otdeAr 
maabqyo confiefo quben íápareneiaes paco ¡ roasmiw 
randokrbiciasdfonííieteos ydárosftmdajiicnta^dc qbei ¡ 
^dd¿eflendet vpeftlodbmitbo cátodo ed Oh toe, pof 
que muchas vczcá acohtcceyqttfrocpoqueños^priocipi 
oscaíásgrandcs y matauillofasqacén.Roifoxjudíi ya 
a vos otros no Jahourrajna l^s.prcrniós;bo ctantiguo 
yoptruídxi^feo^ dsbbtafiffhQ?il nombre Ghriíiiaaidpj

*

osmaeue^queftoycie^métepsdeu^iiiouGi'^quefi’aqts 
aiiforataqueHa ticjmde las injuhgyo *(ilblercas¡dfciós: 
Bagados infieles En JaquaJ quañdchaqueítcb ptirdca 
ddnite deltúhttnaKsfd¿ranjuszJebiGhriflo^íy delá- 
t^dekódoelmubdOjefta^eftifcS caifas roartifieftas, y.| 
claias^y vos otros cornoí^oidadoS fHypsVdeípjaes.dcl

B k

I
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r¡ ̂  ÚíV>** d 

1 J-'U# *1 *

** f nr/7

ptdhñor;(;rÁndádíjpfisea.k yapreftadd ?rmada,laqual 
al áñobihneVfenccianQi íes^ftliceóy, jqweftadr, yaíÜ¿ad 
fcag^ftte ¿jy prbeíedejd en ,tó doC oni'madiirapreflbez as

L j
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C tñawflé ée U tierra Sanila*
t>

f  A6o de
1119.

aqueftaemprefa nodiíate ni émpida 
A> , Ellas pa!ahras,todos los Sena 

/ \  ton¿regádoCon lagrimas las v 
que luegoíc aprcftafevna luzidifsima armada,y el D a  
que de Venecia que entonces era DomcmcoMichelc, 
quifo y r por general della $ dizen algunos que fuero» 
dozientas velas -» pero Marco Antonio S abdico endu 
hiftoria Veneciana, dize que fueron mehos.Enefcáfco 
cita armada llego al puerto.de ;apha,en el año de mil y 
ciento y vcyntcpoco mas;y hizolcuantard cerco que 
los’Turcostcnií íobreeUa,y juntándole con los otros 
Chriftianos de aqudReyno,ycóel Patriarca,defpues 
de auer vencido el armada de los enemigos,y tomado 
lesgran defpojo, fueron íobre la*Ciudad de T 
mofa por la purpura que enella íehazedeciectospeecs 
y  defpues de algunosmeíés de cerco la tomaron ¿ Aun 
que me. detenga va poco , diré lo que dizeSabeU- 
cqi quehizieronam esqnpufíefendcerco á¡!Tiro ¿ y 
fue que corifiríéndo ,  y ventilando ¿ los Capitanea 
fobre que ciudad fe auia dé acometer primero,y auieh 
doalglmbs5 pareceres difertñtes fobre eii Duque

T Dqmcnico , dixo ¿aí Patriátch# y y  a los dcxnas que
Eeehálos ijehaíbitfuertes, lásquales dize que ech afon dtrfta<ma 
jehriftia • ücra< EicriuierOrl)feri CierttjS papbícsJds nombresíde 

^u' r.j. fas .Ciudades qudíeauiatt de eonquiftari,>í
lanas*

nquiftariyy dieron 
Jos aünniñoquelas mézclale,y reboluiefé, y affbara-; 
jadas: las pulieron fó&re vnálfaren vn vafe* y dichos 
fdbrccllasr losofficios’ diuinOs ,fty afiftieodo todos 
los {Capitanes, ygertte con mucha de nocion adiós 
bolufael niño que antes las auia pueílo fobre: el altar 
ato mar el vafo,y íáco la primera cedula,la qual fue la de

Tirox

i



r ConqiifiéidAtterréSm&i 7 *
Tiro , yaíila conquíftajot^y gabron.FueTitp artiga- 
mente Y fia apartada de derritiere oie neos peamos, den- 
deefla ciudad W ttoj^cynaDidQ^dundair a Cartago, 
y a vrica en Áfinca^y auñíidsquéfundarcln ¿Cádiz, di- 
zen aeran T i ríos, q las hiílocias llama Cartagineníés. 
T V /t IE N T R A S  ellas cofas palauan > los Princi- 
l V l p c s  delReyriodeHieruídén^juntarori vnagfáli 
fuma de dinetos^ y refeararon afu ReyiBaldoyno feon. 
lo qual íepu ib buenaorden enlas cofas del: y auiendo 
venido i, concedió grihdés priuileg«os, y eféncioncsá 
IosVenecianos, por la’buena ayuda qué le aüián da
do. El Senado crabio adezir ai Duque: quefevinicfe 
có el armada»por auerfelo pedido Calojoanes Empera 
dor de Conflantinopla,teniédo embidia de que otros 
híz¿efen,lo que áel le tocáua, y no lo hazia. El Duque 
eiibjado deílbíevino, y laqueo las Y (las de Rodas , y 
Chio i y con ellas las de Samo, y Mecilene, y toda la 
coila de Efclauonia : y de C hio , lleuo a Venecia, el 
cuerpo defant Theodoro martyr,y aii cargado de Re
liquias > y de Riquezas,boluio a fu ciudad, y fue delta 
muy bien recebido. Acá en el Ocidente, no faltauan 
entile  tiempoi guerras, y debates entre los chriílianos, 
y Cifma en la Ygicfta de Dios. En ei Año de mil y cié 
to y vey.nte y quatro, pafo Calillo fegundo amejor vi
da,fucédiolc Honoriofegüdo,Bolones,y en el Año a 
delante de veyntey ocho, murió el Rey dé Hierufalena 
Baídoyno fegundo,dexo el Rey no entonces en p'az, y 
tranquilidad figura, a Fulcon fu yerno, al qúal fucedio 
loqucluegoverem os.ReyrioBaldoyno ocho años, 
otros dizentreze. ; > : .
1ÍD E , COMO LOS PERSASí *TOM AR<#r A 
los Chriílianos la ciudad de Edeffa,y dé la miiérté del ]

L 4  R ey

Muerte «T 
Calillo *.

Muerte á! 
Baldoy* 
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r^;if& «3({^k<»sydfíq?»l»& *w onfbdo¥ ; u ;  i 
nSb f £ol»jPfaTdbÍ«fcj^ÉUíflii^iEmpcp-*QY sin-m 

<03*01.. > ¿ tJói^ftn^^étcr^fbG ^yod-R ^bub r.íboL
ib .r-ih-O : rtuys déFmnciafHamadoef A rjssdíy r v 

. ■ ;n ; r 'fafttioifcv<Dáffr¿¿ff .’OÍt'»' fir.T} f* im
-i ,. • ;li ✓ ; ' ■!' 21 iu-’ rSA'J'i ..tfto ?. A K i X -I I
w?l%BS P Vi E S  d c ia í^ e ^ d c .B ^ c to ^ io  ^
j-.-Jr llamada d B u t gen fe,-fucedio epcl'ftcyiio^cHtó 
rufalerosEulcón Gondé d£zAhdcgabia£^Eqacrt(fia^|t;i4  
fado. sicm í&f eji¿e»da hija dciaidqynó 5 yTWP^brtenia 
y&'ynhijp dtln©nibrc;cki A'gu¿krt| defpuesfue^Red 
de HierU^c^»jQom¿á:^oiCiáooii ágoiiernaríüRéyno 
con mucha¡)ufticlia* y- bon^ad,éntendkndc>enfob:aie 
cer fusfuer^as, yigimmftWíusPreíidios^ai 
dieícn rcteftir ios ¿ricurfos délos infieles : tuuoálgunas 
diferenc&scofl El illa fireuñáda, Íéñoní dé’ AntiochfUi 
pero luego fe apaziguaronyjrquedó con mucha paz^y 
Cpwemoen íuR e^no.:. > j ,.. / :  i xour.Vy.:* rb  o

EJlV,eftetiempoiinpcrauae«Gojíiftantihóplao-Ga> 
, lojoanC5>0 luán .Comñeño^íigun íSíieeras^eí quál

defuímperio^ntiguaniedt^y; porlaicgpieulacioh que 
A aufahephpeóñ lo«t ru^iauos^áii tomada An 
t4oeh4%yí tuü.Qtrató s jtfó h, alguno s tdeiía^py ro ffalio te en 
yanpAl pepfanúéni‘o,y.nQ £uuPefeéiboki> j^ué; defiiaif a 
pofq ue fc>| Ciu d4 dan as no Aqu iílero ndar eb trada en 
el]a,¿ no ¿uraua de faiiríe dentro' depocos dias , d Î¿> 
qüalenójado^unqjue’nolodio  aentendér^ talo'todos 
jpsoa nipos alrededoftdeda ciUdadooniíu exe’rdto.Enii 
biotómbien adézir al Rey Fulcon 5 quodefcaua vifitar 
?liPl^]SepMlCTO,y^0s^m¿s Rigaies&ií&ói dcHitr-

^ quefia'llbg-ar alid c®nf&Ede*dt©,
4.1: pero

, — ̂
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perori Rayente cUtm di* íirjdiifi¿ior»|n¿ñlenkidp6 
dio'goc aqjadJüttfcrra efbfaa falcaA cbs^ctoubs, para« aii 0I1. % 
podac^^^apQ nm ^ins^^ifQ Íii^ueqpJkba& íoiosi ^ f 5\  f 
difez m3 i i 6mbres^>ara guardajde Tu perfona qiie fac- 
fc mayenoraBucha^yfele*¿iaxodobuenrecebimieri 
tO iP? Uqualirdp vetta driodieu l̂ Emperador qbciodb 
tdan tintondMlo^y; noi pafoadcEnrc,ante¿ooioa de An* 
tiochiav*ndando a da^ki, fe iiin am  vntàedoit^Uvnax 
Safetafjdies^aJad^yraj^hiuciojickediblGiaidTmpe^ià 
tartufo Ernamixi £ o i« ^ n a , rqu trine traedor yy rtrtalca 
lAàqneeDclb^oÉa!» c ó (¿  pa&eon algimos i Años* 
delReyno dìeJadean,baña que vinieron fqbrelaiciu*^

cos^yel comovdbròÌb^ylmagnaninioTahoxxjn £ui.gé 
tes a.ellós>y los vencio*y desbsuratocon ¡muerte de mas 
dcmsniiùenLvùia^brauiabatallal :>j cu>tà t , <lì 01 n 
- c t - b t w ^ S i  v:>; Í ; r ;  f l  i ;  : j

t r o  ;qüalfid)tóo frajrÀiaphad^cydcPécna,findwhdq. p , r _
■ Lmuchx) lajpècdiidatdiugéte^jurodìBvagfirfedè^òmo I ¡aiJoa^. 
ripetila dfeniaodajy juntando todoTupoder vino fcibre 1 racha. 
biciiidad)c|e._Edcflíi^aqúien¡losjudioslIarnhn'Arachá5 :
Huíto^y:meinora»íarpoc ftKaíi¿ftoj&nilidad¡y griderà, % Y agorai 
sp o ric i i dfirdóde TimbiisdL viic;o¿6biü^fbhijo>feco* ios Tur
bo-ai^qudbldeuid^^eaQÓu^tdáaiaiedc IduiGfcfríft¿ ,^i7¡a\¿ |’í 
pocCj&díís Tirad có i Apoí&d *y ddprhada,^ cftircqodrlda 
c.óiiuíbM^S;it^<^oThQme^cemohcdsoamuy^pofeia éíi_,,Tj b¿u ! 
da,y frequenúuiá dfehóhxrsexcclétes^y católicos' yera I *•* !
p  _i— |  ' t |  Y  r  I  *  W  J *  * * ,  ■ |  n  ' á  f  V i afcñor ddlaloicelino. V imendo pues el. Rey ¡Alaphad, > pujCOQ.

nos,ut
fi gpun BiSad® Idíueed ia :1a müe ntey defdic

V J víalioai

i

5£i?ntfó&.•Ototij,.'. j-
■

}
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acorerVna 
cojio
mal tratadlo que 4  
Rey nado catórzc añoipoco mas , enel del Señor , de

cebos,el mayorde los qnalesüámado JSaldoynO ¿que) 
fue el tercero dé los deíle fiambre lefiiccriio-cnel Reyh 
no. Algunos Auroresnotan jáEulcon de remiía,ypa- 
ra pocojiotroslo’ difculpan <> y  dízen quelzpcrdickc d& 
|Edeifa>fue delpucs deíu ¡m uc nc^ora íbá de lavria mafic 
ra,ó déla otrailosinfieles,fabiendola>dilgraciadamuef 
te del Rey,y las difierencias que auia,éntrelos principa 
les de aquellas partes,aíieron la ocaíion de los cabellos 
y cada diatorfiauan tierras,a los Chriiftianos,y hazian 
crueldades nunca oydas,con los abitadores delias,co*
mo las hizieron con losde EdeílsuSabidas todas ellas

i

3
colas , por el Papa Innocecio legundo , que entonces 
I prcíidifl enlzYgleíiade Dios» y por los demás Princi-r 
pes,y Reyes Ghriíh'anos,ruuieraneldolory{entirmé- 
to deuido atanto daño , mayormente,por la difgracia- 
damuerte de FülcQn,en aquella¿coyütura,y perdida de 
aquella noble ciüdadjcomen^aroir luego atracar del re 
medio,yrrecuperaciondella.I lorecia en aquellos dias, 

SSd 'ñffftefoó&idad ¿ y virtuddel glorioío Padre ian Bernardo 
nardoAb! Abbad deCláraualie,el;qualcon fu láñelo zeló,Doc- 
badí;cU ' trinaíy;amoneftaciones,njouio los ánimos de muchos 
rabal. chriftianos, y perfuadio a muchos Principes, que fue«

•fen por íus.períbnas,alfocorro de la fanóta tierra . En 
laqiiefte mifmo. tiempo* íignn Platina, íelleu o  nuellroMñttteS -------' - i r _*?----------r « • r

ippeécio 
legundo.;

Stñ curvará. fi, alPontífke lnnocécio íegutndo que con 
-grar®s*cras,.y calor, folicitauatambien efta' íanéta 
jorriadaj&cedioleen el Pomtificadíy, Celeftino íegúdo

al
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Cotiyuft* de la tierra^SdnBa. > \J - i So
alqualduro poco lavida,pof qu : fuer óiéfoíws do$ -me— 
fes no mas.Pufis{pn lúe gocn lala grada filia wLuciofc 
gundo natural dé Bolonia.(Eneftostiempo&ayalgü- 
na variedad entre k»autores,fobre la computación de

Pontífice]
Cefeftino,
&-*

Lucio X.
mas colatódef Oriente,fueron antes,otros'defpues, pe
ro ellas fueron fucediendovnas tras otras,yaíi pudieró 
alcanzar alos vnos,y a los otros tiempos# eftono qui
ta la autoridad alahiíforia,nila verdad,y certidúbre de 
lia.Nole duro aLucio íegüdó úaño étero el Pdtiücado 
fucedio en el Eugenio tcrcerojaii q efta preuecio, al cá 
po las vidas dequatroPótifices, (q ordinariaméte los fo 
corros vá de eípacio) Auiédofe mouido (como dixe a 
tras) muchos Principes,por cartas délos Pótifices y per 
fuaíid del glorio! bdoóf or sá Bernardo,vno deios pri
meros fue elRéyLuisdc Frácia,q llamará el júnior : el 
qual tomado la sádtaíeñai d  ¡aJCraz,có otros muchos 
é  fu Reyno,det termino de paíar en Oriéte,aíbcorrér el 
Rey y Reynade Hierufal&y paíando el ían&o-,doctor 
ariba dicho a Alemania, por fu perfona, acabo Con el 
Emperador Conrado tercero,que hizieíe la mifma jor 
nada,concertandofe por cartas eftosdos principes,por 
qu&entranbosno podía caminar juntos, por la mucha 
gente qué lleix&uan, que paTtieíe el Emperador pri- 
mcrácorr ¿laürya .Ya/fí enelAño del Scñordemily 
cientoy :quarentay íiete,íigun los mas autores, partió 
acópañado del Duque de SucuiaíFrcderieó íufób ritió 
y del Duque Lothoringia,Códcs dcFládes# Frifsia# 
el Mainques de Auftriajy Guclphóqueauiaíidofucru 
elenemigo.-y el que dizen que fue autor deí malditoVS 
do de las Guelphos;que tantos danos ácauíadcren Ira 
lia.EIRey Luis e l p a r t i ó  aíímifmo éfte Año 'a

Eugenio
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Cempáftd de la tierra Sart&a. 11

Ipafo figura por fus tierras, y vituallas para fu Exercito 
por fus dineros,como a Principe Chriftiano,obligado 
ja dar ayuda atan íánéfca emprefa.Reípondio que lo da- 
ría, y  todo lo demas necefario , con que primero, y 
ante todas cofas, juraíé de falir de fas tierras, fin ha^
2cr daño en ellas:y que fu m otiuo, y pretenfion, era 
folamente, yr afocorrer la tierra fanéta, lo qual juro el 
Alemán, ylo cumplió,pero el maldito Manuel no cú* 
plio lo que prometió, antes les hizo todo el daño que 
pudo,como lo dizen todos los eícríptorcs, Alemanes 
Franceíés, y Italianos, y íumiímo C ronifta, Nicetas 
Choniata Griego que fe hallo prefente en Conílanti- 
nopla , dize ellas palabras, en el libro primero de los 
hechos de Manuel comneno.

E> Stando las colas del imperio en "efte eílado, vino 
del Ocidente vna temerola,y eícura niebla, en los 

confines de los Griegos,yo hablo de los Alemanes, y 
de las ge tes a ellos circun vezjnas,con los qualcs venia 
mugeres en abito maículino,y veftian armas, y trayan 
langas , con Temblante Marcial,  y gallardo, mas ardi
des y dieílras ,‘que las antiguas Amazonas. Entre las 
quaies vertía vna^omo otra Pantaíilea,quetraya toda 1, .
la veílidura recamada de oro , y por cfto la llamauan |p or jj c¡a  
pies de oro. Auianfe moutdo aeflaemprefa, compro I dad<JEde 
fupuefto de recobrar la tierra Sanóla,y aíigurar elcami J fia yotras 
no a los que fueíen á Hieruíalem, no lleuauan bagajes | q aú ella., 
y nutiles,y fobrados, mas folamente los necefarios para “» ■ P°* 
hazer fu viaje, y a ñrmauan con juramento, que efta 
Tola era la ocaíion de fu camino,y tal fe hallo por maní 
fieftaprueua.Pidieró al Emperador que tes diefe libre, 
y pacifico paío: y vituallas', paradlos,y para tos Caua- 
líos,y lo demas del víodel exércitoyeí quat puefto cafo

quft



Conqutfta Je la tierra Sanfia.

Como el 
seni« po • 
ca chari* 
dadcfpan 
tefe que 
ccroslatu 
ttieíca*

Llanosde 
Chcroba 
chi pclí» 
groles«

El fio Me 
la.

que quedo cfpantado de cofa tá Inaudita y nueua,be
nignamente rcfpondio a los Embajadores * y  fingió 
loarTu fanóto viaje,ymariuilloíe de que vn tan grande 
Exercito fe mouieie folo por officio de Charidady 
piedad,y prometió grande abudancia de vituallas ,y  
lo demas necefario. Ellas (on las palabras de Kicetas 
en efecto dize que el Emperador Cunrrado, llego con 
lu Exercito á Phiüpopoli,fin acontece ríes ningún da
ño ni íobre falto. Alli era Obifpo vn Italiano,el qual Fe 
galo, y ofpedo al Emperador, y le linfongio lo mejor 
que ñipo, pero con todo cito al falir defie Pueblo,los 
Griegos quifieron acometerla retaguardia del Exer
cito , y de poco en poco>(e vino a encender einegocio 
de manera,que fi el Óbifpono los apaziguara,muchos 
murieran de entrambas partes . Deaqui llegaron á 
Andrinopoli, adonde quedándole vno de aquellos 
Principes, que vcnianconel Emperador enfermo en 
vn Monafterio,algunos de los SoldadosGncgos,quc 
maronel alojamiento Afonde efiaua , y lo mataron 
pero el Emperador, le vengo bien dellos. Dendc aqui 
marcharon quieta, y pacificamente harta llegar,alos lia 
nos de Cherobachi: adonde alojaro.fi,fin hazer ningü 
reparo ni trincheras,confiados en la amirtad,y fe délos 
Griegos. Aqucfios cápos los baña el Rio Mela, y aque 
lia noche efiando deícuy dados falio tanto de madre, y 
de fu Ribera que ahogo.amuchos hombres , y Caua- 
llosjdd Exercito,y le perdieron muchas armas, muni
ciones^ vitualIas.Efta defgracia fintio muchoCürra- 
do,y de a qui fe fue llegando á Conftantinopla, y palo 
con fu Exercito por el eftrccho de Galipoli en Afsia.
Y dize ertc Nicetas que es autor graue,y aquien todos 
dan mucho crédito,que caminando por Afsia,£on efte

exer
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El rio Me 
andró ce 
lebrado I

1

cxcrcito,llego al Rio Meandro, bien celebrado de Po
etas, en la Prouincia de Frigia,y hallará que de la otra 
parte denles eílauan elperando, vna grande multitud i ios Poe~ 
de Turcos, y Perlas, para cfto ruarles el palo :elqual casen ft* 
Rio en- ningún tiépo le vadea, y entonces peor por (ér I§**• 
inuierno. Vicdo cfto el valiente Emperador Cunrra- 
do,mando alos Tuyos,que repoíafen,y ccnaíén aquella 
noche,y que al amanecer eftuuieícn todos apunto,pa
ra acometer a los enemigos, a ella hora leuaneandoíe 
e l , y lien do' el primero 4 cftaua apcrcebido hizo co
mo valeroíbioldado,y Católico chriftiano,cI razona
miento ííguíente alos Tuyos.
Y  Afabeys cópañeros,y amigos mio$,q aqueílaépre- 

I fa, iatomamos de nra propia voluntad por Chriíto 
• y el principal intéto nro,fue para gloria íuya,ypor ella 
| oca (ion degaxando el biuir deley tolo,y defcaniado,dc 
‘ nro propio querer desáparamos las queridas caías,los 
hijos,pañetes,y amigos:ora padezcamos difguílo por 
las tierras agenas, ora eftemos*encontinuos peligros, 
ora perezcamos de hambre, y temblemos de Trio,y el 
c alor nos confuma, y nra cama Tea la tierra,y tégamos 
por cobertura el cielo,y aü q Tcamos nobles, llluftres, 
famofos,y ricos,y mádemos amuchas naciones, y tray 
gamos,ni mas ni menos las armas fiépre vellidas. Ello 
prefupucílo comilitones mios, a qllos barbaros q veis 
déla otra parte del Rio, so infieles enemigos déla Cruz 
dChriílo,yamuchos dias qdeícamos toparlos,y hazer; 
les guerra,y lauarnos las manos cftt sagrcjDios csjuíto 
y fuya eslacaufa,yel ve nros corazones,y nos darapor 
i premio de nros trabajos la polelió día vida eterna,q lo 
mos venidos amorir por el,y porfugloria.El ¿laño 4  e(
:tos infieles an echo en otros tiempos, cotracl chiftiano
* pucr

Rarom*
miccodcl 
Em ptu- 
dur Can 
rrado a* 
les (ayos



Con qui fi adela tierra Santi*,
^  U ------------- ----------- --- ”

p ucbló. el elparcimicto delainocente langre,nos à. de 
moucra*

’ àdo,y cierro,que ninguna cofapucde atemotiáar vros 
esforzados y valientes ánimos » licuando el feruicio de 
Dios,por blanco de vueftras intenciones. In vidto es 
vuefiro valor,quien podra refiftit vueftro Ímpetu: quá 
to Chrifto nueftro Maeftra y. Señor es mejor que fu 
fallò propheta,tanto nos otros fomosa ellos íuperio* 
res^ntodas lascólas fiendo pues nos otros gente fanc- 
ta , Pueblo eleÁo y eícojido , Exercito ayuntado por 
Dios,no deuriamos amar la vida vergon^oia, ni temer 
por amor del vna muerte hoñrrada. Si Chrifto quifo 
morir por nueftra falud,muramos nos otros agora por . 
fu amor, tenga aquefte hecho agora vn honrrado fin. 
Confiados cnChrifto, combatamos,con cierta efpe- 
ranpa de.vna facilvidloria, que nq podran los enemi
gos eíperar nf o aíalto.-y fi a Dios pluguiere que mura
mos , fèra gloriola, y hoñrrada fepultura, donde quie 
raque cayéremosporeí*. Los flecheros Perfíanosme 
hieran que yo, morire con cierta elpcran^a, de bolar al 
eterno repofodaqual muerte me fera harto mejor, que 
cftar fin ninguna gloria,oprimido en la común muer
te del peccado.Horafinalmete,venguémonos de aque 
líos cuyos pies inmundos,an pifado anueílros parien
tes,y hermanos,quando y uan avifitar los lacro fangos 
lugares,adonde Dios quilo morir como hombre. Sea 
mos nos otros los valientes, y nos otros que lomos li
bres , libremos el vi&al y dinino Sepulcro, de los pies 
de los Agarenos hijos de la fierua Agar : a los quales 
no le porque los G riegos, confienten parafu daño, y 
los engordan con fu propria íangre ,deuiendo antes
con animo defuelado, y cándete rininacion de hóbres

, ■ ■  ----—  - ...................  - _ | _
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tánpáfta át /#V
erao* ami

g n »  nqeuam anerj^o
pwmctbij^gíurre^cóefe&o mi cóleíby fcra,c qué; 
mas, jen efquadron cerrado a cauallo j u tuam enté^ afi 
vadearemos cirio ,y  yo íéMcfii ¡queiom tf& la cétrieu 
trd d  agua^ftopafaramasabáxOjtrttei íceftara giieda, 
comdíivuíefe mudado fu n áü fd  rtifíbsV M ttdnécóh

y io a fa ra  gtandcínfiunia de tos Petíiano$>cuyoi 
pos múñeos,enromo defta Ribera fe ál^traA, amanera 
ckm ótaña,yíc^erácorn©ea Trophco de nfa gtoruü 

Viendo acabado el razonatnéemo vy dádoíéfiat 
, arrojo el cauaUo yhiaoitbpem  cn d

jcMivyíüado eÜgrito :ic fiicranhazia los Cftemipos,
n

__________  , , ____ ic___...
Ribera, dcm aneraquclaótraícpudo Vadear, yttefta 
faerte acometieron con tanto ím petu, y tan valeroía- 
raente a loscncmigos: que los Vencierony desbara- 
taron;
pam pos grandes montones de tiuefos délos iíífielésy 
que durafci»jnucl»6sdiasiPero mexja&iiotros autores

ckislpsre^iptoresridfiiair.áiochb al im perador Grie
go,.)? ¡dixeirqncporiu caula fe ¡perdió lo mas de Jagéte

cadad 
tonaaa 
fus ciada 
des fallid 
que tinté 
ron ato« 
martodd 
el Impc’l 
tío Gric* 
zo.

•< <- *

í>

ÍÍW t ■
r. r *:h\

jpues defiriño ba&porlas nfiímaspifadasíuyas.Yefrtiifj 
pxrNicetas Gricgdrcfiereipfe olí Emperador Matlfafl 
oidéhóiqtiejeá^^spaíbsdftipGhosyenia^ artgóflknaS
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yehthtsq
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otras coTasmm
gunaiuerteaiftb<*e maidailie balio que no;burraie 
en dañóle tos\paíajcrósv yniinas ntm enos k»  tur*r 
cqsfeguieron edas buenas obras $ exortados por^js 

rxfcraci f y  Priado, #1 Rioique diximos donde tuuieton 
«s fucedi q u e lla  yj&oriaiaiiidmiblos dd£mhpa?ado las guias
das al e- u " — s- - 1- — ~  --------- u— ‘— '** '
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perador 
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quejes auia dadoelGricgo-^ina noche cercai d ijea»  4 
Qq&a yQafcqaydexafcdo ciexerckofakode todo i o 1 
necciar/o4-ieg»ioniifos «chtiftianostoril todas ellas 
dqìgracias. à  Ja ciudad » id e lco n io ^ y  ie  ipufieròrrj 
ccrcpjporiè? importante y  rica*pero faltandoles man 
tejim ientos vinieron apadecer mucha hambre : ylue 
gofeíéguio mortandad yipefte 3delpanama&dó¡ <co: 
calviefo aueíautancónafido^yvieaclolosiniieles'eftas,

« - •  •  * o  «  - •or.vmor
•1

»mitiendoloDios »los chrlftianos fueron-vencidos y  
desbaratados,por que;eftauanienfermosflacos,ymal 

Ifcratado^y porque me-mueha ktinuhitud »délos ene-

»

' Iñigos*» y  &e tantaf là  délos £fcriftian©S -que. aquí 
mujcierojii quérafiymmque-nokT]u¿daronrj al í£ i

I 1: ~  perador:\

■



Conqwfta deU tiará Sut&éi »4
rcònìos

qualcsfe cícapb Huyendo, y padeciendo xxmcbostra 
bajos,hábresypeH¿cos,y no-paro Mafia Iaciudad,dd 
N isèadc laProuincia de BidÜQtt jiqinixnces era-de 
de los Griegosradonde recogiendolasReliquiàs defu 
exc retto quc pordiuerfàs partes aportaì*onaJliy eie 
termino ;eiperar ai Rey Luis de Frañciaque ya veni- 
arai qualle atti* fucedidolo mi imo que 1 <a el cordo» i 
Griegòs y fuotalEmpcrador. X  Uccido qucfue'cl ! 
i^eydfc Francia, efhmioron algunos dias juntos,m as 1 
patf ciédotea. C entrado q  JK>y ua conforme afuauro. 
ridad , qcafi yua dchaxO del ¿pàtri del Rey,' le botato1

v,u ì:*: ■* ;■ 
1 * t ^ v  1 
<■

« ; 1'5 ' ) Ji **\■ r „ c
i y ? ’

p i,
,!.i; . ;

cadaivno fabiaiy rehazaLcdoiè boluio con fu gcntopori 
Maf,aSuriay tom opuèrtoen Thokmayda. > . •
ELftfcy. dctóoiacaménocófücKercitoheohodos ba 
taUones^yaú quetuuo txmchaSscftiegas eó lo sT u r- 
cosdlegoc&CK&o ala-boca del RioOronte^cetca de 
Antiochia.-adondc lofalio arecebir, Raymundo prin 
ripe della ,y  rio de íu . mugcr y licuándolos a fu Ciu- 
dad,que es fértil yabundatcde todo lo fiecefario.Deí¡ 
can&conyic Rehizieron del trabajó de tan largo ca- 
m ino^üiendo e dado allá algunos diarie vitto àdefgra 
ciar eoo dii: pariente y cunado Ráy mundo por que 
ci:Rayaiüdo quifierá >queiaguerfa íe^iiziem por íii*| 
Principado,y el de Francia duurque la auia de hazer 
dentro del Reyno de Hierulaáexxv , »yporlo queto- 
|oaua al mifìnolRbynói que eanefe-p^efu pueftdauia 
totmado*lis armasela fe naide-la fru te  y partido, delti 
|rieira.TaihbétrÍ£ cfefgrattocan.fomrtgct-, quedízeri 
queaía Licúa h¿ taneoriscaío comocóucniaaqtiie eSa 1

ni M 2 er%,



no hateas 0áes qUc voy acortando, llegaran cftos dosPritfct- 
gnerras pCT ¿ Hicrufalem ,n o  contanto brío domo quando la« 
I en Frtn - jj^on dcfus Reynos,y con la mitad dé la gente meaos. 
|c,,# Fueron bien recebidosdelRey Baldoyno tercero, y 
I ' luego trataron de hazer guerra alosinfides alo que eiá

gentes,y con efperancadc grandes eíeéfcosrpero nucí- 
tro Señor fue íerutd&de ordenarlo de otro manera; 
Llegaron a Damaíco puüerorrruieccoaiqjaró ids geh¿ 
tes,y plantaroft íus tiendas,ala pane del Mónte Líbano 
adonde titularon grandes y peligrólas efearamu^asitó 
los enemigos. Y auiéifdo eftadoeneftaparrealgunos 
días, los en gzñaroa (ciertos Chriftianos natnralesde 
la mifmatierra;losqu¿les cohechados por dineros,que 
les dieron los cercados que los dineros dizen que,fue
ron fallos como los que los recibieron) les ¿biziéroni 
entender que eftauan mejor ala otra pane,y afidexárí* 
el litio que tenían de dondedañauani y ofendían a los

viviu^>tuui\.a iuwau«icut9iiu io .y  UdlkUUiUidUU^pdni* ,
acordar lo que auian de hazer de allí adelante.Hílanda ¡ i

g Stoino 
Soldán.
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El Empe-

n eílcco eo eo fb m o  Gudpbon > d  que rtris  dixknos 
que aniafido grande enemigo del Emperador^ autor 
dclvando Guelpho > y con el achaque-de enfennofe- 
boluio con íu gente a fu tierra:y en llegando aellafé tor 
no arrebelar» y hazer guerra aConrrado» Viendo pues 
el Emperador yrKey de Francta,que nro feñor no era 
íeruicLode darles mejor fuceíb por Tus peccados, aim 
que pulieron,enpratica otra vez que cercafen aAícaló, 
vuoen todos tandiferentes. pareceres que no le con 
formaró.y afiel Emperador,hizo aderezar fu armada y 
metió etkdlaíu gente laqueauia quedado ,  yboluio a
Grecia,y Conftantinopla»y de allí fe fue a Alemania.,------ r --
E1 Rey de Francia íe quedo algunos dias en aqudi Rey |rtdor,yel 
no, pero viendo lo poco que íe hazia fe embarco en el: c? . *  
puerto de Iafa,y vino a Sicilia encompañia del Atina l£**”*¿* * 
da delfaroofoRugeroReydella, que lo libro de las /us 
manos de losenemigos,y lo pulo en íáluo en Francia:a ñus. 
donde en llegando hizo diuorcio de ítt muger Leonor 
por la mala fama de Antiochia. Eílafue laíégunda jor 
nada que hizieron los Principes chriftianos ala tierra 
Sá&a. Laqual alparccer del mundoera poderoíá para1 
hazer grandescffedos,pero alde Dios fue muy difieren 
te , por que el juzga los corazones de los hóbres y los 
conoce,y por ventura por que yuá confiados enfu po
der y fuerzas,y no en el poder verdadero luyo,que En 
cínole haze ninguna cofabucna. Aíi dexaron el Rey y 
Reyno fan&o tan defam parado,y falto de focorro y có 
tanta necelidad y mas que la que antes tenia. Era Rey 
de CaftiUadpn. Alonfo el feptñnojpocosdias dcfpues 
mu fio Rugero Re y de Sicilia., elquaiauiatauorecido 
lascq&sde Suriaeonmuchas veras >y ksau ia  dado 
muchos focorros con ftí* Armadas,: heredofiihi^o

M 3 Gui
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Guillermo priiperódefte defte nombre’, quetambtesi 
ayudocomo fuPadreálas cofas de Hiertfíáieou

F Afo en eftos tiempos agozar de la gloria eterna 
el bienaüenturado fait Bernardo, desando la tte 
rra líena de fragancia y olor de fus San&as y grandes 

virtudes: lo qual fue dende elañodem tt y  ciento y  
einquenta y dos, hafta el de einquenta y nucue.

f D E  A L G V N A S  C O S A S  Q V E  
J; fucedieron en el Rey no de Hieruütkm, 

hada el tiempo de Baldoyno quarto 
Rey d e l. Capitulo 

nueue*

V IA  heredado el Reynó de Hierufalem, Bal- 
__ doyno , tercero hijo de Fulcon> el quál -aun que 

como la admimílracion d d , tiendode poca edad; y 
en tiempo de mucha necefidad de Rey que fuefe 
hombre, por la poca potencia que tenia para reíif- 
tir atan poderofos enemigos como eran Sañino,y N o  
ran diño, padre y hijo Soldanes de Damaíco y Alapia*. 
Toda via con fu buena inclinación y virtud, y  con el 
¡valor defumadrcMeliícnda , que auia quedado mo* 
^afe dio tambuena maña , que gouemofu Rey no fin 
perder ninguna cofa del: antes lo eníancho y gano al
gunas tierras de los enemigos; y entre ellas fue Aíca- 
íon, vna de las cinco ciudades de los Philifteos, y 
gobio otros Lugares deípoblados , y refiftio valero 
(ámente los incurfos y acometimientos de los enemi
gos * Sucedió que deípues de aüferíe bueltoa fús 
tierras -, los dos Principes arriba dichosque fuefegun 
la m¡as cierta cuenta- en el Año de ' mil y  ciento y

-cinquen t |



Caujuifladt la derr*S<míia<
Cinquent&y dos. .Norandino Soldando Damtftb ftréi 
fobre Antiochia yfalicndo a el Hay mundo Princi
pe delk con menos gente y coníéjo del que deteien» 
tener , fue vencido y muerto él y  los Tuyos y fü  cé* 
beca embiada po r prefente al Caiipha de Baldacv *■
Iolcelino Conde de Edefta que ya era perdida ^tm  
yendo déla batalla, donde murió Raymundoqueyuaj . ¡ , L). 
con el , dio en las manos de los Turcos , y lo licua
ron prefo ala Ciudad de Aleppo , adonde murió 
en cruel prifion*.

T E N I E N  D O el buen Baldoyno cercada la Cin
dad de Afcálon arriba dicha , céreo Norandi-1 Norandi 

no otra Villa llamada Páneata, entendiendo que los 00# 
Ierofolimitanos dexaran á Ale alón por focortcr, alai 
otra 5 pero no lo hizieron de eia manera que antes 
apretaron mas el cerco , y la entraron: y pudieron 
focorrer ¿ Paneaca , de Tuerte que Narandino ñola 
tomo . Venció y desbarato Baldoyno al Barba, 
ro infiel y le robo el campo y entro en Egipto,y hizo 
tributaria la ciudad de Alexandria, firuienofé en ellas 
jornadas délos Caualleros Templarios, que fe léñala 
uan gallardamente.

DE S P V E S  deauer pueílo frenodefta manera 
al enemigo, fe dio apoblar, y r chazo-algunos 

Pueblos , y Fortalecer Tus Cadillos, y viniendo vn 
dia de poblar vna Villa airuynada poí los Turcos, 
dio fin peníarlo en vna celada ddlosjen la qual murie- 
ron muchos de lo$íuyos,y prendieron alMacílrede 
los TcmpIarios,y el Te efeapo por tener bueno y ligero 
can alio, Deípucs defta defgracia venció otra vezd 
Norandino^y lé mato mucha de fu gente, y auiendo 
ordenado el! Gobierno dé Antiochia, que eílaua fin
' í '  Señor1



¡t ConfuiJktJe ia tierra  San£U

Muerte I
Baldo y - 
no )• Año 
de 1164

(acede Al 
mcrico 1. 
en el Re) 
no é Hic 
ru Tale 01.

$eño» defpues de la muertede Rayraundo , te dio vna¡ 
enfermedad aguda» y  ítntiendoíe m ortal(e mando 
Jlet>ar a Veritho : adonde deípues de auer ordenado 
la^eo^s de fu alma, y las defu Rey no, como hombre! 
Sabio y prudente murió en el Señor, con alguna íbí- 
pecha de que le vuieíén dado yernas.

A. V IA  Rcynado veynte y tres Años, y murió en 
„el de mil y ciento y feíénta y quatro poco mas, 
fue muy llorada la muerte deíte buen Principe, por 

que lo amauan grandemente fus Vafallos , por fus 
grandes virtudes, y aun los miímosenemigos, las 
reconocían en d , Por que diziendole á Norandino 
que fiieíén entonces fobre los Chriftianos , refpon- 
dio , dcxaldos llorar agora que perdieron vri exce
lente Principe, que harto tiempo nos queda para ha
berles daño. En las quales palabras, íé mueftra quan- 
ta feala fuerza deja \ irtud,pues haze impreíion y la ala 
bau los mifmos enemigos del que la tiene.
V  I O fue menos valeroíb y guerrero,díiibceíor de 
[ x  Baldoyno Almerieo, antes imito bien al padre 
y alus antecesores , en Saber defender fu Reyno , y 
ofender los agenos: íololo notan los Eícriptores de 
auariento, maldita enfermedad , a  vicio en los Prin j 
cipes,que íjemprc Jos haze malquiílos con fus Vafa 
ílos, y no bien fanorecidos deUos, y odiofosalos, 
eílrañcjf , y murmurados, de todos los que los cono
cen, Compelió a los Egipcios a que le pagafen el T ri
buto que a fu Padre pagauan y aunfiic con mas rigor 
y violencia.
jV cediQ  en eftetiempo vna muy reñida guerra en 

U;e Korandino , y cj Soldán de E g ip to , que fe 
llamaua Amir^Eladcc, y viéndole el Soldán inferior

alas



alas fuerzas de Norandino, pidió fàuor al Rey Al
merico; d  qual fue en períona adaríelo, y vencieron 
y  hechanon de Egipto á Siracino ò Saracon Capitan 
contrarío,y conefto fe boiuio à íñ Reyno, y hallan
do otros enemigos en el los desbarato y mato mu
chos dellos. Pocos dias deípues (è boiuio a encen
der la guerra entre ios dos infieles arriba dichos, y Al
merico fin íer llamado boiuio a Egipto adar fauor 
a fus tributarios, y  venció y prendió á Siracino, y to 
moà Alexandria, y cobro fu tributo,y boluiofeafu 
tierra. ' ,

Co*qHÌftr*àt U tierra 87

T U A T  A R O N  deípues defto , Almerico ,y e l 
Emperador Emanuelde Conftantinopla el ma

lo , de tomar el Reyno del Soldán de Egipto,y hazer 
Ííefeñores dcl:y juntando fe para efto, acordaron de 
cercara Damiata ciudad puefta en vna boca délas del 
Kilo,y en la Ribera, del Mar famofii por fu puerto, y 

! por íer puerta para entraren Egipto, dizen algunos 
¡quefue la antigua Mcnphis.Para efto embio Emanu- 
cl vna Armada de dozientas Velas ópoco menos,ycon' 
ella por General Oconte Eftephano (ques lo mif-| 
mo en Griego) aun pariente luyo llamado Andró- 
nico.Pero no le íucedio como pcíauan,ni la pudieron 
tomar por auerles fobre venido grandes lluuias,y tor 
mentas en la Mar , y mucha hambre en el exereito 
de tierra : de fuerte que la Armada cafi fé perdió 
toda, y los Griegos íé defauinieron con ef Rey Al
merico, y Nicetas dize que por fu culpa no fe gano 
Damiata por que no queria ayudar les ni darlesfa-j 
uor , que era amigo délos Egipcios, y enemigo de 
los Griegos. •

;

porculpa 
del Rey 
Almerico 
no fe ga
no Dami*

E S T O .

ata.



Conjuiftadt la tim a Sahffa*

:E1 Medo. 
Sincino 
maco al 
'Soldán ét 
Egipco y 
fe biso fe 
ñor del

E S T  O: fe gana de la a  varicia , Rucios Griegos 
lotutaieroH por foípechofo, y elSoldan deEgip- 
:üo no íe ofo fiar mas del , y fe concertó paca hazer 

.le. daño con fuenemigo Norandino, y pidióle que 
le-diefefauor*contra qtñéri auia ñdo tcihutario , y 
vino a darielo Siracino fu Capitán : i el qual paró*, 
cicndole bien la fertilidad, y riqueza de Egipto» a(~
¡ piro al Señorío , y mato al Soldán que venia afa- 
uorecer, y quedóle por íéñor , pero no le duro mas 
de yn Año fu tiranía que luego murió*

PO R fu muerte tomo el Señorío , y Reyno , el 
Saladino fu hijo como dizcn muchos j que fue 

orineipi«|vno ^ c^os mas famolos infieles que las Hiftorias 
de SaUdi cclc^ran , por que demas de fer valiente, y dief- 
no • |tro en las armas ,y muy pratico en las colas de.la gue

rra y fue muy liberal con los Tuyos, y muy Clemen
te y.píado/o conlos Vencidos : a los quales guar
dan# fiel y verdaderamente la palabra , y los trata 
ua bien , con lo qual fe hizo en pocos dias muypo- 
deroíb : y fue el que mas daño hizo a los Chriitia- 
nos,y el que les quito el Reyno y tomo la Sandia Ciu
dad y otras muchas como luego diremos.

E S T E  Saladino , deípues de aueríé hecho Se
ñor de Egipto fue auifitar , al Calipha, ofumo 

legislador de los Moros, y eítando con el en. fu ca
nsara lo mato , y tomo todos fus Reynos , hazien- 
doíc Señor y Soldán de Egipto , de Dam afco, y 
Alapia 3 y de vna gran parte de Armenia.llamada 
Cilicia 3 y de la mayor partede Mefopotamia .Procu
ro con animo in dom ito, hazerfe Scñorde todas las. 
tierras , que poíeyan los Reyes de Hierufalem ,y

Tráycion 
dclSiladi 
no y co
mo cr;- 
<io cnpo 
ccacUi



CoMcrÿft 88
Principes de Antiochia^ y T ripo l: los qiiales vien^ 
d o b  m ^oderofoy y ellos tanfinpoder, y íirv gen
te , embiaron dos Obifpos , apedir focorro a Ale- 
xandro tercero Pontífice Romano, que entonces go- 
uernaua la fím&a Yglefíade Roma, mas hallaron lo 
tan aecefítada para poderíélo dar , por las Guerras 
que tenia con el Emperador Frederico primero > que 
ni el pudo dar lo , ni procurar lo por entonces»

£  L Saladinó pufo cerco a la Ciudad de Aicalon, 
más no la pudo tomar por que Almerico íeme- 

tio dentro y la defendió > demanera que lo for$o a- 
leuantarél Cerco*f ': - ; : - -
g  K efc&o pbr acortar, Almerico fe fuftento contra 

eíle poderofo enemigo hada fu muerte íin auer 
perdido reputación, la quál muerte fue en el Año de
mil y ciento y íetetita y fíete , fegun1 la mas cierta 
quenta, á viendo Rey nadocerca dedoze Años: de- 
xo dos hijas y vn hijo que le fuCedioen el Reyno co
mo luego veremos.

4 Alexia’ } 
dro ). pó 
ti fice.

Frederi-’
■ 4

co prime 
ro»

1FDE C O M O  S V C E D I O  E N  E L  
Reyno de Hierufalem Baldoyno quarto* 
enfermo de Lepra,y de fus Victorias,y 

de las difeordias y páfsionesque vuo ; 
entre los Principales dea quél Rey 
> no : que fueron caufa de la 

laítimofa perdida del,yde 
la grande traycion’dél 

Condé de Tripol. •
Capitulo diez..

i

E N - f



-  - P *

vi J

Ìs*- K  T R  O enei ReynP de Hierjufatcm Baldoyao; 
\  ci- quarto , poi muerte defu padre Almerico,V WlUjUdUy > fAMiv 4*1 Uiviiwy

(-moco de treze años poco mas , y ehfermo.delepra 
que tue parte para no poder cafarfe ni tener hijos)en
el Año de mil y ciento y  (eterna y ocho.

\

D

DixenqU 
cafaron d 
edad de 
ocho A*
nos

Viôorias
dcbaldoy
no. 5. Rei 
de hieru» 
falcai.

Icronle los Grandes de; aquel Reyno por ayo, 
y Gpuernador áRaymundo Conde de Tripol 

hombre de grandes efperan^as , y cafaron á Siuilla 
hermana mayor de Baldoyno, con Guillermo lon- 
ga eípada Marques de Monferrato : del qual ella fe 
hizo preñada y parió yn hijo que fe llamo Baldoyno, 
y fue el quinto y vitimo defte nombre y deL Reyno. 
La otra hermana menor fe llamo, Eliía y cafo con 
Herfrando Turonenfe, Señor de algunas tierras en 
Phenicia, íobre lo qual dcfpues vuo hartos debates. 
En cite tiempo, hazia el Saladino dendela Ciudad 
de Dama ico, muchos daños entradas, y correrías, 
en las tierras dé los Chriftianos, loqual no pudien- 
do fufrir Baldoyno, aun que mo$:o y enfermo íálio 
con fu gente arreíiftirlo, y vino a batalla con Siru- 
íidolo , hermano del Saladino, y lo venció y íébol- 
uio a Hicrufalcm rico y hoürrado.

D E S P V ES defta tuno otra Batalla, con el m it
in o Saladino, y confbios quatro cientos hom

bres de a Cauallo, venció a veynte y feys mil Tur
cos , y mato los mas dellos : pero efta Vi&oria la 
atribuyeron j a milagro hecho por medio del Ma
dero Sacro San&o de la C R V Z , que lleuauancon 
figo, como lo folian Ueuar otras vezes en Tiempo 
de neccfidad. D E S T  A manerafede fendieron de

los
\
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i; Corbfàiftéltltl* Ami £*>84. {9
[los enemigas ivmsvczrs ginando^.y otras también 
perdibndoihaftaiqueei Saladmorttiuo« porbien de ha- 

*a&pordo9lAàos,peranuncalasguardo ,que 
mueh oan tcsq ticfc cumplieferi storno arrabajar lo$ 
C^riihanos coa fuxconti naos iócürfos ya cometjmic

cipes dclmundo,de los que auia en. aquel tiempo.En 
elqual cambienhizicron pazesyfueron am igosdPó- 

...........terecnsyiFxedtìàco primero Empe
rador daiAkmaraa, üE ia^ inc^e de Antiochia la dc 
Smiadtois£mpindo<y! muy; poderoso *y condedeTrir

ay*
Rayimmdo^avidascn dote con fu muger Goftanca: 
aqueftospiincipCsvy Rfeyjy los maeílres de las orde
nes deismluany.TemplariosquejSorecian, enà aque 
Uos/aemposí a ; vñ que teman diferencias * vandos*1 
paiiònes enne eUos>comtódo cfo. defendían vajerofa 
mente* fiistierras * y ofendían al:podcroio 5aládíao <J 
grandèniéntelòd.dbiuelauaEft ando-pues las cofas 
en.efte eftado*y iiendo mucha la cordura y prudencia 
de Baldoy no^fuenueft ro5cñor feruidodé quefuem- 
FermedaddelepraJofatigafetanroquenopodia apro-

ies perdidcnéefmiedó^y tomafen animo pata entrarla 
dadiaeriíustierras^yhazerterTiblés dañosen ellas: lo 
qualfénriaahucho el buen Rey enfermo y ; viendo que 

jelno podiayque fin > cabera principal que gouernafe 
fulgentes yReyno$mal fe podria defender délcnemi- 
go.Míts como fu hermana Sioillá vu tefe cafado íegu n- 
davczcon¡GuidoJkfiñáno hombrc podérofoacordo 
de azee lo > Gbuexnadórgeneral! dé todo , nuentras el
niño Bataoyriorfccriaua(qcamodixeherahijodefta

—. . .  .  ■
M r
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De ̂ ucr/hechorei ¡Rey!
IfiiriJiMtMij

jafionesvy bandos, porque a 4os/dcnüsSeñores Icspc 
fomuchó dello*yno leqiiiíieron oljedp^erjniayridarv

ócifíond 
Uperdidi 
de Hicni 
(ticen.

cxér^ito, aun que el Güido fefiñaho; feipufei edriG-apo 
viendo la pócá gente ?que le acudía no fe atreüiá ape
lear con el;por loqual los memigos quemaron! talaró 
y  dcflruyenfraila gnftó^cnébRey nw¿y fe boluietonaiftis 
I tíencasriCos de'ddpojps. Etfbobie Reyeoftán^ vtddn 
| todas fcftás deTordeaiiosy^^ntin^Wyy*^ddQaésne

J mocrt’dc 
IbaJdoyno 
quarto 
Año. 
i «» 5.

nos poca menos rvw
m¡a

doafucuñado. 
yoresvan dósy diTerencras,quetodos redundaron en 
dañodelíositofímosy de iusticrtas,a ̂ vicndoíCada día 
batallas cercosy perdidas d e b  ilidades y Villas^ue to j 
maua el Saladme «o perdiendbia beafíonf ten cinco 
años que duraron eílas cGmpctencms,hafta qiie coníu 
mido delaiepray de pefadumhtfes viaro amotír tlb u é  
BaldoyHO quarto aifiendójRejmada*p©c oimcnOs: de i 
fíete años, y no * tenicndo aurt veyntedcbcsdaid murioi 
eel di Señor ¿T mil yeiéto y  ochara y cinco; S^rmédor e*
g  * j j  1  A  1 j - ,  9  - ^  f ’ ** • *  f \  f  ^  X f  *■ *» Y ) 4 1  J

i

y noy. y del Rey no cómo Gotiernákiarcieftopor Bal 
doyho 4. hallo al Guido le fíñano táapoderado éel co

- *  p 1 ^  ■ x i <  *  i  _  1
l in o m u e r t o

s
•j

=y
er fe deíli^uy dosiosr vrids al os or rós 

y ver íemadar y le ñ orear dio ̂  iofíelcsqdcxardc' lleguir
-  , - fusl.̂ ■í’> f
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aiticu
kiresypñu8das;Ub*en£0m*tfiiy general daaqutd Rey- 

lécvAqdafido onefe* dafordeoesy reburltasmurío;eÍ 
?müoJkcy oeho«if defpucs que fue Iurado*encuhrie
toa.ruuchos diasfumuenela raadrpy, fu marido poí 3 
KakmaqusUidñdA todos dariafliUobfidkDcia 
p o  a&upode de Trípoli y* d^eson.tan bueña mañ&a 
ncgt^iox:ond*íiiu¿ y  bufóos, pal*bfasque afcanfar3 
dt̂ iP arria te hajfc Hieru&km ydelñs macftrcs delator 
depes^y de.otros :> hofflbses prineipafas del-Reyrió Ja 
coronádclpara G iÉ b k ^ ñ o ^ á n b tk lc »  deber 
maña may ordclReyBaldoyno quartoral aual juraran 
y  obedecieran y furtacauíadc raotbásdemcutura&aü 
queen jnflicig y cm de*ec h odepctteneeia. Sinño tanto'fe base

lamigodel 
ijfaladioo * 
fqoefucla 
caula de 
ia cocal ldcftrució

El Conde 
jdcTripol

de Hero* 
fa'cm.

qcm
dina prometiendo de n a  ayudar n¿ fatiercceron nin 
gima ¿oft alRey Guido derHkr M/aJ& ni ál&Coias défii 
ReyínojdeJo quálíé alegro muchOe^inficiSaladinoq 
coma hombro pratiepeaJo* negocio* dola^derra cck y perdida 
niociolá ocafionque fe le. vino ajas manosyq^auia deldel reyno 
ferlaq lo hiziefe íeñor <tlRey lio sá&o como Jo fuc.Por 
q la pa6enicia,del Rey Guido« yídsge mesera poca.no 
íicdo ay udadodei £  óde^y B.obcmüdbPMitcipeá>An 
tiochiajrioipodia íoqQSrejte por q ius tierras cftaúá k* 
iexos^y otros <*apkane$ íhyos lo gueircaiiá^Trnánera>4 
t&hrik harto qha¡!tf re^ef^erfesfm poderay udar ana 
die. Y aíi cometo lnegqcomo a iluto y  fagax y cnemi 
go dlnóbroohriíbauQ,a hazer la guerra! cótracl Riey y 
Reyno d^Jdicrnfalé,¿!mas prop ofeo qhafta écóees, to  
m ldoivito  y. caíUüo^íyoaas^^asípowátes Amanera
qp0ÍQ]al>nue^oiVfiy^qiBebaiiecefsi4adeJqú»lcbiaua
* j . ̂



cada dia apediríbcorro al Papa,yy tilos d ad as  Priaci 
pes C  hriítianos.Y etf ando- todos ebnaftim o deioca 
rrer lo íucedio quc Kaymünd^: (Donde d c iT i ip ^ a  
fu efe que mouido,de t  empatié d¿ ver el dañode loe 
Chriftianosjóque hizo trató doblé domb dizen* y p s 
recio fer verdad,bóluíoacompotte*¡íeyhazcr fusamif
tadescone c r.

maíobreia Ciudad de PtofeÉayiíi ylpafoioifobrclk 
de Tibcriades tan celebradadél Sad6to£uanrgcl|o>qub

iahdiíu8 «
,rn

«i/í . -

*+ ; . . .  ~

¿ 'j
í .f* *

t  *■ * *

Y aulendo llegado el Condey el&ey cpníus -g¿nt£6,y 
conlosfauoresquele aiban vcmdo tai grande y luzi^ 
do Excrditóirxaelqbail^íba6ti3ña qucaaia treynta mil 
h ombrerete? acaual Jo y qúaremamdde apie,que era el

Mi
yo i yiel de:los Máeft*e£ ¿telSaoínarpy d d : Temple* y 
otros grandeshombres,ylospabiarchasde Hieruialé 
y Alexandria y Potros Prelados y Obifpos 2 los quales 
a iviendoconferi do y confultado, y teniendo.aa«jchqs 
páréceresfobitclb quéfcauia de ha®'ér9 *efalukxQñíe 
eii efe&o en dar focbtfO<: atet&i&dadite ílabeiiades* 

irad a#  afligida ppr eí Salad toesyafi comentaron 
Aiiuuc 31 arehapeon (to dodí lofeffoje&deliiiiQLde

!*»dy cientpybehenray^llete^^^ ' v ^ i  
' legaron  el primer di&a pOner&rampojtinco a h
|oj cíbence Spph^iaba^y eiíbg^iSbfalltrOfrcbííidiíig 
i tf&fódefeer«*

.-ÜXiZtuaMH falta



< C onqmflé del* tierra SanSìa, p i
falta porftr arenofayfeca porioquaiiettìeron imu-

bó »fe dio tanta cón fo gentequeliego» pnm eioaefit 
pueftoque los Chriftianos tíos 'quaíes peníandó ha
llar Aguapara refre fea rfe¿y defcánfatde ía ie d y  cant- 
íancib que trayan »ellos y los cauallos por (eren tiem
po c al u roí o,halla ron ocupada el Agua de los enemi
gos. Conlosquafcsep lugar dé deícanfbpeléaron to 
da la tardehafta la «noche quedos deípartioyfin poder 
tomar Alojamcntd, cftuuieron toda ella en arm a> y 
ácauaUopeifcciendo ck fed y canticio.

la batallá y faazer* el vltiroo poderpara grangear 
por el valorlas:vìdàs»y las tierras# Reynoqucen efta 
íe'echauajtodo elrefto* : Pulieron iella determinación 
en confulta.» pa raque fediefe orden como auiade fer 
lya algunosparecia que fueíe el Exercito tiojdo.;uwo,y 
acometiefeJiparte adonde efiaua el Saladino »que 
era fácil decpnòcer porci eftandà^te ò guion,y muy 
fácil de poner en huyda(porferlos Chriftianos todos 
de gran valor) i y hecho efto del refto de fu exercito
fecqnfeguMa/inpeiigro Ú yiéfcoria,. El Cond& 4 *
Tripol corno era el que lostraya vendidos , y auifaua 
dé los penfarpientos al Saladino para que el los con- 
traminafe todo.s,dixo y períuadio lo contrario, dizien 
do que la gente íc eftendieie a la larga pqt la campa*- 
ñaporque el enemigo no los pudiefe cercar y cojer 
en medio. Aquefta opinion fue aprouada, como 
de hombre ,que.la tenia en lascofas de}aguqrra,y toT 
dos íe fíauan del porque yuan en íocorrode íu tierra 
y por que era Chriftiano cfeiqual ño fe podía yroagi-, 
nar tan gran trayc ion., . . ; . ..

¡

Laftimo» 
f» batalla 
en laqual 
fe petdie 
ron los 
Chriftia - 
nos mas 
principa 
Icsdc Hie 
rufalem y 
fue Jato* 
tal deftru 
icio d aql 
reyno 
puede fe 
có parar 

efta có la 
batalla 3 
per dieró 
los Cbrif 
cíanos jü 
to al Rio 
Guadale» 
te encié« 
po di Rei 
don Re 
drigo. q 
lavna y la 
otra fue
ron por 
traición.
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Conquifta déla tierra Sanfta.
venidas pues alái bataUa íconlosfcnemigas el' maldito' 
Oohdfeíhuyo luego dellacon los que lo qnifieronfe^ 
su iry  mettóíé en el CaftiUo de Saph* dexando en las 
manos delenemigo alos amigos $ metidos enla red q  
clauia echado. Losdemas Ghriftianos combatieron 
valcrofamehte , mascaníados del gran trabajo, defina 
y ados de fed y de hambre, del calor y délos rayos del 

|  Sol que les dauan en los ojos y (quetodas eftas cofas 
tenia pauy aduertidas elenemigo.) no pudieron ha« 
zer mas refifleaciá faltándoles las fuerzas y aít fueron 
vencidos de losánftóles y hecha en ellos la maís cruel 
matanza que fe audavifto enaquellostiemposen Aísia 
ni Europa ¿Fueron prefos muchos nobles Chriftia- 
nós,y entre ellos el Rey Guido Lefiñano, y Bonifacio 
Marques de Morifcrrato y BóherñüdoPrrncipe de An 
tiochia, y otrosde no tanta cuenta: tomaron áqui los 
infieles que lo titayan los Chriílianos vrtgtande peda-f 
eo del Sagrado Arbol dé la Cruz de Chriftoi Mando 
él Saládino,qué todóálqs Caúfalleros Téteplariós fiíe 
íen muertos fin perdonar anirigúno^íaluoafiíMaeflre. 
Auida por el Salad inoeíla tan feñalada, y laftimoía 
Batalla fue fobre-la Ciudad de Ptolomayda y la to- 
mo,y lo mifmó hizo A Berito, y a otras muchas ciu
dades ríasqualés luego fe le entregaban por la poca 
efpéran£á que tenían dé focotro, y por qué el lostra- 
tau'a bien,y les guardauá los conciertos y condiciones 
que éonellos ponía. Finalmente deípues de todas ellas 
cofas pufo cerco a la fancla Ciudad de Hierufálem, y 
íaúibndó Iá^énído cercada treinta dias continuos 3 y da 
dolé rezios afaltos y baterias y no auiendo quien la fo 

¡jeoffiefe lele entrego con ciertos partidosVentre los qua 
les fue vno, que los Chriílianos qué fe quificíen falir

7  ‘ de¡Ta‘
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;i Canqmftú dahttitfaaSan&d, J *>i
dell* fiieíen libros ¿yislilalieron ranchos: y enrredlos

mm

í

na Capriuoty prefo dd  Saladilla. Quedaron felaJ 
Ui>Griegos,Surianós,y Armenios, y otras tres nació-« 
nes de gentes que ion Iacobiños Neftorianos, y jeor- 
gianos, de los hdrores que ellas gentes tienen yaque 
.dadicho á t r a s F u e  la perdida dcfta¡ íán&a Ciudad 
[viernes primero día'del mes dcO&ubrcjdel año de mil 
y ciento y ochenta y Hete Años los ochenta y fíete po
co jnas auia permanecido, empoder de los Reyes 
Chriftianos fubcefores de Gudofrb dé Bullón,los qua 
les fueron nueue, como queda dicho en cfte breue difj 
curio los nombres de los quales fon.

Gudofre de Bullón i. Almerico. i
T Baldoyno primero 18. Baldoyno quarto 6  

Baldoyno íegundo 13. Baldoyno quinro 
Fuicon 11. que murió niño vno
Baldoyno tercero 24. y Guidoleíiñano q 

. • Reyna en efteciefinpo.

PV E S T O  CASO QVE EL NOMBRE DE 
Reyes duro muchos días defpues defto,por q aü 
que la ciudad de Hicrufalcm íc perdió, quedaró algu

nas otras q le fuftentaron muchos Años, y algunas q 
ganaron a los enemigos: pero la fan&a de Hicrufalem 
no abuelto apoder de Chriftianos,íino fue vn poqui- 

jtode tiempo,en el de Frederico fegundo como luego
veremos.

V A N D O el Saladino tomo ella fanóta ciudad 
como diximos concedió a los moradores della, 

q:ios*4 quifiesé falir fuese libres có los bienes -muebles 1., 
qpu  diese íacar.Salieróíe día ciudad cali todosloslati 
nos y cóeilos laReyna Siuilla muger 3  Guido leíiñano

Año de 
118 ?*
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los quales todos & yuan ameter Cil la Ciudad; de l^ri- 
pol,com oplafa fuerte yfegura 5 y y  a que llegauan a 
ella, (alio el mal Condéqiieaiktá huydo de la~ ba talla 
aellas,y lerquito lo poco qué-losTurcosdesauiándé 
xado. Por lo qual vrendofe vnamuger nobleyy q ue 
lleuaua vna criatura en losbra^os tratar mal de quién 
¿fperauá queaUiade reram paro,!y rem edio’dé lois 

. .  ! Ghnftianosjtomo tanto corajeiy defefperacion, que a 
cruehiad I Redo la criatura de los pies fe atrbjodentro enla mar a 

1 cuya orilla eílauá¿adode fe ahogo. Crueldad eft-raña, 
de madre caulada,«? otra mayor y de la mayor tráyeio 
q podía hazervnhombre Chriftiano,y Principe co
mo craefte Conde; El qual auiendofe metido en fu 
Ciudad de Tripol y pedido a los Ciudadanos-que ju - 
rafen lo que el les pidiefe, fin declararles que: ellosle 
pidieron termino para con (hitarlo, halla otro dia, y 
aquella noche quilo nro íéñorpor que no pufiefe fu 
mal propoíito en efeólo, que múdele repentinamente 
en fu cama.Hallaron lo retajado como los Moros,que 
fue clara eüidencia de íurrayeion y maldad y luego (e 
dixo publicamente que auia tenido trato con el Sala 
dino, en el qual áuia prometido de biüir ien lafalfa 
Setade mahoma:y paramas confirmar éfté hecho auia 
re negado, y reta; adofé, con lo qual quedo fatisfecho 
el Saladino ,y lo creya en todo,y le prometió de da re el 

¡ambició : Reynb de. Hiemfalem:• pero el tray dor fe. quedo fin^d 
y fin la vida y con perpetua infamia y pena eterna ,co- 
mó fe.puede creer delus malas óbras.Puéde compara r 
fe elle Coqde con don Iulianpor cirya traycion í6per 
dio £fpaña>y porla de efttefque ami parecer fueaná- 
yor) elíágrado Reyno de Hierafalem,a dóde fe derra
mo tanta- lángre de Chriftianos por recobrarlo, y de

El conde 
de tripól 
murió en 
ta faifa fe 
ca de ma

y codicia 
dejReiao 
qaü quel 
biuieraj, 

no fe lodi 
era el Sal 
adioo

fender
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defenderlo dé los infieles quenptiene|H'ecio:y adon 
de fue derramada la  precióla de C h iflo  Ufo Señor,¡ 
por íac amos délas manos del enemigo« -•

‘nr.í’ ■ '■ rJ . * f ■ ** ■■■-*■ . >r “ >’•U  *  f - - * «-#*■ ¡ ' a  4 * i% V
AV N que en cite Capitulo me é detenido mas d* 

lo ordinario,contodo cío quiero aduertir alos le 
¿totesiehralgunascoias tocántes aeífe materia,que áun 
queparecendepoca fuftancia tienen, vnnofequtf do 
admiración, queaios curiofos dagufto. Y ion qtíe la 
$anda ciudadfe eano en Viernes,)* fe bolnio aperder 
én Viernes: ganóle fiendofumirioPontificeVrbano 
fegundo, y perdiofe íiendolo Vrbano tercero. Como Doroel

!

.} " ’ C:

también fe nota de Conftantinopla quela en noblecio lopeñod
Coaftáotino elMagno> hi)o de fenda Elena>y la per-*- coftácino 
dio otrotGonftantino paleólogo,hijo también deotro Pla ?e 
Elena. Quando también ganaron los Latinos á Coila a"° ®e 
tinopla alos Griegos, fue ele&o Emperador Baldoy- haltiieldc  ̂
noiCoiide de Handes,y latprnaron aganar deípues de 145). 
(efenxa Años los Griegos, a otro Baldoy no. que fue eli que loto 
poftrer Emperador [Latino de Conftantinopla. Lomif marón lo 
mo fucedioy no à muchos años en nueílra Efpañacnj5 
d  Heyno de Portugal , ¿al qual dio principio vñ Hen* 
crique Conde de : Lorcna, y, feneció en otra Henrriq 
Cardenal M e ritiífim o,aquien fueedio el Rey don Phe 
lipe nuefíro Señor, q boluioaencorporar aquel Riéy.-í 
noeon la corona de Cafhlla dedonde auia Salido, en 
el Año páíadó de mil y quinientos y ochenta

* * r
qrJkE ^C  OM O; EL  P O N T IF IC E  VR 
: baño tercero¿fupo la perdida de jHidrufelem 

•* -y lo:quelá.íim io>yd gran lentlmiento 
. que vu0 en toda'la Chriftiandad della:

son los A 
ftosqcftfr 
bü copo1« 
de de Iqs 
Chviftia« 
nos.<1119 
frgun.Ew 
febèo.
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Ca
- ;  y dod.<mq t i  EmpcsadorJFñfcderico pnroero ,
.oí: ;rJíat^¿QlBárt>aá»xaí pafo có grande excr .. 

cito en. > A&ia en Cocoreo délos C h rif, í : 
tí anos, y murió e n Arme nia á hoga 

.do* Cap. i i .
. • - j '  ■... ‘ i * ' * / 1 * ■* '■ * * " A •.

S \ A £  ID  A i que fue la dcfdichada y  laftimofa nué* 
t uij los Principes Chriftianos, Ia finderoncon cl

Vibanoj
dizen que murió de pena^uiendo iolo vn Año que k> 
era . Sucedióle Gregorio o&auo, qduro no mas de

cero y creciendo cada dia 1¿ nueua délo que el Saladi ‘ 
no haz i a enla tierra fan<5ta*y que auia yattomádo veyn 
te y  cinco Villas cercadas en aquel Rey no, tenían to
dos grande ientimiento y'Compafion,digo los Princi- 

¡ ¡pes.y Reyes Chriftianos dé nqcftraEuropa. Y íéco-i 
> • jmenyo a>hazer el mayor mouimienío de gente que aa 
* tes ni deípues íe auia hecho. De los primeros que to  

i maron la feñal de la Cruz y fe mouieron,ftie el Empe- 
| Ceualdaí rad°* Prcderico primero llamado£arbaroxa>elqualk&
( facriie ¡queviejo y caníado^de guerras derramamientosdesa
j pj»s ú;ídc gnc^ deftruicionesy cereos de Ciudades queen toda' 
dtico pú Italia^auia hecho hafta tener cercada muchos días a Ro 
, j"cro E*1 ¡majy enehaal PontifHce Alexandrotercero , y pegar 
peradur fuego (íacrilego hecho)ala Ygleíia de Sant Pedro en 

el Vaticano,y auer criado vn anti Papa llamado vi&or 
¡q u e pufo C ifin a cnila Ygleiia de Dios muchos dias: 

j Para emicnda de ródolo qual(que adíe puede creer)
de termino pafárpoderoíameme en Afsiay focorrer a/^t_______ ____ c* r * • t « « X r r  K

d in a
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iicnAfu 
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Saladinoty ponicdoìo pDrobittcoaìCiicoicaininarcòJfcjcnpefI 
vn fingidor eaceckode apie y de acanallo por Vngria J  Sot h c<it 
Bulgaria yTtaci a, la viadcC o nftantinopla,para pafar ' ' 
por atti CrfOriente. Y llegadoquefueaellà,tuuotun^ 
chos dates y> tomares , y algunas refriegas con Hado 
Angelo,que entonces imperaua en aquel Imperio,por '£e ,ltiera 
muerte de Andronico Gomñeno,(vno délos mas cniej5antì4* 
les tiranos que há anido en el mundo).En efeóto def- 
pues de auer tenido algunos recuentros y eicaramuf as 
con los Griego$,k>s dosEmpcra dores hizicron pazes 
y  amiíbid,y fc prdémaíQnrieOs dones tom o d ite  N i- 
cetas autor de aquel tiempo* P ifo  el Eílrecho porjun 
to a Galip olí en las barcas y faifas que l&cio le a tria 
embiado,pero pafarOn en dos vezes nò fiandofe de los 
Griegos dé la vna ni otra parte. Y della manera entro 
en Alsia,y en quatro dias llego a Philadelpha,y los Phi 
ladelphefes, auiédoíe moílrado amigos, íalicron dei ri 
prouifo y dieron en la retaguzrdiaspeto hallaron bue-t 
na refiftencia y boluieroníe algunosdeícalabrados. '
De aquí marchando por la Frigia, y campo del Aguí 
Ha,llegaron a Laodicea, adonde fueron biérecebidos f^odícca 
y  alojados mejor que en otra ninguna partéryde allí co 
men^o el excrcito a caminar por tierra de enemigos, 
Turcosjlos quales rehufando de venir ab&talia de po
der a pòder,moleftauan a los chriflianoscon embofea 
dasy ar^emctidas.no ob fiante quefiieron hechas con 
eüoslas mifmas Capitulaciones que con los Griegos 
de quié era amigos,y entre ellos las guaidauan. Y fue 
r<51o vno qlos auiáde dexar pafar quieta y feg tira mete, 
lo otro q porfus dineros les àuiadedàrVitua liáis, las q 
vniese meneffer paraeloxtrcìtO:perc> nife vno ni lo o- 
fró con^pll^rqn^Pà^lo quàl (erelòhiióel1 Erhperadot

i

Ifació Ad 
gelo Em
perador
ite conila 
sinopia. 
Androni 
comaliftì 
morirono 1

I C M A

de* ‘
-ff». <T~- *W ■ e



Conquiflad tía-tierra Sar0$v
. .„  ^Jde venir cd ellos alasarraas>y llegándola Füoraelióvi-* 

L ", 1 I noab a talla c orí losbií os del S oidán de Ico nio-Jo s a aa'
I
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losÉiíemigos, y pufieronfeen los pafos Gfftrechosvy 
angofturasde los Montes por donde auian ctpafar los 
Chriftianos junto aC in gotario,parainpedir les y ha:-* 

Maraui* | zer ês ^a^° en aquellos lugares. Sabido que fue de£ 
Uofo Ar - [Emperador, alojofus i gen tes e a ló  llano y armo fus Psc 
didoeftra juellones y tiendas» párriendoAlexercito eftdos parte«* 
cagemoia

mino del que auian de ileuar, y la otra fe quedo dentro 
en las Tiendas fin falir dellas. Y afi como la vnaparte 
fué viíta de los*Tarcos entendiendo que huyan pues y 
uanpor otro camino, bagaron muy alegres dé laSie- 
Ota,arrobar e|;Real ent.endiédo q quedaua folo, mas f& 
lio íes alreues fmdifigno: porque íáliéndolos que efta: 
uan en las tiendas ybolpjendo los que fingieron¡huir* 
cogieron erí medio a los Turcos y los mataron acodos1 
y afi pafaron íégura mente parios pafosangoftos de la 
Sierras Y refiere eljNicetas quAyaaenefteexergiró vn 
Tudefco de efiaturafCafi Gigátea>lfomadoTeo/íoró el 
qual porque Ueúaua flcauallo canfádo íe quedo algo 
atrasdel e^ercitQyy yiendolo folo ÍotacomAlidrQ¿einF 
quema Tu reos juntos y  el 0o habiendo cafo j ¿ellos fe 
yua poco apoco con fu Gauallo delarfeoda. Xos T  lir 
eos que venían tras el viendo que las fastas que le tira- 
uañ nohazign mas mella que fi dieran en*vna peñaade 
lamafervno^orajofo ; cpn el alfangeen lá mano para 
herirlo» pero, el T udeíco fin hazermudamieto lpdexo 
llegary defcargar elgolpeenelayrc» yel aleando fuef 

* jfe porto las piernasalcauallód vn golpPs y luego
íégun

■á-.-íiJ;.
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Conquida de ¡atterra S*n&4. 9 %

f

fegundandooiró .ehCinia def Turco;
|acabeck&sftá laxima que para la. efpadá éaios.Arzo 
nesdfelá liHaa ddoqnal^(patadas lo f otras /Turcos no 
, aferofaJtegácykj dcxaroQyren pá¿oon£i G asaibde 
‘ mcndairJifto idizr-Niccta* autor grane y lt> di aíé otros 
■ aucorcsy porefolo dígo,quciio foy amigo detangran 
'desgolpes. ••

%

•. •» t J  t

l

I  .O  NlasViófcoriasgánadas délos Tuteos; ¿obro»
43] Em perado r tanta: fama y  lósPerfas y. Ture os 

tanto miedo* qúeno le ófauan hazer refdlencia en el 
.Campo, ni aü defenderfe en las c¿udades,y afihizieró 
algunosreparos; para vedar la entrada al Campo Ale-
m an,enla ciudad de Iconio, pero no fueron dé inpor

I

ron por cima matando gran infinidad de turcos y Per 
fíanos: y  aunque ganaron la ciudad no íealojaf anden 
tro fino en el Burgo, o  Arrabal ddfca,niiesr. tomaron o 
tra cofa mas délo neceíario para comer,figuiendoiue- 
go fu comentado viaje. Y viendo los Sarracinos que 
pór«fuerzanoyodrian échar al? Emperador de fusuco 
tras fe hizicioá‘füsamigos,y lo regalaron con prefenn 
tes y otras co frs, y le dieron guias para eléaminoyrVi 
tuallas bailantes para fu exercito. Y desamanera folió 

i de fus tierras y entro en la de Armenia, a donde fue hó 
rradamété recebido délos Chriílianosy allí deícanfp 

¡ algunos dias creciendo cadadiafu fama entoderel Otji 
j ente, con la ntjeu&de.íus rViótorfas: <que.fuero n parre 
para poner, freno alos Enemigos yi ajumo-alosnuefe 
-tros j¡>ara boliier fobrafí. Y aenéfté tLempaauiaialido 
dfc la prifíon del Saladino , ci Rey Guido Iefiñano,

yauien-

E1 Rey 
Gnidote» 
fin ano fa 
le d la ptí 
(ion y fe 
rehare y 
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coá Pto»
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mano.Emecico^ds oitos hombfies 'pftnéipaki que 
kacutiícron.-y fue con ellosíobre la Ciudad de Prole 
maydaconpenfamiento de recobrar la por fer puerto 
y efcala importante para recebir los focorros que de 
Occidente viniefen ,y  para e i co m c re io  y trato de to 
da Suria. Y auiendo llegado? elHey Guido confucanw 
jÉoiHcgardnpo« mar lásarmádasde Fiandes y Francia 
y otras f> artes coímO luego direhiOs: el cere© com ento 
a rcforçariè y ©recercada dia>y Como• por oras eípe ra 
uan la llegada del Emperador dé quién temblauan los 
infieles, y elSaladi no entendiendo no poder íníicntav 
muchas placas de lis ©ueauia ocupad© deios Chriftia

i * íl fc¿3.ì V Jr * ■

f .
,;} » rSíV
; 10 r,¡ h ¡¡
V} ( no t; 
? ÿSGfî»: 
'íjj ¿no'.

h o ■
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nos,las cteimanrcio ypaio ta geiucocciias; aiu campo; 
Pero plugo a D¿os>por iusíinderutab les fecretos, que 
cft& eácercaná y buena efperah^a de lavertida de Fre- 
dericó no tuuieíeel fubcefo y ercóto qué todos elpera 
uan y ella prometía,antes le lobreuiniefe,vna tan gran 
de defgtác ia có que todo fe turbo y  defeompufo,y efía 
fuela nopefaday defgraciadamucrrédelEinperádon 
Liáquai muchos graues hiíloriadoces eíc míen que fue 
deftámanera, fs■ ■■;¡ m >. ■.: „•.. - ¿•;

t ' ■r j  ̂ .■* /'j r>
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E'S T  ahdo yàcon fu éxéir ito'cn los cònfinés de Ar 
mehia para entrar eh Suria,yEendo de verano vn 
diampuy caftiroib «¡-fc 'di©Yganà"al Im perador de la- 

uhr&ty <re£re ferirle gii"vn-Rio,d qual ttnicndo masdion 
dùià^cbrrientedcli.'q pafiòciai,io arrebato y ahogo 
a vii Fai deoiódok ft)y<o£nffcjpÒ<fcx?Ì&- iacomidò

de
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teOgo akgato .tm ktasveaea 4i*¿qtt£*)Q% ahogo 
nadartdo>iino qpopaütñdo cIRio $ekpfeio>qtfc€&¿n 
Armenia, el cau^lo eoque y na trompepo y cayo coh 
d  dentro delRiPiy como Fredcnco fuele hombre vic 
ja  ype&do no» pudo tan pililo,dcíembolueríeyafsi k) 
j&carQnmedao ahogadoy mdoacado delgolpcvde id 
| qu?d murió luego, r ... ;., . t»vrSf:íj ,.,i:';¿ >

■ '.: - ; • •..' ' ; -;• •■= • .. : ; ■•■' - •Si;!]». -. *  ̂ ; . ■,
V ? ' S IN  -duda que parece mas veriíimir eáa> rkeon 
JL que la otra ¿ (hablando con el deuido reív 

pevílo y decoro quefedeucatan granes Autores) por 
que parece fuera derazon^ue vn hombre tan cuerdo 
y  grauc fedcfpojaícdela Mageftad Imperial,; yfe entra 
le anadar podiendo bañarle y refreícaríé en fu tienda. 
En efe&o el rnurio alir*, y fu muerte en aquella lazan 
caula grandes incorumucmes pfera láUrcon elprogre- 
fo que las cctías del OrienteUeuauancon íii efperaóf a. 
S ucedib eílo en diez de Xuniodal Año de-mil y ciento 
y nouenta Años aios treynta y ocho de fu imperio..

BR E D E R I G G íú hijo: Duque de Sueuiaque 
conel y uatomo el cuetp om uerta del padre, (cuya 
muerte dixeron que permitio/Dios, porta Ciíknaque 

pufo en íu Ygieíia, y ponías gue masque hizoaíus pon 
j tiftcesOcbmenpba tam im ilnñp que lletiauan de Su
fría,cón íu:éxerciro}*j obedeció áFtederkopor Gcne- 
■~aly cabecaeomoera razón.*> \*f * |  *- * *■* -- * ■ ' ' 1

jpuerte S  
Frcdeii* 
có .barba 
irox» por 
juer fido 
íaobed)« 
ente afáy 
gtefia C* 
colica ! 
Romani*

1 1 r  T * : ,
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IJEmbiolaegoméfaj_______é _ -  .
ja  muerte d*íii padre y pidiédole qle ebiafe perfonaspra 
. ticas en aquella tierra para q  lo  guiase y acófejaíen : lo  |

• "  *
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diiéiiérwk &àpf}a,

ipíálpftiliMfa$ tod t i
ea»iho$o*ritfraade .^pUidctdoi
í¿extá¡tetú¿ íu rtíi to ate ciddad d
Antiodtiaque tíftftfó ma$ «éítaiia ̂ Jtodak, afucami 
nor&don'dc reházieüdb'^íe itféSO-néCeiSÚio, entendió- 
acabarlo que fu{tódteaúJ^óíneri^d<>5<íUfe era reca+,
1 braédcló^ifíefekte^ti^ttís^Jül^gátt<adOál5 á Chtifc 
tianos hazicdo les cruel gerra. Pero lO^Alémattesquc 
muy fatigados vcnian de tan largo camino,hallado en 
aqueUaaáudad quees muyjferri^nmciiosbaitimeíKoiis 

- y  RegalOs>íédieron>á comer fiti orqen;y> cómo agente 
Jaeent/q nac^da yeriada en diferente clim a,de aqueli, ¡fqtteel 
ilcuaua ^ vno es muy eládo yel otro rpuy.calido),íecomen^:arQ 
frederico ácorrompet y morir de manera* _qúc lós mis dellos 
en Ántló murieron alli enpocos dias, algunosldizenqne fue pef 
jhte í or | te. Deárteque viéndole Prederico.cafi íolo>,. f&lidió 
'* ^  ?5 - ' de alli con los que pudo ym etiendofeporia tierraadé 
a u e°tti ule ¡tro ̂ c ia  la Ribera de la mar^íe enbárco en ciertas N a- 
ron. '■ ues y íé/ue á Xiro,ciudadique cílana por los ¡Chriíüae

nos y enella enterro el cuepo deíu Padre,yfefuecon 
losfuyos, y congran peligro de caer en las manos de 

> j lo^infieks^juhtarcon tlR ey  Guidd tefíñartó quéfir 
|ta|»3QoiiikCbmpotfolij®eda Ciudad dePiolcínaydav] 
jLa rquaii el> áatediqpaúíacfarn bdepjbaReíidó :y.. fortir
jfícado ¡qussloss ̂ fhtiftiai^dpddefieíbb^u^lDeo daâ

i  ¿

:iay Inglateura, qué fuomíaqiieírniím_____ _— :—
¡y ciento y nouenra: aunque íiemprecmr celias yuo 
tan poca conformidad,que fue caufa del poco Efe&o

Ò s i i  *;!; ; •_IOj i K:-c' v v i l .  sn ¡íl;•
i * i í - r ; j - U~'A
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y como murió enel Frederico hijo delEmpe
redor Frederico primero, y Seuilla mueer 

del Rey Guido leíiñano, y la venida de 
los Reyes de Francia y Inglaterra*

■' Capitulo* dozc*

P A R A  lleuar el hilo de la hiítoria corriente de má 
ñera que fe entiéda^íerameneftérboiuer vn poco 
atras y tomar la corrida dendela perdida'de Hierufa- 

lem.La qualcomo la vuo en íu poder el Saladino,(igui 
endo el curio de fus Victorias y buena andancafe dio 
tanta‘p rielaque enpocos diasno dexoalos Chriftia- 
nos.de todo lo que tenranen la> Suria, masde -Tripol, * 
Tiro,y Antiochia. Y yendo fobre la ciudad de Aícaló 
y entendiendo que eftaua llena de gente, les concedió 
muy honrroíosy buenos partidos, yauiendo entrado 
dentro y hallándola vazia y fin defeníadixo que lo 
auian engañado y no quifo guardar las capitulaciones 
hechas, antes torno aromarlo que auia dexado de los 
defpojos de la ciudad. En efte tiempo íupieró los Prin 
cipes Chriílianos las nueuas, y murió el Pontífice Vr- 
bano tercero-corno,dixe, y tomo el Emperador Frede 
rico Barba Roxa el camino con fu exercito para hazer. 
dSoCorro como lo hiziera fino muriera en eí camino,, 
llego fu hijo Frederico Duque de Sueuiay hizo loque 
arriba vimos, y juntado fe con los de mas Chriftianos 
que eítauan fobre la ciudad de Ptolemay da les ay udo 
enaqucl.largo y trabajofo cerco, hada quemurio enel. 
com olosdem asde los Cuyos. ■"
El Rey Guido lefiñano, y el Maeftre de la orde delos •1 — ----------------------------------------------- I



as de-fus geetfesJtt^tWJJiVhtfafonable exercito* ycon 
el pulieron el Cerco ala Ciudad de Ptólemay da como 
.auemos dicho,por fe* la mas cotrióda y la ilaue de to
do el Reyno«pQr fucapaz puerto, confiados enlos fo- 
corros que y a les veniau.dc Ocideote. Poco deípues 
déla gran rota auia llegado a Tiro Margarito Capitán 
del Rey Guillermo de Siciliacoñ quaJentaBaxelesj y

q San&o 
Th ornas

eras el vino luego 
ferrato con el armada del Emperador de Coftantino- 
pla y tomo acargo el defender aquel pueblo, aruego 
de los vezinos del que lo hizieron fu Señor y Marga- 
rito afeguraua las marinas y puertos con las armadas 
para que pudiefen llegar íeguramere los focorros que 
eíperauan. El Patriarclía de Hicruíálem Heraclio an- 
daua por rodas las cortes délos Principes dePoníente, 
llorando la calamidad, y miferia de los chriftianos dej 
Oriente y pidiéndo focorro para ellos.El Íegundo Rey 
Henrrico de Ingalaterra le daua dineros,y el refpon- 

! dio que no buícaua dineros, fino Capitanes, y gente, 
¡las quales palabras le mouieron grandemente a hazer 
aquella jornada, perocíhmdo conefta determinación 
murió y la hizo fu hijo Ricardo.Otros dizen que le fue 
impuefto en penitencia por el cafo de (ando Thomas 
cantuarieníe que el hizo matar por que defendía la li
bertad Ecclefiaftica y autoridad dclSummo Pontífice, 
que aqueíle Henrrico en ciertos capítulos derrogaua: 
la qual heregia refucíto pocosaños a otro Henrrico 
o&auo,maldito hcrefiarcha,yhizó quemar los huefos 
defte San ¿io que auian citado engrá veneración mas 
de trez ientos años. .

-  : í



w
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l&bebthija dtftc H c u ik o R f y n a ^ ji^ e Q u  lashc-r 
regias maldades, y abominaciones que acodos es no- 
torio^unque por medio de &  rigor y  crueldad aco
gido el cieio muchos infignes Martyres,y Sahdos con 
fefores>por ruego de los qualcs fera nro Señor feruido 
de traerla aconocimiento de íiis paccados.

EN EFEC >TO  boluiendo anueftro propofi- 
ro , efte Henrrico que fue el íegundo de Ingar 
laterra no fue a la jomada fino fu hijo Ricardo, Con 

cercándole para efte efeáto con el Rey Philipo.de/Fran 
cia que antes eran grandes enemigos y íc guerrcauan 
íobre los eftadosde Normandia.-y entonces elRicardo 
íe calo con hermana del Francés , y fe tuuo entendido 
q durara la paz muchos dias pero nunca fue perfecta. 
El Rey de Francia hizo vna junta de eftados en París 
en la qual fe cócíuyo q fe hizieíe la jornada , y  quelos 
Ecclefiafticos dieíen también cierta ftfma de dineros 
para efte efe&o, y los que ñofueíen pagafen ciecta&de 
cimas de dos frutos,' las quales decimas llamaron Sa! 
ladinas,por fer dedicadas para yr contra el Saladino.. 
Mientras fe acabaua de apreftar el Exercitoy, jornada 
pafaron en Sicilia íicte mil Frácefes e Ingleíes por y ríe 
de prefto a la tierra San&a ’, de baxo del gouiéfno de 
Iacomó de Aubernia general del Duque de Brabácia

L O S Eftadosde Dinamarcha ,  Frifia y Olanda 
embiaron íus armadas, las quales juntandofe to

das palaron el Eftrecho de Gibraltar , y de alli por el 
Mediterráneo, fueron a Sicilia, yen Mécinaíe junta 
ron también con el Iacomo-arriba dicho, y lo hicie
ron fu Gapitan G eneral. Tambien los Pífanos, y 
Venecianos auian lleuado en fus armadas; muchay

íacomc^ 
A u bernia

muy l __
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Ccttqwfla de là tnrtaSanÌla.
y muy- lucida-gente de : Italia, al cerco-de i Pt($]eQi2yd2 } 
adonde eftaua eÌRey Guidò ¿elìdano, con los Princi -  
pes y capitanes dichos. En cite tiempo murioGniller 
tuo Rey de Sicilia ecidflìmoy fideliiììmo focorro db la 
Stimaci quaFconfu armada afegumuaitemprela mas 
à los que allapafauanyJos promeyade Vituallas ,  y  las 
èmbiauatambién al campo délos iChríftianos, con

Año de 
11 8 j .

t

)

l io qual fe recebia gran beneficio para poder coníeguir 
el defeádo efie&ocjueera recobrar á Ptolemay da. Mu 

 ̂rio riarnbien eh eftos dias que eracnel A ña de mil y ci
ento y  achetay nueúelaReyria Siuilla‘muger de Gúi 
do tefiñáno heredera legitima del Reynode Hiérala- 
lem, la qualy qu itro hijos: fuy os murieron como digo 
eftando con fu marido en el. cerco fobre Ptolemay da, 
canfadade trabajoshambres y pefadumbres.Sueedie- 
roh por ellas muertes nucuas diícordias y vandos, por 
que Herftando> marido de Eliía hermana de; SiuiIIa,di 

■ xoqueauíadeíucederenclneyno, como Marido de 
í heredera ligitima del .por muerte de fu hermana y de 
! fus hijoi. El Rey Guido alegaua que era ¡Rey obedecí 
doy jurado, y no auia deíer deípojado de la poíefion 
delReyno. ; I

EN  ella coyuntura Conrrado Marques de Monfe-;
rratp y Señor de Tiro, tomo en fu poder ala:Elifa 

diziendo que no eftaua legítimamente calada có Her 
i frandO, por auerla calado de ocho .años .entendiendo^
’ por efte medio tener derecho al Rey no de Hieruíalem.. 

De aquella violécia de Conrrado pefo mucho acodos 
los principales del campo Chriítiano, y mayor me nte 
alRey Guido,porque entendía que todas eftas Rebu- 
eltaseran éperjuizio fuyo, y.íín culpa, porque el hazia 
todo lo queera obligado paracuplir có el gouierno y

cargo
m 1,1 -  1 * ■ 1 — ■ —  ------------  - -------------
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cargo que cenia del Rey n o . Con todo eílo no ofaro n 
contradezfr á C o n rad o , porque era íeñorde la ciu
dad de Tiro puertoicapazifsimoy de grande importa 
cia,dc donde todo el exercito íé proueya de baftimen 
to s , y también por oras aguardarían la vcnidadel Rey 
•de Francia PhiHpo,y de Inglaterra, Ricardo los qua- 
los encendían que podrían componer ellos bandos y 
diferencias. i
I T  L  afio pues de mil y ciento yhouenta¿Philipo Rey ̂ ñodc 
< ü . deFranciadexando el goiuierno del Rey no y el 0i
cuydado de vn bijo de dos añosque tenia,a Adelafii 
madre y al Ar^obifpo fu río(del qual recibió las &rífig 
nías deí fknclo viaje que eran la talega y el bordon )fe 
fue por tierra a Genoua,y de allí dádo las velas al vié 
to llego á Sicilia:y antes que pudieíe tomar puerto en 
Mccina3lo afaltovoa terrible tormenta cnla qualper 
d io  parte de fu armadajpero Juego boluio a hazer nue 
ruos vaíosjy aderezar y calafetear los maltratadosy em 
bio por gente apie y acauallo a Francia. El Rey Ricar
do también furgio allí en Mecina con fu armada en1 
fiiluamento, y por caufa del tiempo fe quedo a inucr- 
nar en aquel puerto. Eran cuñados eítos dos Reyes pe 
ro el de Inglaterra como mas mopo y bulliciofo, de- 
zia algunas cofas contra el de Francia,de lo qual íecau 
fauano eftar en perfe&ay pura amiftad. Y entre las 
demas cofks:quedixo fue vna que fe tornafe atomar a 
fu bermana,yfudote fin auer tocado adía,que elfe que 
ria cafar ¿on Genfaria hija del Rey de Nauarra,lo qual 
fintio muchoel R£y de.Fraiicia,como cofas dichas fin 
tiem poy  fin ócafiony eftando encargados de-, vnatá Taneie 
ían& ay buena jornaday ya fuera defus tierras * 'VI—1 fu id

jira defto pedia el de Inglaterra á Tancredo , h ijo t Sicilia
... ' O
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ijq^>np
ciado mandoálos dePalermo que echafen; fuera de la 
ciudadalos Saldados de Ricardo ¿loqué ño fe pudo 
hazer íln iauer muchas muertes y derramamiento de 
fangre,y fi no le fueran ala mano quifo Ricardo dar 
batalla a los Palermitanos. En efe&o por no venir a- 
mas daño d  nucuo ReyTaneredo fe concertó; con el, 
y le pago la dote de fu hermana quéle pedia, . £or no 
atrcucrfe acontradezirfdío por armase . , ó

N E S T  E.tiemp ofabie ndoelSaladino ¿ el gran 
focorro que y ua eii fauor de los Chriftianos que 

cftauanen el cerco fobre Ptolemayda,hizo venir en íii 
ayudadas mas gentes que pudo de todos fus: Rey nos, 
de Aíír¿a,de Media,de Arabia y del Egipto y Perita: y 
co aquel inumérabie gentiofeallegocercadelos nros 
iosqualesviendoíe inferiores eftauan medro(bs,y tan 
bien el Saladino, laeftaua,por queconocia el valor de 
losChriftianosqueera mucho aun que fueíen pocos 
en numero.  ̂ Mas v iendoíé vn dia muy cerca los 
vnos délos otros,comentaron aeícaramu£ar y auien- 
do los enemigosíii dentado algún tanto el ímpetu de 
lo & G h ri.dianos, no pudieron hazer de manera que no 
comen£afen aboluer las. efpaldas y retirarle iucedio, 
puesque a vnodelos niieftrosyfelefoltoehcauallo, b 

.1 cayo debelqual vicndoíeíuelto boluio corriendo ha^ 
{ zi.a atijas por donde venían en íéguimiento de losene-

mig03,y como algunos comentaíen acorrer tras elpor 
cogerlo fe leuanto. grande grita corriendo vnos tras de 
otros y deíordenandafe.. i-as qualcs bozes y deíbr- 
den como la oyefen los que venían el cuerpo del

Exer

adosu^e 
so
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Excrcito y Retaguardia, entendieron que los enemi- 
gosauian rompido la antiguardia de los nuefíros, y  
queboluian huyendo, y afi comentaron todos apo
nerle en huyda, fin masconiidcracion ni entender lo  
que era El Saladino conociendo la ocafion hizo bol« 
ucralosfuyosydarimpctuoíamenteen los Chriftia- 
nos. . Geraldo de RedefortyMaefíre de la CauaHeria 
délos Templarios riendo efta dcforden (alio con los Qeraldo 
Tuyos >y de tuuo el Ímpetu del enemigo ,  por que los ¡ !?c R>e Je 
Cauallerros de aquella orden , querían antes morir r j í i * *  
peleando valeroíamentc que retirarle vn paíb conde!- r co 
honrrauPor otra parte falieron los déla Ciudad con
tra los nueílros, mas el Conde de Btegnz lé les pulo 
delante y los hizo boluer las efpaldas y meterle dentro 
de los reparos y Murallas. Socorrio luego el Con
de Almerico de Lcliñano hermano del Rey Guido 
que tenia la guarda del Campo, y defía manera lefue 
forpofoal Saladino retirarle. Murieron délos Chrif- 
tianos cerca dedos mil y entre ellos el maefíre del Tcm 
pío y el Conde Bregna.

S V C E D IO  en cfte tiempo grandilsima carefíia 
en el Campo Chíiftiano, porlóquallos Solda

dos comentaron á mocinarfe de manera que los C o
roneles y capitanes no fueron parte para detener los 
antes los forjaron aíeguircl deíordenado y precipito 
lo coníéjo que en prendían. Yjuntandoíe cerca de 
treinta mildellos,hizieró vn efquadron cerrado,y ía- 
lieron con propoíito de terminado de morir, ó tomar 
los alojamientos del enemigo: la qual determinación 
viendo los Barbaros ,.no íes o faro n efperar y huye
ron d- fufuriofo im peta. .Hallaron el defemparado

-----   _ .   j  ¡i _   ——— ^

Campo!
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Campo enemigo lleno de baftimentos y vituallas r dé 
las quales cargaron de maceta que fe defcargaron de 
las armas para poder llenadlas > boluieíido todos fin 
orden ni gouierno con mucho peligro de íer acometi
dos y desbaratados de los infieles,como lo fueron mu 
chos dellos,que el Saladino fe fupo aproueehar de la 
ocafion como en todas las demas lo auia hecho. Que 
matando a muchos de los inobedientes y deíorderia- 
dos procuraua que no fe pudiefen juntar Có los; demas 
y a vn que hizo daño, no fue tanto como fe entendió' 
que hiziera por la mucha deforden de los nros la qual 
caufo la necefidad,y la hambre,que carece de ley.

A R T IO  de Mecina el Rey de Francia en el prin- ¡ 
cipio de ¡la primavera, y liego á Suriaal campo 

Chriftiano que auia q eftaua fobre Ptolémayda vey n- 
te y tres meíesry con el nueuo íocorro comentaron los 
nue ftrosanecefitar alos cercados,yapretar los demane 
ra que fe a preftaró para batir y darel afalto alaciudad. 
Y para efto íacaron las rtiaChinas de guerra y trabucos! 
que venían en las ñaues y otras también hizieron de 
nueuo. El Rey de Inglaterra partió mas tarde de Sici
lia y fue arrojado con tormenta en la Yíla de C hipfe, 
adonde queriendo los lítenos defenderle el puerto y y 
Ribera,el lo entro y romo porfuer^a, y venciendo al 

EIReiíi o ’ t̂ rano que tenia aquel Reyno fe lo quito, y pufo en las 
glater ato fuerzas guarnición de fu gente. Y con efto fe partió 
roo v na Para Suria al cerco de Ptolémayda, y en el camino to- 
Nau vaios mo vnaNatie que venia de Egiptosy yuaalcampo del 
enemigo ,Sáladino,cargadade trigo  de armas y valleftas alcan-
blstimen jc*asy:artdieios. de fuego arrojadizo, yvafos llenos de 

* f cn Serpientes venenofas,para ceharetre los mieftros quá 
do>viniefen abatalla con ellos .Los Francefes ni mas ni}

tos y mu 
Difioncs

m e-
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líos,y fue demanera jqué elSaladino no,a£aua allegar 
íé ni darfo corro a los ce rcaidosjlosqualesip auianidor 
endido valerofaqiéteiaaí^£ntoo^s^|>erolp3rriieíltc)S 

auianya ¿arrimado la? ra ̂ chinas & laitóuEallay; hcchp
re
ydos yaportilládosdos rriiirosíi ^6lasíeílanc¿ásde lasj 
Chrifi ianos feauian acereádqdemanera qu aparecían

yxon
dedc¿menfurada:grandez a^eo n cqu e fe íjdelencaxsa u aJi 
; yarruy nánahios tedhos dehi&caíasjy matáuan tandj 
gente Cfuieen.'ningu V  KT * 

>

| ni cipe re r muchos días fin da ríe. Loiqualtcinieiidó los 
cercados, y que fi por fuerza latomafen los Chriítia'-

.nos,quedauanelIos en peligro de fer todos muertos* y 
'afoladalaciudadhaftalosfundamentos vy aü acordá 
ronviendo éft o de.entregarla,ycon ella el Sanéfco híd- 
dero de la Cruz que amanzanadoenda batalla, quañ-* 
do prendieron al Rey Guido como: atras dixihaos. Y  
para efto embiaron a los ChriílianGS'fus Satrapas y  ío 
juraron y prometieron con que los cercados fuelen li
bres y pueftos feguramente en el campo del Saladme, 
y  defta manera fueron firmados por ambas partes? y  jti 
radoseftosOapítulos y covéneióbes i'y^abrieron las 
puertas a losnueft roclos qualeríobreel poner dc las



vañSmícmlas^drEesiy: m uialki^m m trohhattzsdi 
_'crcncias«ípodalmentc los t Ing&fcsy Alemanes, q«e 
cada vña dc las na£t¿nes:queria atribuir & la  gloria: 
de auíer la ganado i  ‘-¡¡A uia m ouido ptinapakríeadej 
alos Chriftianos ¿ aperfeucríar un to  en dqueL Cerco 
que duro tres Años » querer ganare! preciofo Madero 

[déla Cruzde Chrifto, que' aUieftaua(.Loqual íe ade 
entender quenaera t^daiaSané^G rnz entera , fino 
vna gran parte delta* porqúeottas partes fe auian trái- 
ydo yapor laChriftiandád^jí Yáuicndolos Sátrapas

to : deloqualef Rey Ricardo fe azédo mucha y  con 
mucha razón»y dixo quelo auian engañado y defrau 
dado ,y  no quifo dexar falir a los enemigos que fe aui 
an de Ueuar al campo del Saladino » antes los hizo ma 
tar atodos que fueron mas deíiete m il, referuahdoíb 
lamente algunas de los mas nofales • miele dieron m u! 
chos dineros por fus reícates • Ellos rueronlqs que fe | 
cupieron a Ricardo defu parte» El Rey de Francia tró 
co los fuyos, moros por otros tantos ChriftianosrBoj 
nifacio de Monferrato, fuereícatado porconrrado fu 
hijo. Y deltafuerte fue ganadala famofa ciudad de Pto 
lemayda delpues de tres Años de trabajólo á íedio.

EN eílétiépofuenfoléñorleruido, deqenlatie
rra de Suria inficionados los ay res có tatos muer 
tosle corrompiefen y fe abralaua de mortal ycontagio 

fá pelo ta  qual era mas dañóla a los chriftianos q a los 
infieles por que vno de los mas mínimos Soldados q 
murieíé hazia mucha falta quanto mas q  en pocos dias 
murieró mas de cinquera períbnajes de mucha cuenta 
Prelados Codesy GáuaIleros>y dcllos fuevno Philípoj 
Conde de Flandes que auia kuelto fegunda vez aeftaj

r > Sane* 1
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Sa
tpntar?laí¿ticrra nulas tierras qaw*^**i«*v> 
no$¿defirtantdoloa muiQSide muchas, ciudac|es mariti. 
mas,que fueron Gcfiim jde Paleflina* Aícalon,Porfira, 
y Gaza,y otras algunlSvY viendo el animólo esfuerzo 
de los Chriíliaaos,y jque fu poder creciapor oral con

de entregar a  Hiefufed<rm> por que le o to r_  
pero fiendó nueftro Seúotlcraido.de ptracp(ánp y¿- 
noefto en efe&o.; Yftie la eaufa que ios dosvezinos, y  
ruñados Reyes de Fwnciay Inglaterra fe lícuauan tan 
mal que ninguna facion del vno parecía bjen al otro, 
y aísi el de Francia >diz¡Í£pdo eílarenfcrtno y no po
der íufrir,la eorrnpcipn de jos.málos ayres^determino 
partirfe,dexandoíu gente , que eran efiez mü Infantes 
y quinientos Catiallos, al Duque O dón de Borgoña. 
Y el tomando fu arnaaday tres Nanios de armada Ge- 
noueíá,deque era general RufinoBQlta,cofteo elAfsia 
y dexando el Archipiélago,entro en el mar tirreno , y 
metiéndole por la boca del Tiber fue a Roma abefar el 
pie al Papa Celeftinp tercero, el qual auia pocos dias 
que lo era por muerte de: Clemente , tambientercero, 
ambos de nación Romanos ,y  auiendofe defpedido 
del Pontífice delpues de pocos dias íe boluioafu Rey
no de Francia* ,

* > *

«TDE C O M O  R IC A R D O  R E Y  D É  
Inglaterra profiguio ía guerra valeroíamente, deípues 
de auerfe buelto el de Frácia $y vecio envna batalla al 
grá Saladillo: y eftandolas colas deguerr^ep el. meiof

„____ __ ^  ^  *  . » t  % ^  ^  *  *
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fias Ciudades deímanieladas ;'y entre las demas redi-, 
freo á Iapha ó Iope3y Afealcn*ylosportillos que aui- 
árt hecho iós huáf roiseri’iris tnütedc^coleniayda có 
lasmäfchinds.Los T ertiplafjos!f¿ftTá1ccieroii .También 
ytreédíficaróriyá GazayqriÉrténdó dR ey Ingles guart, 
necér al'Záphójfüé muy riiolértatíó'de losBarbarósin 
fielekcon íus continuas éídáratnuf asycorieriaspcro 
con todo lohizö ynó folamérite lo reparo perolo po
bló yló hizo colonia y éabécpíade otros pueblos. Los ]

• T "  #(■ ' S ' t .-»* ■J.'"'"* •i.’ t • „ „ , jA - # ■ ■ w- , * (_

Muerte á
'  t

Coi rado 
Marques 

‘ de Móf 
nato.

Affa finos 
ò Arfacb 
kias»

Géhoua,yPÍflr¿ Pbd£rò&sfcepufcljcàMrt aqueUtcmpo. ; 
(y aunéri-éfl&lòfoh Wriéoíay Gènotìa) porauér eftà? \ 
dò én Surià mas dedos años'véftáuá yá caníádosy mài 
riatàdòs^y VritìeftóS áuiati d^q'M^rtos¿-y:afí,viendQ; 
las eoíás;éh: iázbnaldésteriíílnoS^^boiuíCfoa afus ca 
fas it Sucedió en elle tiempo la - muerte ; dé Conrra- 
do 5 Marqués de Monferrato que era Señor de lafa- 
moía Ciudad dé Tiro, alqual mataron en la piafa de 
fu Ciudad dos Afàfihòs, aquieri los Latinos llaman 
Aríacíáas v aquéllos diz en quegan^n la glórsiarfí ma'* 
tan á vn Principe Chriíliano ponen ib: enquálquier 
genero de peligro por hazer el mandado del feñor 
qué obedecen. Y ari muertomuchosPrincìpes y 'Capi 
ta nés y defcompüéílo grandes ocafionés. Dizen que 
faben hábtarmuchas lenguas,.y viftenfe ene! abito mas 
&òìftòdadb-aru propofitò para hazer la trayeion q pre 
ténden. V^riarmas enhérboladasy pófóñofas con q¡ 
caíi íiempre matanálosqhiereny¡ fiacafolos cogen 

^  —  ' w

;
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les dan mil generosde tormentos Jo5rH3nvn*pn granf 
dcaióm o imeonfefar jamatsquienlos QiithiUs&pQÍ & 
caufa hizietó a qlhecho.En o ía Efpaña!fc»VMpten 1<?$ 
tiemp ospáíados como lo dizénlas partidas quéiC^pn 
fo el Key dñ  Alonfo el fabio enk  ley tercera titulo vein 
te y fíete de los Afsafínos: adóde fe trata de fus ardides 
y cóítúbres,yla pepa que les an de dar. Aquellos (bolr>
Hiendo anropropolito)dizen que fueron embiados a. 
hazer aquelhecfío porHerírád opaque! caualkro aquie 
j Conrrado auiatomadoporfuerfra#íftt muges Y íabfl 
' ó Eiiía hermana menor de Siuilla y heredera del Rey-; 
no de Hierufalé de la qual ya tenia vnahija. Aquélla 
leñora paíádos algunos dias de biudezfb cafo tercera 
vez có Henmco Conde de Cápania,ycó «ella vup el? 
feñorio de Tiro y él derecho del Reyno de Hkj»raleit) 
contra Guido Lefíñano fu cuñado que toda via Reyna 

‘ na. Loqual viendo el Ingles Ricardo, yentendiendo q 
deílas có perecías y difeordiasfeauiá deíeguir nuejips 
daños y contiendas éntre los dos preteníbres, por»paci 
fícarlos trato jcó el Lefíñano,de darle el Reyno de C hi 

|prc y queauia ganado a ]a venida como ella dicho y 
ue 1: ced ieíe el derecho de 1 de Hieruíálem ,Y \fínien- 
o en effe&o ,el Guido Lefíñano Ueuando lu calay fa 

jmihaíe fue a GhíprejadondeReynaroh eljy fusfubce- 
llores halla el Año de mil y quatrocientos y  fetenta.»,y 
por muerte dé Iacabo3fín hijos heredo,Catal ina JOotr 
narafu muger hija de Marco Gornáro Duqne de Ve^ 
necia. A queíla leñora fue hijaadoptiua; del Senadoy 
afi lo hiz o heredero del Rey no en fu m u e rte c o n tra  
el derecho de Carlota legitima heredera del. Enelféc * L*figña • 
to eíluuodcbaxo del Dom inio Veneciano halla, el 1 X 0  Cíkt kt* 
¡Año pafadodemii y qumiento$Y i t o i t a , — “* — 1 t t  ̂ üc ̂

u
:

Catalina
Gomara
Vcnecú-
av&eyiu
de 
R oget,# 
laccbohi 
jo  bailar J  
dode Iu¿

Año
m&mw
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 ̂ Cenquifta déla tierra San&a
gltimahc i AfioelTuicó Sélim,ocupotiranicáraente,las,dos Giu
federarle 
cipro de 
pofeida 
porci ba( 
cardò ber 
mano • y 
por ette 
titolo fe
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pòs yadónde dieron grandes mueftras de valor inuen 
cible muchos Caualleros Italianos, eípecialmente, Af- 
to rBallon,y el famofo Bragadino, la muerte de los 
quales no fue menos cruel y  injufta que valeroíá y hó- 

Hamá loa ! rrada la vida. Quien lo quifiere ver, largamente ef- 
Duque&d ¿riptQ enhuefttalengua de mas deotros muchos, lea 
^boya |a, primera! parte de las Africas de Luis del Marmol 
Chipre y «fcnptór de dros tiempos y a Hieronimo corte real fa- 
de Hieru mofo Poeta en fu libro de la batalla Ñau al que venció 
làlem# el Señor Don luán de Auftria ; Boluiendo pues a nro

proposto qué hauemós hecho mucha digreíion,a par 
La bata-j tan donos del camino principal que licuamos. Efpues 
lia cicalo,que Ricardo,boluiendo a Ptolemayda defpues

I S r auer hecho las poblaciones y reparos arriba dichos 
dor CDonl^e Ciudades , parecióle que-el principal intento y 
lu id  AufPre l̂lPuefl° délos Chriftianos era cobrar la San&a 
cria en le* Ciudad de Hierúfalem, y aíi comento atratar dello, 

y aefte parecer fe allego Odón Duque de Borgoña 
y  la gente de Franciacuyo general era Iacomo de Au- 
bernia. Y podiendo en orden el Exercito y en efeéto 
la determinación, llegaron á Antipatrida lugar puef- 
tb entre Ceílaria y el Zapho, licuando los Inglefes la 
aüanguardia , y luego lós íéguía Odón con el ca
rruaje y cuerpo del Exercito ,’y Iacomo de aubernia 
vènia’ en lia retaguardia. Y marchando en efta or
den fueron de improuifo a cometidos del Excercito

Í*̂ fel Saladino, conci qual vcnieñdo a las manos tra- 
uaron vna reñida batalla que duro todo vn día entero

panto.]

Marchad 
exercito 
chriíiia* 
áo a. ga. 
nar a Hie 
rüíalcis.

en
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cnkqu^uenH eílroS eñorfcruk io  derfcr lavúápria 
a fus (Ghriftiatnos* mataron tan  i grande multitud de 
enemigos * que n o fe jee  auer muerto otros tantos 
en gran tiempo atras en ningún hecha dé atinas*
D e los nueftros murieron muy pocos, y entre ellos el 
famoío Iacomo de Aubemia que fue el que mas le 
íéñalo ,y  por quien dixeron todos que fe auia gana
ndo la vidom :U  qual defgraciada muerte entriftecio 
[atodosel Exercito Chriftiano Otro dia llegaron 
[con fu campo a Bcthelem ,que efta-en medio, de .Hié- 
ruíalem y el Zapho,no pafaron .mas. adelánte por. qué 
el Rey Ricardo idixo quejje acercaua el inuierno > y 
que con las aguas y otras, incomodidades que trae 
parala guerra,lesimpidiriaqueno püdiefen traer vi-; 
tuallas al Exercito .>„y aíi fe tornaron á Prolemay da de;

| donde auian í'alido. Efta retirada le culpan todos los 
i eícriptorfcs,por que en eíle tiempo el Satadino eftaua 
'tan ternero fo y fin gente que fin duda les en negara la 
Tañóla Ciudad fin efperar cerco,por que y alo auia co- 
1 meneado á poner en pratica con que le conccdieíén 
* paz y tregua larga.Lo qual los Chriftianos noquiíieró 
entonces oyrtá poderofos eftaua í Yencftacoy untura 
fin masconíideracion ni prudenci^publico. elde Inglq 
térra qnele quería boluér a fuRey nopor que fu madre 
le auia tíéripto que fu hermano trataua de ocuparlo y 
Philipo el de Francia que ya eftaua en fu Rey no pro 

1 curaua-quitarle los Hilados de Normandia. La quak 
partida u tuuiera fecretapudiera h£2erelpaitido>que 
quifiera con el Saladillo,pero como el lo (upo* no qui- fc - -

f  Batalla 
có.ei Sala 
diño que 
fue vencí 
do.

I

por cinco años,diaenaígunos que aliñóles ledioel Sa 
ladino dineros por q  fe fuete* Quedáronle en  aquella

Retir afe 
Ricardo 
ÍÜCt*í?dc 
u^amea

4

Tierral
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I
L-¿ 
* i *!



Año de

i . * C onqu ¡fia ¿elatieri*

V
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Uel Rey 
Ingle»«

YiertVelDoqué ddo it dtflñ^goñayy Henrnque de 
Catopaniaelqtíe^dijese qüeT^smia calidS <bn Y&~ 
bel áquien pertenecía dReynb y el Tcfrorio de-Tiroy 
confus gentes yy los Canilleros de las ordcnesdeían 
luán y Templarios: y el Ingles íe partió para fu Rey-I 
no, encl Año de mil y ciento y nouenta y tres,auienao 
gallado en lá jornada mas dclostres. Ynauegandó 
por d  mar Adriático,lódesbarato vnatorm enta y idió 
con d  en Efclauonia y álib vift itndofe en abito dé Cá 
uállero Templario', alpafar por Alemania fue co- 
noícido , yprefOjy acidado delantecelEmperador 
Henrrico Sexto que entonces imperaua. AcuíbloTeo 
poldo Duque de Auftria con cuyos vaíallos auia te
nido pefadumbre (obreel poner las vanderas en Ptole 
mayda , la acufacion y rcfpueífadel Rey fue deíla 
manera. ' ■ ■

S T E Caüallero preío Señor Em perador, que 
entendeys que es de la Orden y Caualleria de 

los Templarios, no effí no el Rey Ricardo de Ingla
terra ,q turuo el buen fuceíb de la tierra fan<5la,y con- 
qüiftade Hieruíalemjy en Sicilia adonde ely losfúyos 
füéron biéhoípedados,y rccebidosles pago cóhaztr- 
les guerra, y aún que bí afonaua que.la yua hazeralos 
TúrcO^iiolahízofinoalos Chriftianos ,n illcgoalu- 
gár adonde no íe les fnoftraíe cruel ene migo. Lo qual 
íe pareció bien en lo qüe hizo deíttuyendo la Yfla 
y Reyño de Chipre y en Stiria tuuoíietnpre puntasy 
diferencias con el buen Philipo vuestro amigo Rey 
dé Francia , y por quelosChriftiancs Captiuos no 
fueícn pueífós eh libertad,eíle m atolosTurcos queíe 
aúiart de dar cBtrueque dellos:Tolo dexo los que po
día dar le grá reléate q losrdcáto por muchos dineros.

i
y
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IY yendocoaáf exexcUxu Chriftiarib atom arla fan&d 
• Ciudad deHierafalemvyteniendó laya álajotfeboluio'

\

uafeel pafar adelante. Solo íe boluio por que todos los 
I dias reeebia cartas dones y preíéntes del Saladino, ene 
' migó cruel dó los. GhñíHanos,del qiial íedezia que epa 
amigo,y alos Alemanes nros^qúe m ílitairan énelexer 

1 cito,los trato tan inhumana y afperamente, que les fue 
peor que pudiera íer el miímó Saladino« Y eftoque di 
go ícñor Emperador efta entendido y íabido por ver
dad en todo el mundo,por cartas é informaciones de 
los que de alia an venido y lo vieron, y (i el negare al
go dello,yo me ófreÍ£o ahazerfe lo conocer por armas 

¡ de mi perfona a la fuya.Ala qual acufacion refpondio 1 
' Ricardo,con
I y enpoder ageno,y delante de fu enemigo y dixo def-
ta manera*

^  cluanto alo que dize el Duque feñor Empera- (refpuefia
dor de que yó turbe y  alborote,el Reyno de Sici-1 del I n# 

Ha, paíando por allí, con mi gente ala tierra fan<5ta,no Igk* a la 
tiene razón pues yo era obligado abolúcrpbr mi her- f icl3*ac^  
manabiuda- la dóte^deloqúáípedí rúuchasvezes al L^dckpu 
ReyTancredo cala amiítad y blandura ptríible,y nolc 
fue darlo fin armas y peíadübré.EálbdeÍ daño deChi- 
pre,fueq auicdoyo (¿lolan^ádóíeti'íus Riberas có tór, 
métalos dehtiefraniedefendiéró qnp tom afe puerto J 
adóde mis getes y armada íeguareciefen ypudiéfen fal 
uar yafi fo rado  déla no^fidadicnq me veya,tome las 
armaspor gozar del d g jB k fr natutíal q me óóted e de g 
huir la muerte dóde'q^rai^mefacometa,quahto mas
fiendome procurada por losGriégos enemigos dél‘n5

.eomój
<*&O
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puedeYef citando ellos robidosy deípedhados de ara 
iiasy Emperadores Griegosy.de losaEoíariós Tur-; 
eos .* aíi que contra clips no cometí crueldad y; antes 
lesdi Rey de nía nació latina,al qual SeñorEmperador 
podreys quitar y poner otro, quando os pareciere.

? Nlo q dizé del a cnemilíad cótra el Riey Philipo 
i de Fráeia,mas razó tengo yo demtí quexar q ellos 

de átufarme,pues miétras yo he citado peleado por la 
religió chriftianá,elíe me ha querido meter en mis Ef- 
tados de Normadla. Y fí mátelos Turcos fue por ve- 
gar la injuria y perfidia,q cometieró contra el exercito 
chriíliano no queriedo étregar la parte de lasadta cruz 
de nro Redéptor qtenia, y poner en efeófco las demas 
capitulaciones hechascó fus Satrapas,y loq hize deíus 
gétes quiíierahazer delmifmo Saladino.Y losdineros 
dizércccbi por elreícate délos Turcos q no mate5re- 
partilos entre los pobres Soldados de nranació:y filo 
q digo no os parece creedero ínirad biéíi vereys enmi 
otra cofa que huela anqueza mas.dcíie anillo Real, 
que traygo en el dedo. Y tan poco no le puede dezir 
con verdad quedeíampare la caula. Chriítiana pues 
foy el poftjeto de los nobles cjuéde. an venido deja tie
rra San¿ía:y conque apare ncia de verdad, fe puede de 
zirqueyo herccébido dones ni cartas amigables del, 
Saladino jii lo Capitulado con fus Sarrapas ño lelo 
puede hazer cumplir ñiileuaralcabovY alos Alemanes 
con que loberuia los podia yo tratar en AÍSia pues mis 
proprios Inglefes y otros alíeeados me dauan harto en 
que entender para tener los^fc^orden.h Creed feñorv 
Emperador que ellas maldpdésy Falfos rumores,liem- 
bran los Turcos-níos enemigos pará rebolbernos : co 
mo la otra falle dad. que dixeró qüey ctrataua lanauerre
~rT~ "  T í

'.y>n



Conquüfta SanEla.

al -Rey de Francia con 
daafu perdona hafta que íeentendiolaverdadjyla wc 

i tira.de los que la íémbraroirquecomo digofbnlojs tur 
cos>ylos nueftroscomo (imples lo creen.'Y quantosde 
«quelias parces boluemosfin auer concluyelo la por q  
fuimos la hallamos contrario rodó,cori fer verdad que 

| ano íer yo aculado pudiera acufar. Y enlo deldefáfioq 
■ me ha hechot>digo anfi,q yo me armexron la cruz, y en

ver»*

í

dad, que faldrc cón el abatalla, y fe lodarc aentende» 
por armas. Pero porto que toca ami defenfíó no quie 
ro guerra haftaBoluer ami cafa y Reyno*, pues vengo 
bien caníado de pelear contra el Saladino,y he muer- 

• to tantos enemigos,quantos ninguno a muerto dende 
Guidofre de Bullón a eftaparte.y le force y compeli 3 
que cócedicíe a los Chriftianos tregua por cinco años 
y por acudir afégurar mi Reyno de los bullicios y 
pretenfíones de mi hermano,y el Ducado de Norman 

j dia de los del Rey de Frácia,dizé q  deíampare có nota 
de infamia las cofas del Rey no sanólo. Mas vos como 
Principe generofo hareysel deuer en redimirme ami 
Rcyno,defpues cfauer paíado tatos trabajos3yhecho tá 
tos gados enfatior de la caufa comu de la chriíHádad: 
y como correfpódaio dicho c ó lo h e c h o3 co rrefp ó de re 
có gratitud alo q vos por mi hizieredes. Desamanera 
acabo elRey Ricardo fu razonamiéto y defenfa , pero 
có codo eíb lo tuuo preíb elErrperador Métrico diezy 
echo mefes^Y no lo quifo fpltar hada q le dio cié miíy 
quiniétos marcosdeplata, y sá Antonino dize qfuerój R> las ygl 
doziétos mil qparapagarlos deípojo todaslas yglefias/ ^
dTu reyno d*Ia plata q tenia evafosy emamétos facros*
Deíiierte q a muchos dias q fcvfaen a^lreyno hazér

1 ■ « .. - i, , . ------------- .... - — . ______________ , ' í * 6
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El Reidc 
Inglitcia 
eftuuop 
so 18 me 
sefy dio 
por fu tt  f  
cate cien 
mil y qui 
niertos 
marcofcN 
plata que 
paradar 
los defpo.'

violent
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I Conqutfld del* tierra SanBa•
violencias,y soboséñ lascólas lagradas)de la mañera 
qucdichaes quedaron lascólas de Griete en algo; me 

: jor eftadodelquetenianquandofueron los Principes 
, y Reyes dichos de losqiiales y de cantoí mouimiento 
; y  eílruendodégentes,feentendio que hiciera mucho 
mayores effeólos: Pero por ítts competencias, y pre- 
teníloncá opór lo que Dios a (ido íeruido, todas las 
jornadasque fe hizieroncontan grandes exercitos, y 
potencia deRéyes y Emperadores,le refoluieron, y vi 
niéron adesházer como le destiaze la niebla con los 
RayosdélSoljíiriconíeguirlasprctenfiolies y  efeoos 
que defeauan.

í ■’ . .. ■
« [D E  C O M O  E L  E M P E R A D O R .

Kenrrico fexto; cmbio, vn grande Exercito, al 
locorro de la tierra Sáóla yendo por generala s 
del,el Arf obiípo de Maguncia, y el Duque 
deSaxoniadósqualesíeboluieronfínha- 

zer efedro,por quefupieron déla muer 
te de íü Emperador. Cap. 41.

Y A en ellos tiempos qué tenemos por la bondad 
de Dios,eílan los entendimientos de los hombres 

tan adelante en todo, que no guílan de largos preám
bulos ni de quefe refiera vna cofa dos vezes,ni de otras 
cofas que antiguamente fe eícreuiá,y afi voy procuran 
do de no enfadar ni fer largo, licuando la mayor bre- 
uedad que fe puede fufrir, y ella la he profefado fíem- 
pre, y con ella acabare plaziedo á Dios lo que falta. 
El Emperador Henrrico fexto,afuego del Papa Celef 
tino tercero, y por los beneficios q del, y de la yglefia 
Romaaacauiatecebid©, procuro ya que no podia yr

en



i

we.-. r.r¡T.*s »■ . ,—r s -------- WKttÜMMMpUaMM*
1 ornadas <dtU ikrkA \ Sahíla 107

en pcrfona c^nbiarde íusgeiitesál .íocoito déla tierra 
Sanóla vn bueno y luzidb exercito,pdr que fe acaba-« 
uan yaios dnco^Anós de treguas que. auia pueílo «I 
Rey de Inglaterra Ricardo * y ios .ChriÓianos quealla 
eftauan,embiauan eadadia por íbcorros para póder 
reíiílir aloseneinigost: M ia6 ofteciendoíethuchos grsU 
des y poderofos Principes de yr aeíta jornada» íe hizo 
vn gruefo Exercito»del qual fueron por caberas prín 
cipalcsyei ArfdbUpo de Maguncia ».elObífpo deRa-

>el

■ i
v >:,

1

Duque de Brauañciá^y otrofe muchos Marquefés y €  ó 
des¿Los qiiaies dexahdofus'caías ytenorios con Íaifc-í 
dio y deuoto zelo,pafaron muchos trabajos por. tierra 
y por mar, hada llegar alacoft&de paleítina, alas Ciu 
dades Tiro, y <Ptolemayda,y luego entcndieronenlo 
necefari® de la guerra par que ya las .treguas qtreauia 
fe acabauan: duran telas quales auianauetto én Chipre __ 
el Rey Guidó JLeíiñano quelo auia íido de Hierüialem j °£*e
y por no tener hijos-heredo fu hermano Alifterico. E n ! auido *e 
el mifmo tiempo fuccdio que Henrrico de campa~ ¡ fíñano. 
nia,(que por muerte de Conrrado fe auia cafado con 
Elifo hermana dé Siiiilla^y fe llamaua Rey de Híerufalé 
y fcñordeTiroy Ptolemay da) andando incautamen-* 
te porcima de vn terrado ib corredor de fti cafo cayo 
del, y femaro,y quedándo-áquella feñoErayiíida 5 fe twC 
to de cafar quam wfc con Almerico Rey de Cbipre ,y  A1meríco 
viniédo el caíamiento en efe dio fellamo Rey de Chipro Lcíiüano 
y de Hierufalem. En éfte tiempo llegaron a Suria los cafacó
Púneipes Alemanes atdibadichosCQtt'fuSígentesjios.^1̂  be.rc.
qüale&juntarand^feconAimericO,^ co o to  gentes dfe! u *

nos v dclan luanibizistroit Hicrtiialé
BLL.V!- J—' IL .MV* W H , ; y ~ v w m  r « A

vnn



1 on&Attfdt la imhkSari&ta
yn b.uen exercito y co el íalieron eo campaña, y  cerca- 
i^náYeriro^lojtomaran,yáATürany:£brriñeáron,

1 
i
I)-«
jMucrtedi 
íEmpera- 
’dor henri 
Ico texto*

í

Año de 
119-8.

mü^asy rebatas cbii los enemigos JUosqhades»fíem* 
prfcíesganarontierra con bueníubceíb,cóe¿q«alpaía 
rán,muy: adelante,II en efte tiempo,no le turbara con 
la nueua déla muerte del Emperador He rico íéxto. La 
qual comoiupicron aquellos Principes fías íubditos, y 
ebAr^obáípó de Maguncia*y Duque de Saxonia co
mo Electores dellmperio, fe quifieron luegoboluer 
fincoilñdéracron que dexauan mouida la guerra- con 
los' enemigos^ y i» ¡tierra San&a lindirayúda. cafi de- 
íamparada^QuenO fueron parte lo «iegosdel Cónde 
Siman de Monforte , que con buena gente de Francia 
auiapaíadoalmifmoefeóto y focorrojparaq no íefue- 
len  ̂y añlos enemigos cobrando animo boluicron lúe 
go aganar lo queauian perdido, queno pudieran ha- 
zer^antes íln dudaenétonces fe ganara laiánóta ciudad, 
íi aquellos Principes no tauieran tanta prieía,para bol-r1 
ueiíe aíiis tierras. El Simón de Monfbrte como vale- 
rofo Capitán, dettiuoy enfreno muchos dias el Impe
tu de los enemigos* demanera que temiendo fu valor 
frizieron treguas con cl’por muchos Años conque tu

t *

ñoño de Tiro yPtolemayda;Y dexando en eñe eftado 
las cólas de aquella tierra fébolüio ala fuya cofa gente: 
lo qualfadedió cerca d  ios Años del Señor de mil.ycié 
to y nouenta y ocho.
Y E N  £  L A N O  D E N  O V E N  T A  

y tres antes , auia muerto en la ciudad de Damaleo 
elfamoíb Soldán Saíádino,conquien los Chriftianos 
auian tenido tantasy pot radas guerras, y les auia¡|
- 1 ganada.
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bahadó éoéió dñr*'dicho Ha cíúda ^
el’ Réyfíá de~ Hier ü'íáfemiTEn las bbfequiasdefté infiel 
nnr-4it wíbrfdatoi Jleud t»íiAlfw€»^»-bttiidtíw¿wiapor^ii' maridado^ dleuo 
mortaja* éyua nos
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Exempto 
notable £ 
muer te di 

faladíno
yRiqáézas^tí¿elSaládifl®;fti:̂ ño rlv iaganá4 oen la; <Año ^  
vida no Hettítt^ dn4a ¡n*ü m a ^ arque}<kFpóbre mora1 1 1 9  ? * 
taja: y que todo lo dé $ña£ to¡dbtfáuáen el mudo. Exé-| 
pío notable y de confideracion de vn hombre barbaron 
^irifíelyy qúé'fíld cWdéráíeh libíiifedls Gfifíf
tianbs, pódr&fer quééfíeogteí'en las A las qééabrend 
las presen fiones ámbiéibfiis^ ly ; éañantiák II ickas que 
en la muerte las ande dexaí^bqlífíbs y  á fligidoS dé a- 
tiet vladb Tháldellas• Dekoe ftb Salad i rio n ti cf ué hi4  
jd$, más Safadinó fu herífiaííd ift&tdtók ochó déHosí’él 
otro dicho también Safadind Sóldan de Aléppbj íééó 
feruo con ayuda délos Énigosdél paáie J Sáfadiiid eJ 
tío tuvo dos hijosel vtio llám-ado Meledirib, Soldán 
da Egipto y el otro Coradino' -Soldán de Dámaícb d 
Hierufalerotconqménlbs Ghriftiános túuierdñ hártás 
comiedas, y loSFubcefbres del Saladino tuuiéron tán^ 
tas vnos con otros que fi los Chriftianos en aquel tiem 
pq fupieran gozar dé la qcafiqh^ fin dúdales ganarán 
müchás tiérfos í  y  áüñ los ácábaran del todo-. Masftb 
fué déííá manera, que ahtés ánueúo-Réy Almericó le 
fiñanb qué Ib erátartíbiéri de Ghipré/lés pidió treguas* 
qué fueron'hárto' Vé.rgb ncbfbs1 los cápitülos dellaspa- 
m él, ‘y fue haho quérét fe lás conceder los infieles, co
nociendo fu-grahde remiíion y flbxcdad. Lo qúalfue 
parte bafá queios ftiyosle quitaféh el Rey no ¿ornó lué 

^frcñibs^y^ó'díiéf^ir id yéhtiifoío y bié afortunado
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, doli Impari© íjfueedieron muchas ¿ guerras en. el ¿ y  
. v decdm o fe jujp to vh buen Exercitxyd&Chriftiia-,-., , 
.. • nos para Ibcórrer las cofas dela tierra Sanóta 

y fueron à .Conftantinoplayganaró los la j 
; ¡ tipos aquel.Impej'ioh lQfs íiriegps,,

C^ptiulpquinte>;>! oi.\i I * ; » i * ’
v ; j j j 't í ,■i j j :yo v i  * . i

^Fredcri 
co prime 
ro«

FO R¡ muerte del,Emperador Henrriep, Sexcoríe fiT % 
guieron crudas y fangrienta$:guerras,éntre Chrif 
tianos fobrc;la preteníion del Imperio. Fueron los 

autores dellas ddavnaparte Philip o Duque de Sueuia 
hermana deHehríñco-fexiQ&y déla ptr a, Otón Conde 
«de Brufoygcn hijoidei Htenrricd el foberbio, que fue, 
Duque dSa^oma deípoleido por Frederico primero, i 
Entre aqueftos dos Principes fe partieron los botos de | 
los Electores,que fuejcauía de que entre ellos fe partie-] 
fen también muchos Reynos yProuincias, fauorecien j 
do los ypo§ al vno y los otros al otro. Defuerteque ca¡ 
íi todos los Chriftianos de Europa Ocidentales,eítaua 
rebueltos,y enemigos tomándole las tierras y matán
dole cruelmente los vnosa los otros , y no íolamente 
padeció ella calamidad, y  defuentura eleftado leculfr 
ti no también el Écfíefiafticoppor qué ñofe refjfetauan 
los bienesde las. Y gl^asy JMpuefteriossnidclosPreh 
ladps,que tpdo k>rqbauan,y profanauan ,y  cometían 
otros mümalesy deíacatos , en dtfenía de nro Señor y 
delaían&a religión ChriíUana. Hada que ya deípues 
defiere AñQsdecQntmuasgiiqrrasqueauia padecido 
lami.íéra Alemániaitenieqd^.P^ljp^eqrc^oh Qtton 
enla Ciudad de Colonia,apretó de manera, el cercp q 

I nadie podiaenrrar ni falir enella, aun. que Ótton.íalio |
ú

conio
j-m m *
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como pudo huyendo, y ic fue a Inglaterra: dexandp 
contra íu voltiíiradla prcteftfion tanlcofiofadel Impc- 
rio; Auiafidbcoronadoldos vezesy fauorecido del j  i

y la tifrrar-^«^ algún deícanfo. A via procurado fiem- 
pre en medio deftas turbulenciasyrebuclras,el Pontí
fice Innocencio ibcorros para la tierra Sariga aun que I 
entonces auia treguas que fe yuanyá cumpliendo- 
Auian íe  juntado para .eftc efe&ó en la Ciudad dé 
Venecia: Ualdoyno Conde de 
hermano,
is \ Conde de Bles* 6 de Saboya y  otros poderofos

Jornada’ 
ala tierra

JfacAnge 
10 Empe
rador de] 
Confían, 
cinopla, ;

Alezo an 
S

S V C E  D IO  en efte mifmo tiempo como cueri 
ta Nicetas,que ImperandoenConftantinopla, por 

muérte¡delTiranoAndronieq>IfacAngélo buen prin-f 
cipe,y que aun que lo notan de cruel .yviciofo3tuuo al 
gunaseoías dignaa.de alabanza .B iuiendo elle en es
tado particular y priuado> le auian captiuado los Tirr 
eos avn hermano luyo llamado Alexio en vna batalla, 
al qual refeato luego en viendoíe Emperador por gran ' gélo qui» 
fuma de dinero,y lo truxo aíu cafa y le dio el cargo y taellmpe 
manegio de todo fu Imperio fiandoíedel como de her! n o , a fu 
mano aquien tanto bienauia hecho. M aseltraydor ¡ hermano 
Alexio Ingrato atodos los beneficios recebidos,vien-  j y !sca
dote puefto en la cumbre de la priuan^a yque el lo def¡ 7 ^ *¡ 
pachaua y mandaua todo,no íe contento con folo efío < craíia <jc 
fino que aípiro al Imperio,y juntándote con otros no- 
ueleros y reboltofos aquientenia ganadas las volunta 
des prendió al Inocet-e hermano Emperador,y le faco | 
los o jos,y lo mecieren vn Monafterio para que alli ef 
tuuiefe reclufo,y fin efpera^a de poder boluer al trono j

vn herma 
no a otro

P j
w

de
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deque lodeípojaua.Éfte Ifac Angelo tenia v a  hijo m i 
cebo llamado; Alexio tambien^omo el rio ¿ al qual al 
principio pulo prefo pero deanes dio Ucencia que el 
mó£p pudiefefáíir y yrfeaca$:a,el qual y ua y veniamu 
chas vezes fin tratar de ninguna cofa que-tócale ala 
libertad del padre ni ala fuyacíi no antes parecía que a 
prouaua la traycion hecha. Y defta manera des velo las 
aícchan^as del no Y teniédo vndia oportunidad fevif 
tío al vfo.Latino y hizofe cortar los cabellos q los Grie 
gos los vían largosyy metióle en vna NauéPiíana y q éf 
tauaen el puerto jalÚ en Conftantinopla, y haziendo, 
el oficio de marinero , por raéjordifimular y hazer fu 
negocio, vino en ella a Sicilia,y dende alli efcriuio a íii 
hermana Irene mu ger de Philipo Emperador de Ale
mania de quien arriba tratamos,a viíandoledeíu viéni 
da y del eftado delus negocios.La qual le embioluego 
dineros,y recaudo para poíder yr ádóde ella cftaua.Pe- 
rofu ydafue de poco pronechoporque el cuñado no 
tenia ta pacifico fu eftado; que pudieíe ayudar aganar 
otro: Tías cótodo eíb eícriuio alPapa,yalos demasPrin 
cipes q como dixe eftauan en Venecia efperando tiem 
po para poder pafar enSuria,q fauorecieícn a fu cuña^ 
do y fuegro.En Fi ada fe hauia hecho en aquellos dias 
mucha y muy lucida gente para el efeóto de las tierra 
Sanóla y auia dado el Rey,él Generalato della a Tibal
do Códe de Cápanía,el qual pasado los Alpes para ve 
nir a Italia murió. El Rey Sabida fu muerte eícriuio a 
Bonifacio Marques de Monferrato, valeroíh y eíperto 
en las colas de la guerra , que tomafe a quel cargo, 
piies otra vez lo auia tenido en Suria, acepta lo y lo 
adminiftro con tanta prudencia y modeftia, que de 
todos era llamado Padre.Puíbíe en Confulta de que

puerto



pÍKrtooó.CQñ quearjnada deuiande partir de Italia x 
a donde, entoncesauia tres Ciudades pótentifsima5 
pòr la rMaè, qué eran Venccia,, Génoua , y  Pilla • 
atodos patecio^quelia mas comoda para las cofas del 
Oriente era WneQÌ&»y afi acordaron deyrfe a ella. 
liÒIqtial eftuupbiervàlos Venéeiaiaias porqueaufrque 
efcanpodcrofos por.la mar no tenían ’ gente para faltar 
en tierra', yenaqutjlos días la Iftria Liburnia y Efcla- 
ironia con fus Armadas infeftauanja coftà del mar 
Adriatico i y'auiau «he^hp rebelar aZáhara, qud èra 
de los Venecianos y fe. auia dado al Rey Veía de 
Vngria. '•, .. • i ».ií ■■

N effefto los Francefes y Venecianos fe concerta 
ron con los demas que allieíláuan,que dizcNice 

tas que erantreynta'mil infante$*y él Armada decien
to y veyntePalandarias para llenar CaualIos3yfeíbnta 
Galeras, y fetente Ñaues, aun qué otros dizen mas y 
menos que íiempre en efíos números ay variedad; ■ ; 
C on efta Armada, y Exercitó falicrorí del Puerto de 
San Nicolao del Lio que es en Venccia , a ocho de Ot 
tubre del Año de mil y dozientosy dosren la qual A r
mada fe embarco el Duque Dan dalo, aun que era cíe 
go y muy viejo y con propofitojdéyr a iHienríalem 
ames i dé fu muerte , y para ¡ efíOLoino lai Sanila feñal 
de la C ruz , ¡en.él Altar del Euarigelifta San- Marcos 
Patron de aquella S e ñ o ría c o n  mucho regozijo y 
fiefta dé todos. Dexo el GouiernóaRayniéroíü hijo. 
Concertóle con los pafà/eros que aman de recobrar à 
Zahara de.cámiijo^y íafiíio-hizierons qudtandòlaà Vela

E felino - 
ni».

DalmaCiaj^egú:rftdo^q^dlafmai:de3osie.<aferÍ0s:.:Y có
? t t

*  jí « y ¿ i. i
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qLos Ve
aecUaos 
tom aron 
a Candía

f, ue les forpoíbi qíperar eltiemp© gente y  dineuos * ::fin 
eftacoyiintura llego á Záhafói el¡ mancebo Aiexio <£¡ic 
^ray a cartas del Emperador Ptíilipo íii: Cuñado ¡, y  del 
Papa pata todos iosPrmeipes y  Señores» delArmada 
en las quales les-roganánsquefauorecieféh vna tm p jf- 
ta deman da como aquella,y qreftituyéfenaiviejcrlfac 
ágblóenfúlrnperio pues eracaminoparaSutia adonde 
ellos yuan,yt]icó efto reduzerian, laYgteíiaGriega;a 
la latina Romana, que aüia muchos dias que eftaua re 
belde y apartada de lia:y el rniftiló PStífice Innocentio 
embio dos Legados . De fuerte qué haziendo ñis 
conciertos con aquellos Principes,el jouen Aiexio que 
do de pagar alos Venecianos Ama gra lutria de dinerqs 
quejes deuian losFraftcéfes £y de tñas deftó k s  darla 
otra gran cantidad a ellos, y alos dernastambien, ha
ziendo fus tratos y contenencias . • Con lo qual to
dos determinaron íeguir la derrota de Conftantino- 
pla,y p oner a Ifac enfu Siüa.Prometio cambié Aiexio, 
de tener todos ios dias de íu vida a íii cofta , quinien-í 
tos Cauallosen la tierra íanéla¿y que reduziria , y hal 
ria que obedeciefe laYglefia Griega ala cátolicá Roma! 
na. Afi que partiendo el armada co n buen o y profpero- 
tiempo, y dexando loque en;elrcamino hicieron rque

llama G á
y oy esfu dia,llegaron aCouftantiftoplaadondetuuierori md- 
t,a - 1‘chas contiendásy peleas con Alexia, y fugehte. Pero

enéffe<5to,los nrós Latiños entraron laCiüdad y hiiyb 
della cofu mugeryeaía eltiranó.ReftÍtuyeron,al-yiejóT / t ,  A  >A M  r-,1 _ fZ t '  ' J i  - ' ■ . i . .  . *■ , i  „  , i

ya-

-Murzi ño 
tirano de 0

1;-kdnopia? *j^.jdj^iéftm dolÍdsitáói«)S aW)adosFuéía: dé IdCiuM 
Murtzu- |dad:'p.ar editar efcándalos y pendencias que tes poL
ño, * drian íucéder con los Ciudadanos * y dperandoque. 1

h
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;el¡ mof Alc«iovQitnfUieie;ia'
pues ya eiia^mpera<3KarpGrmuéE<etieiu padre. ■
M)A SilosttayáoresCTnegos^meáfardn amotinar- 
fe contra el itianecbo~Ep^ÍEÍadbr ̂  y deziart que no ef

E - R aflfe-e® B.utordeitc( vnpriuaaot y pariente
mado Murtilo, d  Murziflo ycjóe ién Griego; qúie 

re dezír Cejijunto, alqualhazíendóelincohfíderado 
Y ulgo Capitán ,,y llamándole Emperador fueron al 
Palacio; adonde eftaua Aléxio qué auía vn folo mes 
[que auia fídocoronadoy lo mataron. Y íiéndó electo 
el Múraufio,prociiro]bego quemar el Armada dedos

tunemos,
do poder ncceEtarlasaqúeíe fueftmpero ellosfe íupie 
ron valer también que tomáronla Ciudad ál cabo de, 
alg unos dias, y le- pegaron fuego por muchas partes, 
y la laquearon y robaron con mudia crueldad * como 
dize Nicetasicnfadados délas trayciones y mal termi
no délos Griegos* Y viendo queno la podía defender 
huyo el tirano en vna barca auiendo tenido el Imperio 
dos mefes y íeys dias ̂  co ntrato do derecho humanoy 
diurno* •; > • • •' i

O S Catinos eligieron y  eoronaron por Ernpera- 
rádorde Confíantiriopla > á 

Fíandes jy lo juraron y obedecieron^ luego fue efeéto 
porPatriarchaThomasmauroceno Veneciano: elqual 

t. *> truxo*
nías

y Cruz coronay mundo^Y defta1 manera dieron En a-

i

Elecció d 
[Empera
dor he
cha por 
ios Latí» 
noséC óf 
tin tino  •  
pía.
fufigolas 
del liupe 
río.

f e ;
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tré ellos lás tk rras y.feñorios,dando a los: Venecianos^ 
las Yílas «le Candía y Negro,Ponte, queioy pófeefci 
(con diueríbsy Varios fiiocíbrsqde fbbre ellas antenido' 
como dizc Sabe}icof).Y al Diique Henrrico Dandalo 
el titulo de Defpoto que erí dc-gnbdb hoíióriai aquel: 
Imperio 5 al Marque^ de Monfetrato, lediérontitol©’ 
dé Rey de Teíalia Prouincia de Maccdonia y á Gofref 
do tricafíb fue dado el Ducado de Atenas, y el prin
cipado de Achayá. i En todolóqual fe gafaron dos 
Años quefueron dende el Año de mil y dozkntos y 
dos,hafta el de mil y dozientos y quatro, que queda
ron los Latinos pacíficos en aquel Imperio é , . Él qual 
poíeyerón con hartos trabajos y continuas guerras é 
innumerables trayeiones y fbbrefaltos* cmquenta.y 
cinco Años, íegun la mas común Opinión .» y  fueron 
cinco los Emperadores que en efte tiempo Impera- 
ron,que fon Bal doy no primero, Henrrico fu herma
no , Pedro Cortenay, Conde Altidorenlé , Ro
berto íii hijo ó hermano, Baldoy no íegundo, y vlti- 

0 , . ¡modelos Latinos,aquiendeípofeyo Michael Paleo 
go.* logo, Tirano.

r  r  £  íeguido todo el curfo defta jornada, por que el 
principal intento de los que fueron en ella; fue.pa 

fár en Stiria,y recobrar el Rey rio Sanétó, y con efté 
prefiipuéfto falieron todos de fus cafas ,y  fticediendb 
íes ló que emos dicho no paíáron adelante antes ocu
paron fus gentes, en Presidios y Guarniciones de los 
míenos Señorios y eflados que auiá ganado jalosqua^1 
les no faltaronhartas .guerras y traríces belicos’en qüe 
le entretuuieron.Solamentépaíd en Suriadetodoslos 

| Capitanes dichos i lhoati de Breña famofb Capitán
Fraces
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Frances^que 
ron lo» Êemplariôs 
fario cô iahijadc EÜta^y de Cio*,* 
ferrato, y Alnada 4 c AlmçTicO Rey de :<Sâiippë, con 
quien fe auia cafado la madre como diximos. Cele- 
bîraronfe las Bodas y coronación d tlhoande Btónir 
coneíta Señora(quefolaellaquedauadéla eftitpcdc 
los Reyes de Hieruíalem) en Tiro dia del glorioío Ar
changel fan Miguel a veynte y nueue de Septiembre 
del Añode mil y dozientOs y nueue .v En¿ eftos dias 
obedecióla YglcfiaGriega ala CatolfcaRoifrana caí! 
fefentay tres Añosfin apartarfe della fubjetandofe en 
todo a los decretory fanétas ordenaciones Romanas. 
Sucedió tambienencRe tiempo la muerte del Empera 
dor Phüipo,que lo mato Otton Conde Palatino ef- 
tando íangrado y echado en fu cama . Sucedióle en 
el Imperio Ótton quartOjfu grande competidor enemi 
go y yerno, y aun fe tuuo foípecha que fue la trayción 
por arde £uya.Efte Ottó fue malo y peruerfo Principe: 
ypor efto depuefto y priuado del imperio por Frederi 
cofegúdo hijo deHenrrico texto y nieto de Frederico 
primero elq murió a bogado en Armenia como queda 
dicho. Salieron eneftos dias al mundo los dosrefulgé- 
tesSoks qlo  alumbraron con,fu Santidad y. doctrina 
S áóto Domingoy Sá Fráciíco,de quié la fan&a Y gle- 
fíanra mache tanto y. tan digno fruto hacogido y va 
cogiendo cada dia, del huerto ameniísm o deíus ben
ditas y ügradas religiones. He hecho larga, digreító en 
lo dios Emperadores c? Alemaniary otras cofas la quai 
espara mayor claridaddela hi ft oôa, y femira también 
para q losLe&or£s,te déséfadévn poco;, y paré en ef-

erras muertes y traycones
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que en aquellos tiempos fue«
quedaujuifin

fus frialdades
... K r *. ü
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1p>E G O M O  ¿ < E L M M O '  P O N T f c  
fice Innocencio tercero ¿hizo Concilio General en 

fanluaade Letra n , y concedió Cruzada contra 
: ? < infieles ¿a los. que; fucíen al focorro y.refcu- 
. . peracid^n dektierra<San#a jy  de lasinuri

- i ziefon

D
i e

dad y bonanza,con la quaílas míferables gentes, can- 
fadas de padecer robos,muertes,crueldades é injuílici 
as, Xque todas ellas coks acarrea la guerra figuiendo 
vnos a ati Principe y otros a otro ) boluieran a tomar 
algún aliento y atencr íeguridad eníijs cafas.Por que el 
Emperador Frederico q era Rey de Ñapóles Sicilia , y 
Cerdeña,en qdado quietoyfin cópetidor cel Imperio, 
luego aüq mo^o cometo adar mueftras debué Prin
cipe,y prometió de pafaréperfona en dríétcala recupe 
ració,y focorro déla tierra Sa.óta:todo loqual hizo por 
dar güiloalsá&o Pótificeínnoeécio 3*q lo auia criado 
y fauorecido córra íii copetidór Othó,q dizé q minió 
defcomulgado.Tábié el buen paílor Innocencio terce 
ro zeioíifsimo de fu manada, viédoíe libre de guerras 
yla tierrapaciEca cotn*í£o;adar ordé cnla reformado 3  

algunas d'fordenesjyrolturas introduzidas có la guerra 
y por darla tábien éprocurar algü gra nde focorro para
—  -  ™  la
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lacierra Saritòi Determinò de cclebmrrvn Concilio 
generalísimo cn; fan luán de Letraa en RToma,y le cor- 
meneo enei Año de mil y dozientosy catorze poco 
menos : vinieron a el mil y trecientos Prelados, de to 
dos los Reynos Chriftianos, Señores y Potentados de 
Italia y los Embaxadorés del • Emperador Frederico 
fegundo de Alemania, y losdc Pedro! átifidoro de C ó í 
tantinppia ,y  de los Rey es de Eípaña,Francia, Ingla
terra, Vngria,Bohemia,Macedonia, Chipre, y Hieru 
falem,y otras muchas perfonas de gra cuenta. En aquel 
te Concilio defpues de auer condenado ciertos herrón 
res y ordenado muchas;fan&as ordenaciones,y cáno
nes impoxtantifsimosal culto de nueftra fanólá Feeéa 
tolica:le trato vltimamente de hazer la jornada contra 
infieles, ypara quecon mas calor íe coméntale, el fon
ato Paftor concedio Cruzada con grandes gracias è 
Iñdulgécias,atodos los que tomaíen la íeñal déla cruz: 
para yren ella.Y para ello deípacho luegp.por tqda la 
Chriftiandad fus Bullas y Legados, y mandó que ft: 
hiziefen procefiones,ay unos, limofnas y otras buenas 
obras,para que nueftro Señor fe dignaíe, de daralos 
Chriftianos buen fubcefo enla empreía q íe  comenta 
ua* Todo lo qual fue de tanto fruto è importancia,quei 
fe mouieton para pafar en Oriente grandifsima multi
tud de gentes, los quale» todos tomauan la íeñal de. lia 
Cruz yla trayah fobre fus pechos,y entre ellos la tomo 
el Emperador Frederico íegu ndo, que ya lo tenia vo
tado y prometido $ y con el muchos délos grandes 
de Alemania (que fiempre el mouimiento y voluntad 
délos Principes es como ley alos fubditos yfe mueuetv 
tras el como los Orbes celeftes tracci, primee ftjobi.1, y;

CóMbíESjcá
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ellos porqfiruende Norte luz y guiá á los demas>Afí 
que én tomando la feñal de l&cruz.d Emperador la to 
mo luego d  Duque de Brabanciay y el de Morabia,y 
el de lidies, elconde Palatino de Tribu in gen, el Mar
ques devánele, el Conde de Nafao, el Duque Lem
bi] rg, y otrosimuefcas Príncipes Seglares? y el Arpo- 
biípo de Maguncia y muchos Obifposy íperionbs ecle 
iiaíticas de todala Chriíliandad, y los Reyes de Fran- 

Vc inte |c*ay Bohemia-. • Tanibicn fucedio eli Francia vna co 
mil mños notable y*de efpantar la qtial escriuen muchos àuto

rcsgrauiiíimos, y fue que en aquel Reyno le juntaron 
y tomaron la feñal de la cruz mas de ve-ynte mil niños, 
y fepuíieron en caminopara pifaren Hierufalem, aun 
que defpuesfus padres los hizieró bolucrdél.Guerre- 
auanle eneftos dias cruelifíitnamente las dos fam oías 
Repúblicas de Pilla y Genoua,que no era de pequeño 
inconuinicnte é impedimento para la buena eípedi- 
cio y principio della gu erra,p or íer ellas dosciudades 
potetífílmas porla mar de grades y poderoías armadas 
en lasqtiales auiatl de palar cftas gentes,y afegurar los 
puerros y coilas de los enemigos. Para lo qual el buen 
Pontífice las procuro poner enpaz y fue aello,pero an
tes qué aliallegafefuc niiílro Señor íeruido delleuar- 

muerte « ‘ ! Telò ádeíciinfar ala gloria en premio defus; Heíófccs he
fno^cio i<r̂ los* Murió en la ciudad de Perofa, en el Año del Se: 
terccTo | ̂ oí* demil y dozientos y diez y feis, confirme muchas 

Taradas Religiones, de las, quales ha cogido el Cielo 
grandifíimo fruto. Fue pucíloenel trono Potífical Ho 
nodo tercero natural de Roma, y corono luego por 
Emperador de -Conílantinopla à Pedro Alriiidoro, y 
viendo el gian fnouirnicnto que ama de Cruzados pa
ra palar ala tierra íáda,y cj ya muchos Principes eílauá

apunto

A fio de
12l6>
Honorio 
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\ lomudas' de la tterra SanEi&J 114
apunto para partirle, cometió fus vczes de legada á k  
tere, ai Cardenal: loan de ia Coluna.El.qual fe partió, 
luego eo n d  Emperador nueuáinente Coronado, piara 
el puerto de Brunduíio, óBrindifí,que es énlaPuUaa 
donde eflaua de arm iñado quefcjuntafenlos Princi
pes, y Soldados queyuan en laian(Pa lomada paraem 
barcarfe alli.Fueíe el louen Emperador aíti Imperio de 
Conftantinopla, y enel camino lo mato Theodoro las 
car tirano (yerno del otro Alexio quéíaco losOjosafu 
hermano,y le quito elImperio cotmojarriba diximos).
El quäl lo mato atraycion á viéndolo conbidado áco^ 
rher,como algunos dizchjen Durazó déMocedoniái; i

1 L E G A R O N  luega^alliai'puertodeBritídiííi,
^  el Rey Andres de Vbgria5y con el los Eduques de 

Auftria, y Nurenberga, y Gualtero camarero; delRey 
de Francia , y otros muchos hombres principales de 
muchas ñaeionesiy luán de Bregnaque auia Venido á 
iölicitareftälorna'da mientras fdiirauan las treguas pul 
tas con el Soldán . ElEmperador Frederico no quífo 
por entóces poner enefe&o fu lomada,aü qüe el Pon
tífice le amoneílo a que lo hizicle muchas vezes^ mas 
.el fe eícuíaua dando algunas razones para fu difeulpa.
Partiere pues los Cruzados co profpero tiépó,y llega
ron atomar puerto á Ptolemayda,ó Acón, que todo es 
vno,y all i juntándole co la gente del Rey Ihoadc Sren 
gna,y délos Téplarios, y  Gaualleros de sä Iany Theu 
tones, q toda era mucha y muy lucida y practica aii de 
apie como de á Cauallo: y auiedo tomado acuerdo, y 
parecer 1© fue d  todos,q fe paíieíe cerco á Damiata fa- j-:Qam¿ata 
ínoíajciudad ¿f Egipto puefta ela Ribera di mar c iw na ' elussio

Theodo' 
ro las car 
ciranomaí 
coatraicó» 
al enpera  
dor Pe* 
droaltifi* 
doro de 
Góilanti* 
oopla.
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otada Ve- 
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de las íiete bocas del Ñilo. Aquélla átiguamente dize 
j x fcjkmo Pelufdo y otros dizé qfue la átigüa

menphtä
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•JK*

lorkadds dela tierra Sanila,
Menphisjén éífetto dexando opiniones losCruzados 
fe refoluieron en fitiarlay por que haziendole guerra al 
Soldanen fusti'erras y Rey n o , fbr^oíamente auia de 
dexar el de Hieruíalctrqy focorrer al de Egipto y quá 
do no lo hiziefe le podrían tomar aquella Ciudad y 
luego la de Babilonia que es el Cayro, aliento y corte 
de los Soldanes y Reyes de Egipto,queeftaen laRibe 
radel mifmoNilo como en fu lugar diximos. Y fin 
duda el acuerdo fue bueno,fi nueílro feñor fuera íérui 
do de dar les tan bueno el fubcéío. Partiendo pues de 
Ptolemayda llegaron con buen-tiempo á Damiata y la 
litiaron en el qual cerco eftuuieron Año y medio, y en 
el paíaron grandes cofas que no podre contar por la 
breuedad qi.e lleuo^mas el Soldán viendo tan apreta
da fu Ciudad y grande terminación en los cercadores 

n'cregarjde proféguirla jornada de Egipto, trato de entregar 
a Hiérala/lafanóía Ciudad dcHierufalem y fu comarca,y que al 
tem a los £aíéoelcercoyíefuefendeíbbre Damiata.Vuo fotre 
ehtiftfe * cfto muchos pareceres entre ios nueftros, mas al fin no 
nos por qúi/icfQri aceptar el partido entendiendoadquerirlo
ci ce t ccd ivno y 1° otro, en lo qual lo erraron mucho por lo que

El Soldán 
trata de*

y no quie 
ren y lo 
yerra mu 
choé i

l^aiñuta,1 defpües fucedio. Y en las eíéaramu^as y rencuentros 
qüe los cruzados tuuieron con los infieles fiempre lic
uaron lo mejor, hafta que le hizieron Señores de los 
Atiábales de la Ciudad,adonde hallaron mucha prefa 
y  haftimeñros que Ies?fueron de, gran oonfideraciion: 
aun qué luego les fobre vino vna defgraciay fueqú’c 
faíiendoel Kilo de madre en el Inuierno que Raras ve 
Zes acontece,files entro el agua enel Real yalojamento 
y févieron en gtandifsima neccfsidad ,jpor que le$ He- 
tío y fe.les:mojaron los mantenimientos dcfutxreique 
fio le podian aprouechar delk>$ > mas plugo á j>ios

I a quien
—'.VM Ñ lW i
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(aquié acudieron apedir iocorrocon ayunos y Oraci- 
ones> que d  agua ye 1 Rio fe erro en fus limitcs,y el Sol 
dan que.ya entendió que cfìauan perdidosíc leuanto 
de donde eftaua con fu cam po:del qual pudieran rece- 
bir mucho daño fi fe efìuuicra quedo,y con fu yda re
cibieron prouecho por que dexo enlos quarteles mu
chas vituallas y aun defpojos muy buenos. C on ef- 
tos {ocorros apretaron los nueflros el cerco reciamen
te,aun que no pudieron entrar là Ciudad por íe muy ¡ 
fuerte,llena y abitada de muchas gentesque la defendí 
an vafientemente.En effe&o delpues de auervn Año; 
que eftauan en elcercò,yn dia por inconfíderacion de 
los Franceíes ayna fe perdieran, por que íalieron adar 
en el Real de los enemigos . Los quales íe entretenían 
artifíciofamente fin querer venir a Batalla , como lo 
auian hecho otra ve? en tiempo del Rey Almerico, 
quando atras diximos quelatuuo cercada con ayuda 
d d  Emperador Emanuel Comnenp de Confiantmo- 
pla, y con no querer pelear vencieron, por que faltan
do vituallas a los cercadores alearon el cerco * Afi que 
efta vez cargaró tanta multitu d de enemigos fobre los 
Franceíesque los pulieron en huiday mataron afu Ca 
pitan Gualtero,y a otros de los principales,y elRey de 
Hierufalem luandeBregnaque fue afocorrer los co- ' 
moafus naturales,fai io de la efearamu^a maltratado, 
que mado el roftro y las manos có fuego artificial que 
le arrojaron en cima. El qualechauan para atemorizar 
y cegar alos Chriftianos, quando mas encendidos eí- 
tauan en la Batalla : pero todas ellas inuenciones les a 
prouecharon poco, por que el valor délos nuefiros era 
de manera que ningún temor los efpantaua , antes les 
ponía lo mas dificultólo mas animo de emprender lo.
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E N  eftos ditis eftaua en la fan&a'Ciudad de H ieru 
. falem Goradino hijo deSàfiidmô3:y fobrino del 
gran Sal ad i no,el quaffab iendo lo' que pafauaemDa- 

miara no le atrtuio apoderlá íüftentár, yaívadordó de 
defmantelalla derribando los muros dé aquella Sagra 
da Ciudad y aun dizen que quilo hazer lo mifmo del 
fanóto Sepulcro pero ho fe atreuio, aun que algunos 
dizen que fue porruegos délos Chriftianosq eftauan 
dentro.Fuera inpofible poder tomar à Damiata fegun 
era fuerte y eftaua prouey da de todo genero'dé bafti- 
mentos y pertrechos de guerra para ofender y defen- 
derfe,íino fucediera dentro della5vna rezia y cótagiofa 
pefteda qual aun que auia muchos dias que la auia y fe | 
morían amillares en la Ciudad 3 nunca lo fupieron los¡ 
nueftros hafta que vn diáciertos Soldados fe llegaron * 
y mirando por vna parte délia lo que auia dentro 3 no 
vieron ruydo ni bullicio de gente 3 y viendo ello arri
maron vna eícala al muro, y fubiendo vnos tras otros 
entraron dentro 3 y abrieron las puertas pordonde eh-’ 
tro luego todo el campo y éxercito de lós nueftros* Ha 
llaró las plaças y calles llenas de muertos,y las caías de 
camas de enfermosrq de mas dejfetenta milperfonas q 
en ella fe auian encerrado aí principio no hallaron tres 
mil délias viuas.Entrofe efta Ciudad por los Ghriftiái 
nos al principio del Año de mily dozientos y veynte 

fe la Mef y vno3deípues de auér eftado éñ el; cerco d iet y ocho 
quita de’meíés largos-El Legado Apoftolico confagro la Mef- 

quita mayor en Y glefía de nra Señora,y crio hueuo O 
bifpo en ella3y auiendo hecho elfo fe falieron al cápo 
p or el temor del ayre ínficxonádo3y déla pefte que aula 
dentro enla Ciudad y le cerraron laspuertas y puíieró 
guarda en ellas, hafta q le púrgale y limpíale del todo.

Cófagro
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lomadas déla tierra San&a ! , 1 1 6
Y  efael mes de febrero íiguicte boluieronaentrarfe de 
tro¡»y.celebraron có mucha folenidad,la fiefia de la pu- 
rificacion.de nía Señora que es a dos de aquel mes.

« [ D E  C O M O  V I N O  A I T A L I A  E L  EM 
Emperador Frederico fegundo,y délo que hizieron 

en Egipto los Cruzados, halla que la creciente del 
Nilo los cerco, y fe vieró perdidos y boluieron 

lo que auian ganado al Soldán,por que los de 
ĉaíe yr libres ry de como fe hizo tá poco 
en eítajornadá s como en las demas pa ! 

fadas. Cap. 17.

Mientras ellas cofas paíauan en el Oriente vino el 
Emperador Frederico legando a ltalia^y el fum 
mo Pontífice Honoriotercero lo rccibio,ycorono en 

Roma foléneméte,y boluio aprometer deniieuo la jor 
nada de la tierra fanfta por fu perfona, y fidelidad yo- 
bediencia a los Summos Pontífices Romanos. Mas en 
faliédo de allí lo cumplió todo al reues3y el Papa lo def 
comulgo,y vinieron a tener tantas y tan reñidas palio 
nes y diferencias^ que no fe acabajpn en muchos dias. 
Com o lo vera enfu Hiíloria quien quifiere a la larga 
eieripto por muchos autores y en nía leguapor Pedro 
Mexia D.oétifsimo Hiftoriador Scuillanoráun qué ade 
lantediremosfbr^oíamcnte algunas de fus colas en lo 
q  nos relia por efcriuir.EflauaTos cruzados en Damia 
táylleuauáiuintétó p u elfo era uy b uenos términos,por 
que demas i.de auer ganado aquella importante y no
ble Ciu dad a u i á toma do o tr o s Pueblos del contóme. 
Y dizen los Hiíloriadores platicas enlas cofas dea- 
qu día, tierra q fi luego paliaran la Guerra al .Rey no de
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cnerra al |Hierufaiem,dexando ganada y bien fortalecida a Da** 
Keyno dlmiata, que fin dúda lo ganaran facilifsimamente. Por 
Hierufa* Ique Damiata era el pueblo mas importante de Egipto 
leí» era al para hazerla guerra al Rey no sádío y alliíearmauáíiis 
cercado 1 armadas y por alli les embiauan batimentos y foco- 

rros,a los fuyos quando y como querían lo qual no po 
dian hazer por tierra fin peligro de perderle. Afí que to 
mada efta Ciudad eftaua cerrada la puerta ai focorro, 
de Egipto y puefto freno álos Soldancs:mas los nues
tros viendofe vencedores por entonces acordaron de 
no falir de Egipto fi no íercar a Babilonia q es el Cay
ro. Y eílando con elle difigno fucedieron entre ellos 
grandes diícordiasy debates íobre las precedencias y 
mandos, (que fíempre el enemigo los tentaua por ella 
via, que deuia de íer la mas fegura para fu propofito» 
como lo hizo también enlas otras jornadas).De fuerte | 
que luán de Bregna Rey de Hicruíalem porfu-muger 
(como emos dicho) vino atener con el Legado pefa- 
dumbresy enojos, y íe fue conlos fuyos haftafuReyno, 
aun que deípues por ruegos de algunos de los princi- 

muy ami* Pa ĉs boluio, Yfin dudable hizieralo q eldezia que 
go de fu era parecer de arriba lo acertaran, pero figuieron fu 
parecer y ¡jornada del Cayro entrando,por Egipto halla llegara 

1 volútadi poner le cerco,con mas de íetenta mil hombres de gue 
rra dieílrosy exercitados cnella apie y acauallo,íinotra 
gran multitud de viuanderos, y íeruidores del fardaje. 
Que era exercito baílate para acometer la jornada que 
emprendía y otras mayores,fi nro feñor fuera feriado 
de darles el fuceíb q deíeauá,q le lo deuia dequitar por 
fu foberuia.El Soldá aü q eftaua en fu caía y en medio 
de fu tierra y tenia toda la gente quequería,nunca qui 
fo venir a batalla, dilatándola cafi tres melés ,  con al-

f gun- i .(
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¿&¿eiatJoie pBk&Q-Jasf»cíteQfc4 úij& mióibueáá i  ía 
piñWCQf, p^tpJiofego 4 -el ctrcocyi qfen def.aicjoéfDigo^

cId- MI05 que
;K)*d^9<r&£os jqm oA fo  difchQo, f luindd fetiertade 
Egipto, ¿aliei^b^crnadre de fi déme diado lulio ade*i 
&Dte b a jk fy  4 %S«Píkai]bre> % elSoldart que fabia 
¿ifep^atw^séitetaii

m A «  ■«"V *  « .4 _erra ii

# .

-t€ LSH*
vSÎ V

íprq
n antiguamente paca'  -  V  ’ ••*.■■' a  s .* —  ^  .- -      f "  * W * X r

¿ücfenfa.dfl agua;«k loquafjosnuefírós eftauan deícuy 
dados, hafta que fepcnfarlo fe hallaron cercados de 
agua por^oda^pai'te^ ítn tem ediode poder íalir por

n ¿ iaeprr f 1 ios j£amj?Qs: v¿ los baíhmezieo^ 
^^u^i^iqnesíCjo^tgii^n moja4 $$,y Iletradas déla:óee¿ 
xi^nte*^ afeado queeffcp auia.de rdurar-muchos.diasy: 
que.cadil dMy^aír^endosBftasjfl. agua fíleles forjado 
pedir p artido al Soldán## qpalfespidio lás condicio- 

* «os.yparcido$iqoeqpi^que:.^ieK>b haíto masliuiiú* 
oa.s.delo.qvie 4ÍQS,p£Oferon-3 y#QS; nueftfos las ¿once*- 
dj^ropfyb?#tigaf00 por ho;ycrfe menr^odosjabagk^ 
4 q&y de,&aít&r&; Finalití.emjl acotaron treguas por 
c^hpAñqs cpnquelosnueftros reílituiefena Damia- 
ta r^to dpiodc masqueau 1 an-ganad o )enEgipto>y.qué 
los preíos dé vpa paite y ,de otra fuefen Ubres $y mas fe 
les reíUtuieíe^los Chrifíjanos el pedapo del fagradó 
maderO(d,eja ík^kn$p lqü§  t^a& S ó ldan ,que
^pW dio^a^^':(U lt& a^4$ayi^^ÍR& tmefíros ffe 4*íe~
feo ,afus;puertosr,4 e^7 3 ro ŷ .PtQlemaydá^ydaSjdehiáS
c:pfeg fe quedafeti: epmp fe eftaviao *quandbvfe pufo) d

Los Cer 
cadores 
ChriOia » 
nos fe tic 
roti cerca; 
dos dé a* 
guaco el 
ere© de) 

Cayro»

Codicio 
nes délas 
Tregaa*

Q i cerco.
i



cerco. :• iTodo lo quaitecumpiio y*pulo en erecto¿y * 
el Soidanvfode aquel antiguo proverbio , celébralo 

c*kf5rUdos> <Sdpií£nc$ {quees^enepíígof -hazerte 
i apu  e mte^deqdata ) y  j’aíftr ato- a lós^niiefttds huma* 
niisimámértte y-yles ayudó áfolir"de; jaquel? pdigfó: y 
ífuxo énfaluo a Damiátá». A : d o n d e 1 t o a  ehtréiófcj 
Chriffcianas algunas diferencias y  debates fobre elen 

Jtregar la Ciudad, rúas al cabofe hizo porqueaUian 
rdadograndes Rehenes, aüft
niente deíamparár aquella noblóG iadad í*khcottíó*- 
da a las coías del Rey UÓ ■ deSuriU ̂  y de tahfó pi*óüe*- 
cho para los1 GhtfftianÓs.LòsqUàlcs llorólos i ydé£- 
confolasdos ib faUeroftdeüa , y : VnWpór toar ̂ otfos 
por tierra fe vinieron al Reyrio de Hietufafem^ydénde 
allí fe fueron a fus tkrras, conia trifteza y péfaduni- 
breque fe podra y íriagrnar qúe Ikuariah prvreliriàfftib,

Í1 'cefo^yp oco proüecho- que deftaj grande-jornada'áí- 
uia refultado^ de lo q u a l*tódóéi m uñdo^üoeípé- 
ranfa de quedo ibíaiiieríte auiart de ganar la Sattéia 
Ciudad y.Rey no defíieruíaleña íi no tanfibieU el* de 
Egipto, que lo a íbgurauaél mucho- valor, y GóOléjO 
de todos .: « Mas los íbcretOs'y j uHíios de ©ios Ibn ln- 
eíbr utablcsy}uftos ,  y aOtìo^em^sde-qòtìfòitA^i'^n 
(fu fanfta voluntad». f ^ á ‘Cüt^dede«iálfbbé^fó[cár^ 
-gaua;todo¡elriuíndo at?Empeia<k^i'FrèdèFkò‘fbgunì- 
ido ,• que.àuiendoprCirttetìdoy-Vbtàdò' dqitellajól^á^ 
da tanta? vezés, nò auia-quer^d-focprferíes ni ayudai 
les como deuiera, aun qué auiá Íkioamoneftádo y  añ

— " ” étunOaqUe^
ótes Con tan 

ìimmo^Póntifkes Ino 
cencío y ly Honorio) terceros y por el decretó del Sán-

&&
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5 3 5 ÌB 5 5 5 ^ $ d Ì Ì S M s l b i  rio ir.r ;rc* •] L k o h,:q-i* ñ ?
- r i r i ! :  l.Z{ il ii.-ì-ir-.T) V¿<ZCÍ*1 .Í &l . b|

IfPJB, C O M O ÌS ii R E Y ì I V A N B E R R E G ì 
u* àe> ¿jerufolem^auicindoÌelc m ùertoiùm ugeriè vi 
ao tritali*! apro chiarii Siocorros tìcl P ipa y¿ pillo, pax 
entf£<1 y* ci; Bqqpicrad ©at F rederkò $ y  carfoicani c ‘ ’ 
iìfeij&cpio tènrit:y yieidi© ^ Reyno Saluto I
. n délas dtlaeionestqnc d d ic h o
- r; i Èrapicradior tuuonyí rodila -vxilunraddc fcaaer 

* ijoinada, Si& ayde tom o la hixoy éntro 
? - ; eraHimf&qmi Gap.. i8 ... í i r  .

.o*';r.ii J .■• .7 ’i v : : • i  f:•; •;■ :,j» * ^ \
E S E  V E S>dervemd0s lo sC riif adosafus tidrj 
•trras*:

con pocas fuerzas a cordo de venir a Italia, .mientras 
durauala rregua:y( llegando M R am i cerca del>Añó dp 
Jri il ¿y d ordemos^y vey ncéy tres^dexando/en fu Réynjj) 
clme;or<recaudo quepudo fue bien reccb ido y.hon* ; 
irrado ddPontifiee Honorio. YConfidcrando io qui? 
le. importaba concertarlo 3  còni eli Emperador ipara; 
ci buen deípidientc de fus negocios storno laniano yi 
«sato dello como hombre prudente y fabioylosconl- 
Certo y.diovvna h ijaq  tenia llamadaiY olelpòi mugerà 
Fredericb^eftauaentonces biudoiy diale endotè coni

'•1

A

Ano de
«***.

J *
YoIf;s ni. 
ja^c IbÀ
«*£ ®f«Sr 
ni. £
Quádofc 
tunearon 
los Rey» 
nos de Si 
citta y de 
Hit tufa» 
km.
El Eotpeella el titulo dei Reyno de Hierufalem¡ de quien ella éraj

asoli aponer jnii buclue
tra vea 
jurar la 
lomada y 
ebedieo*

tos los títulos dé las dos Sicilias, y de Hierufalem hafta 
eüos nuclirostiempos quelos pofeen dignifsimamen 
te. lbs católicos Reyes d<¿Efpaña. ; Eticfe<3:<bel Poh-i 
tifice abíbluio por entonces a el : Emperador ycble tor . 
n o:dé nueuo: a jufaríidclidady obediencia ¡,. y que en 
fiendo c. Deípoiado >rcítituyria. todo-, lo  que timicfe \ p^úficcs

víur ]



: fr • i

El Rey si* 
Luis (!< 
Francia!

qfoan de 
Brcghà'v? 
noaEtp¿ 
á* a yifi 
táreíctreV

liofo *fch 
éiHda

)

‘

da a la tierra Tan da, y íatisfaria los agrauiós hechos. ¡|
eFKeylüah efe. Bregiih embib' ̂ óríuftija ¿f Bi j; 

kmxcrqn afur marida y en tr ambos; vinierona Roma a * 
dondejel Rapa ios velo con muchaibletnnidad y  fíeítaí 
yideaUiErcderieo íepartio con íurnu-gei paradvtepo~ 
les yrSieilia,y Ihoandé Bíeg^a^Suegrbde fuea.Frán: 
ciaacobrár delianítoRey Luis-delja * chmtoy deben, 
ca mildueados-queel Rey Philipoíupadreaiiia' l ia n -  
dad o para laconquiíla de tetierréS&i&a». Los guales 
fe le dieron luego ,-y;de^allipafo, acumplir cierto, voto 
que tenia hecho de viíitar la fanótay. gleba y  cuerpo,;! 
del Gloiiofo Apollo!. San&iagodé. Galicia: pafrófi l 
de Eípaña v de quien ios Francefes; -foliau ier
deuot0 8 ..^H ,.:7 inr-v

i

í - áh * m-€ V iV1 c*» •••.>*.? r- '? .« i

tiàgò glO:

- f

„ ■ ' 4 A

X,
“ ; 11 í ’

.* t

? r n

H camino viñtoal Rey donAloníbclnoueno de 
/Leon yísczto 1 condoñarAerenguda iftr> h ifaLi íM

* í
A

í

EraperadorFredericoíeéftauaL’Tieftetiempo.'vífímá*- 
■doíus Rey rrosdleNapoles y Sréihamuytdelpacio 
cordarle ñi que réifcüplir ningunacoíadrlas prometi*- 
das.alPaparátas vezesrelqiialleefcriuio amoneftádo 
le quedóhiziefé,y riendo q tadaviánaqueriapoQTefí- 
Jo ejpjefeéh^loitoriab adciHoninigas otra;vĉ 2* beaguau! 
¡de» lascenfutas v jPebo’d  eftauaíiyiitari éhí íéñadoi^ 

mia d a  ae ftaríe delc oni u Iga doy apa rtado. delgre^ 
mio de la  Sa irófca Yigkíia 'fcatolica' puVs eidaua ieri 
peccado; : (como furie por nueflrbs peceados  ̂ acon-- 
tecec a  invehas deíálmados ¿ queirienen tanto¿ hab
ilitóle frel $£icia¿ que no ie hallan; íuecá del £ defd¿cha-» 
do sdé do s, ììda m ue rte lo a haila^n eñe ciliado.) Eñ e. 
£e&o.efto duro por tres o quatto Años,fin remedio de. 
em ie n d a h a f i a q u e  el buen EontijBec H onorio,,

pafo,:
'V.

\
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ì ¡ocriÜn&jd^&tkfa&art&stl u *

Pontífice 
Grego 
no nono*

li
Muerte d

4efi»iobraè^^i*«nilpablcaiuitìio«pei Scños^yen Uan0rìo 
jb AnodeM iÉydoriefoosy vcyistey. >fiefe ¿-offendo? tercio* 
güacdóiiali manada Catolicadiez Años.r Fue puefjAño de 
to&entd^Poa&fiqtKfct GlregorfO N ouena naturai dei 1 * * 7 * 
j\nagoiapei ̂ d e n ic c p ta n d o iu  eleciaii, luegoxos- 
^ìcri^aitòmarafu cargo^comaiaauiatibsicho luspre 
desdores9 :e$ Ibciprcdi ¿ y> recuperación. ddb iteynoi 

n<ftò<4e)IdiefLtÉiJein i ^ <-c-:io ^m*-; ;• ; **>»!:
ipaità è'ftòfcon èastas , y  Eiribaxadores, importu ~ 
ngifà cada jdiaraliiiòbediente Frederico : diz iend ole 

neclìmpiiefodk vdtc*proñierido ,y  faliefe dé las c$ri~ 
uraseir)^a«iHtmwia>le^ia/pUeílo, y que fi die otraf 

mlmeradfodnfckiè ppjx>CffderiaCòntra el exm mas xi^ 
jgor c y  n o te  afbfolderia^ainas ii hoilocuinplia ¿ .YJ 
bathoyaei Bmpet&dòc no muieiemngunarifcui 
£anfe ctortawatnr»Vsxgapromster Iajornadayrcooienrj 
yabprefbarfeparadflaanrcqiiedoxa y percEofamentb 
bema^ifienioihadiadeniúlasipia^ l" v re-vai:-.ri L¡‘;»ì ji t . ^ _:  ̂ #f|Q-tra jor» 

>aci* ¿ Sa 
o c tra  Sa
t u

*-t *i 3 I' 
;n j«ì. f
4, r * V>  ̂kirV, ■“
< \ ÌC -*-í * I A

<■ J í* Í (*.*I «■ f
rí* W  ì v

• ' ■'

Agora fc
lia.?na

rmichosí Principes de Alemania: parap alar e n Oti 
emei^oelttnpelidsrHeoi: ica 511ra do» Rieyrde ;Rd manos 
h ij o¡ dcdirrifan o *E ¿aperador F redera*: ©r,y efíauacjoqccí'
|ta da entre'toddsfqweiparq vn- di». Señalado eitújuieffen 
apunto ooñfñsgenreseh elpuertodqRrnminíio.Y íat
biro&ta^a^HEj^^ también é t a préftaaa., felá Bkwide».
e:mbiáron?adezii?páraqttere jirntafe allí coñellos:yen 
a ifamamio^a. prima vera co me n e a ro n a v eni r gentes

caaelpecár a,el Emperador alisen, JBrin¿
- Y.eL panriíi-

ce Gregorio y otros principales kdauan; mu cha priei'a 
a  qooíeTapiíeftaíc; 9l pero: el Pedia tanto efpacio. que

Vw -

n.

'!
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1

s MprinicfO;en'trár.
i . ; Me-Hde^ciiiá"; adórni*refi& ua^fincada taKUfpnficioricsí. 

y achaques cpucleraufaoa 1?l mala. írolunéátfqáertéñia : • 
de í^ ira  cumplir él vo&>¿ o 'I3̂ c ficctcicjuc los flwdcf- ! 
eos ckn&dos dé taaxfeí «fpctgsifili <pfoapofiiA$cfe>fa&ic j 
lesjcafortís « w í^ c e fia o f 1
qnc losqufrhcizc eaín heme* ̂ oriXHTÍpidoa de ias^nr+i

?. tas ynná tí jares (deax^Ua^Tfex: q naoar^aró éa pigxiáftnud
T‘ '

- *V y
' I jr » <

'■ i J
i. - > Chos dellos , y entre otros fue di ifrásiptfMcijpaifqiKd, 

L w m r r J  mutio¡3¡ü& el Büque; latísvLantz Gr*ac délThi«iñ><i í
del HLant g ü  qucEte maridodfc Sanftat YfatielMja del Heyide*1 

ú>raue de ,Vngria,Rico íy fia dcrofOJPrineipeaLa teuertédel qtia| 
jthuringia comofuefe 'i¿3f(kjddfíppecadQr^iidÍdiaa^lo&)2tOH 
taiarido 4  piar lasjoyas deifk<Itecáidara<qqe. e£afiaxiicbasy:idci) 
bí&* Yfaljjjj^jjQr^aioj, vino luegoacBcindi

todas íe.boluio a Sictliai: - yi irvandóiesqdos Cruza dos^i 
;qoc le efperaoan parai yrar Sum.^prelaparttefcn;, rjue

:

¡el.losalcancaria po r qlke ppnceáa áuegortras^llo^aLí 
íquál hizieronyel ^Giperádor tambden Ibizo: ¡lo que}!
tlixojpdró defpWs de auor pámda>j*eoitói^h tíeiT̂ Do 
cÜolabuelraafu rim a dizieitdo auCTiehádd-torm^ntfl. 
y con eHatomadO a furgiron SicÉla :dd xpiad«odpvCira 
fingido-,y fue eaufa!páraqn.c todoTd JS^unddrniuínnu>4 
rafe dcfü mal proceder -/ry poc^jeqiicicriciai . t . o »• i 
El Pontífice Gr e gorio n oq) u dtendoya'dé íimular tai» 
tó, y entendiendo que áqucHa lera Haga^iejafyi'eífaua 
encancerada y que ya no fe .podiacurar con blan- 

qGrego« duras, ímo cortándolo podrido y malo y apartando 
rio defeu jlo délo qúcrcíiauaíanoy aítlodpfcjDmidgpjyanathe-

j mulga ya I mathizo,con proposto de no'abíbloehlo? 

í derico. ! k ° s Cruzados ^uepártiet»ndeBntidifiicpmoudpci^
i * I "  ~  - “

1

1 ;
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tyattsnqA» i^indipv Çteiiff iattaufttjabf«

y¿^¿élahtGo¿mqte¿> «more 
iiü^s^áte^iii«ria% ücri®^f^i©ndoJ¿b¿ no 

iíawanktkpntc n| a^c¿ectxs4ieeeí»í¿0i|>ara ht ríe en
*»  e . •» / ?  4 •      ^ _ t . 4_ % a  - t * *1s<'b

*

jríireafia^
kbwjigui*éfi#fe0 ibitfeno i :y ̂ io^ojTe>íbí <>s ̂ GE^in u-t 
ijtlva*peligróleñ #fordid ö&Vfeip1tädedieYan «lieft & 
^iempö Id mu&t&á§ 'C<Madip©:hip4Í& §afatfêntë)y q ü© 
e)£adréem$¡^d<;Uid¿ Egipto^ yel<tójo4«tti&^l3G<>'*¿ 
uejfòò de HiérôfàieKV-yt dc^Daj^aïtô, y p o f # 4 ^s&4 
foto}# *siêtâè'4 sii<iï%i&ew <dc ^»garfia#  aregaa^pölt 
dító^Uo^Âfîoë]Ìüp ou ü^riiíno^I ÍMüiip o J . snuB rrj
■jffy ' i d  ̂ íí^í ¿*; &ü#&i3 syj jbfètafr

éftáf’éñiá' Viém S^ñáa \ fckftií q ó é ^ tó fó o d e  
partió ̂ Ï^ A ^ jfi'^iilerfte^«ê'fuë^Pdbiôiîy^ôzÎ^t<>i5 
yveyn&y bkh^cartf&dby^dYby * laÿ íta&as^irhbbrtu

. J.ü, * ¿ i¿ x .A ^ A  T\~~±A .vi vlw í̂ eííva! H, / — l: :¿AjjUÍfc
I  . 1 T  _*> C ' O *  V
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de Frede 
rico fiacri 
do aia rick
traSá&a
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ípafídó ¿ ? âIKJen: Ofriprëâlguhos áíaé ddpácSé á yñ, 
k**¿dé Wfëfap prittädo ¿fave* 'fe&caf? J4aäÄ,
x7n ¡
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I&éiinífis Mmthktk S \  (
é l  SóldamBa^gp ji ohed io rdé  paaqiwfcqm tTa. tq ue fuscfe 

ürafoajarcri Jaaare gttftflÉqait ^  iliiáíiuioodcl
ccaroriatoa^aya fanccíiacajjyhecfre^los iCapicólos

o de

gentes ddjReynoiíy'Dtcas
iwíes í templa tics^y

r*,* t- * *

do»

\

______________ _ . . 4 . , , 4 . 9  _ . .  4W/ . ¡i
llttáqiesba^niad^iefetot^efi n ^ íb u e m ^ f ^ o «  y.- eo- ] 

i, imtuj?a>p*i^ídl<áVipe*fes gue*rafi ¿gue ¿fío*? icqfcre & j 
|teftia0íi i 'tetóEirope^adorldiísífiiiil^ndoi^á^qufe = 

^H¿t IBs1 mniaír&tadky efetúada rpidiotáe guas.al. ¿^idanpara
y* fe* tuuíefe embica fifr

d'Ffedéíi! Embajadores al Papa püd&ndet que 1q abíalujcfe 
c® fégun yotjOiy^ftauapQr íu pe^fena

en Surta. Lo qual el Pontífice no quifpbafce.rJfabien 
d o ^ q u e ^ f ^ t a ^ a ^ í^ b iq  zqiaftdar.a. jiqs^Ma^rqs 

¡QÍ#Pf y qilí?? «demás .que;nojb; acudiefenift 
ayu4^ftn^finP que fq a b £hi uieíe n yap ai*afeir- del como 
¿e humb^e defeomuigado^ yeaem igo 4 e la Republi 
ca Cbriftiíiua - ;̂S o hre. lf*qualv uo hartas, pcfadn m - 

! ̂ y jdebatgiyppr.queelJÉ^pe^dptíte P qdia jJ¿

de Bceg'j m«g§*-Yofe?yfa&
de:íbpaíj^e^^gpaconquiep^uacafadQ*¡; r;^: i.. , 
y  a vietidpde h^erfeg^e^a  aiq%m%ks;la^ijzo alos 
Chriftianos pprque.alosTemplarios lesquiíQ.rpuchas 
fuer^as,y CafUlIos queellos i teman antiguamente en
a q u e l^ e y n p j ¡4$% ddfrjig id ftb  \

£&f¿%r£9 %  efiwmpQj 
df  .^ í e r .  la  guerra ^ q « e  y ^ ^ e ifP m ÍH y g  fe  ImmvM

el;^ id ^ ^ fe ^ ^ ^ f^ rq % lp % ^ p k lp ^
1 1  11 ■ "  1 ~ 1 1 —  ■ ' ------------------ ■*■ ........................ .... *  ■■
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lomadas dé la tierra San&a. i* i
della,que fueron eftos • Que el Soldán entregafe la 
fanéta Ciudad cte)Hierufalem4 MazarenyIapha>ylos 
demás lugares de íu Comarca y delReyno^ quedando 
fe con las fuerzas mas importantes y con el fanólo te- 
pulcro ,y  que tuuieíen treguas y pa z por diez Años. 
Y auiendoíe efetuado defta manera eíía vergon^oía 
paz fe patrio el Emperador con íu gente de la Ciudad 
de Ptolemayda, adonde auia< íiempreefiadb y eiitrO, 
muy contento en la Tañóla de Hierufalem eld iadePaf 
qua de Reíiirrecion del año del Señor de mil y doziei*

i

Aáo fxx9

oa dellaen nombre de todo el Reyno5 y hizo 
Patriarcha lo coronafe con gran fieftay regózijo de 
todos los íiiy os. Y en áuiendo hecho efto lotomo todo 
por tefiimonio^ y lo; embib ai Papa Gregorio cono?* 
tras Embajadores pidiéndote quelo abíoluibíe y sxah 
íandole como ya tenia en fu paderyeftaua dentro de 

[la fanófa Ciudad, y laauiaganadoporíu períbna. / 
Lo quaí el Pontífice tanpoco qiiifo ayr encendiendo 
biencomo auiafido,y lo queauia de fucederpor qíie 
quedándole el Soldán con las fuerzas del Rey rió quan 
do qutfieíe podría tomar loque le parecieíe del, como; 
lo hizo en viniéndole Frederico. De manera^uenoí 
folamente no la  quifQabfoluer, ni creer a fus fulgidas 
Embaxadas y razonesx antes embio al Rey luán de 
Bregna (que viendo las g uerras que te efperauálq auia 
hecho Ganfalonier déla; Yglefia,deípues que vino» de 
Eípaña) alas ̂ rouincias de la Pulla y  Calabria, paraq 
en ellas hiziefé guerra a Frederico, como a  Gafmatir 
co yictefcomulgado ¿ mayormente qu e antei queelPa 
pate móntete ahazer efto>te hazian cruel guerraen las.

* *ayoa»£C^pittnesim pé
riaks,

í

y u

t  Alférez 
mayor.
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I amadas deiafierra SanBa, í
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Imperiales y «vístan- de Bíc-gna touo .harta queha- 
2ec,en jdéfeádcr laRo'táaña, ylarVimhfiá de la furia de 
lo^tirJuTffSiEmbiót^mbieiieilPapa ai Pandolpho fuca 
’raáreracdri ocros algunosObifpos,aquehizieíen que 
Jas<¿iudadé&que eitauan adeuocion del Emperador 
lenegafen la obediencia.Lo qualfuede tanto efeéto q 
en pocos dias lo hirieron muchas, echando fuera.de- 
Ilaslos apáfsionados yofficialesde Frederico.Pero no 
tardo inas ¿n íaberlo qué en dexar ei inueuo Reyno y 
Ciudad Sandia de Hicraíalem,y venirle que eftaua en 
¡ella. délos cabellos fcomo dizen),. Y truxo contigo al: 
Maeftre délos Caualleros,Tbeutonicos,dexádo aquel 
Reyno ala voluntad y diícreció del enemigo,íin guar 
nicionni gente ning.una,mas de.los naturales del. Y en 
pocosdiasdefembarco en Italia y luego hizo llama- 
mienrófde genfes;deifusRe^nois,y enbreue tiempo tor 
nb acobrarlo.quejc auiao tomado jos Capitanes de la 
Ygleíia£que ntinca faltaquien de fauoralos malos) pe 
ró inzer viniendo el Maeftre .délos Theutonicos y el 
Obiípo de Medina y otros pcríonajes t rataron, de paz 
con el Papa y efctuandofe por medio deílosíe hizie 
ronamigos^y comierotr juntos vn diáy fe reítítuieron 
loíque feauian tomado.el vno al otror. Mas boluiendo 
aduefíxó propoíiro en eíia jornada ¡que hizoFrcderi- 
có ala fierra íanda no fe hizo mas efedoqué en las-de 
mas paladas* antes menos per la razón que cíla dicha 
qjue íe. quedaron las fuerzas principales en poder del 
enemigo, que boluio atomar lo que le pareció: quan 
doquifocxxmo veremos, t ; t. ?. i d

S T A.V. A Ihoan. de Bregna íimiendo^ ¡aLPapá 
' Gregorio; noueno en el oficio de Aíferez de: la 

YgleíÍa,enlasgiierrasqauiater-idocohe1íEinperadoE,
■ ¿ .j- ad
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lofièàdas^cU la.tttWa SuaSkt. i i z
adminiftcando las oorrelvadory esfoer^ojqué fibiÁpre 
avia tenido ed eNftifinfrfó>dtfíujrid$ <¿ o <g&e ípoardec 
hambrb vabroioy 'excrckado .ai lasbcoíasdedaogiie ̂ ! 
rray y íílbióy¡prudente bit hrpa& le auiaii cfoda elRey- 
no de Hieruíalem como eíta dicho., y  agora pórauer 
muerto Roberto. Emperador de Conñantinopla Hi* 
jo de Pedro ‘Aliííidoiesfe el que mató i Thebdótó 
Lascar atraycion en Durazo de Mace dónia cqmo y i'*-' 
mos. Auia quedado enaquel Imperio, vn niño llamado 
Baldouxno que algunos dizen que fue hijode. Rjôm 
bértoi y otros qué H e rm a n o y  edd' ésdónmás :cier+ 
to. . * :v ■ ' ' ' ■ ■
Y  yiendo los principales deaquel Imperio qelu iño;

por fu poca edad no era bailante para el gobierno 
acórdáró dé'pédir al íumido Ifoíifiee^puéfc ya n é  tenía 
guerra éñ que ocbparaluandeBregnaí quefeJLo die- 
fe para que debaxo de iu go uiemo y  admíñiftácLon fe 
criaíe el rúfkxBaldouino. Délo qual el Papa fue muy 
contento, y concertó ¿que. fecaíqíé Vna hija de Juan 
de Bregna llamada Martha ( que ya tenia dedoña Beré 
guela íiijá del Rey 1* de León ) con el Empéradcrr fü 
pupilo, y  afí íé fue á Conftantinopla y gouerno aqué] 
Imperio íéys, ó fíete Años , halla. que murió reíre-f 
nandola tiranía dedos Laicatos mtiiguos émulos de

■> *> w  «.

■* * *

>n ; * ■* 
*¿fc
■ C'
- i* 1

X». ■ * \-
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los Latinosa!?n.-uní! í c Jíí; >: Jlí̂ *
ERESG IO '. :,IV A N r.,¡B E x :B K J2>©**Á 
por fít ¿ran valor y Prudencia, iér Réy ylEmpe* 

radorfíeado antes» vn Gauaíjeirpfparticular j aua que 
Conde de Bregna en Frane iaí, y.tuuodbs hijas Empe 
ramees y lo: qual: «ios mheftra quahtor mejor es que 

íeípés'jdkxsdé maslieuerafííiíhechos guiados 
yoedola virtüri y  ¡templanza: que no i pon Ambición

ffuande 
Bregna 
por Jer 
virtuofoj 
lo piden 
por. Ge* 
rem ador 
del Ioipe 
riodecóÍ! 
tantino 
pia y cafa 
a fu hija 
con elpu 
pilo B n  
peradon
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cifc o,

y  céfbdiciajpuesvemosquán léguro y loado es lo vnd 
y quan peligrólo y vituperado la otro. Y aliando los 
tiranos n o confídeéafen o trac oía, mas de eí peligro y 
temor en qué los tiene Cempre Ja mala conciencia, aui 

. - an de dar de mano afus preténfiones: pues los fubjetan 
cícBre a vn continuo y eterno tormento aü a ca en el mundo, 

eaa fan* fY íiguieridó la nobleza y templan^raDios les da fin pe 
carné te e -larlaTii pretenderlo,bienes Reynoshonrras y riquezas 
la rcligió 'jcomo fé ve en lo queFucedio.a Iuá de Bregna; B1 qual 
y hauito popíu gran valor fera fi épre loado: de los eícriptores aü 
desá Fra ¿| no cólas alababas q merecieró fusobras,y virtud. Yo 

me he detenido vn poco por eftar obligado a eícreuir 
efi o,puesfueRey de Hieruíalécuya hiitoria tratanjos.

t

«RD E  C O M O  SE  H IZ O  O T R A  IÓ R - 
nada ala tierra San&a ., en laq ra l fueron Theo- 
baldo Rey. de Nauarra , y otros algunos Prin

cipes V y de lo mal que les 1 iiccdio.
... l. Capítulo diezinueue.

V R O la paz que hizieron el Emperador Frede- 
rico y el Pontífice Gregorio noueno, feys Años 

poco más en los qualcsparece que gozo la Chriflian- 
dad de alguna tranquilidad y íofiego-. Y entendiaíe 
que los Principes Chrifiianos fe juntaran y vnidosto- 
dds y cónformesbtiieran alguna Memorable jo|nada 
contra los infieles ¡»enemigos de ríueftra Sanóla Fée C 
tolica.-mas por nueftros peccados no fue afinque antes 
laferenidad y bonanza fue para boluer con mayor im 
petuáa tormcntaxPorqueel Emperador méftroigt cru 
el ánimo coctraicl Papa y contra láscaíaS'dela Ygk fiá, 

¡y le comen£oa:hazer guerra ̂ aua que^el buen Paílor
Gregorio



«

i G regorio  qpf<Skidauadeíus ©üeJasd^Órient eq u  c 
: ;cftauanmet¿das€ftfreios<íruelesI¿bQS , q  a**n 4  

■treguasjfíempreios infieles las guardan tan mal que 
jamas dexan de gozar de la ocafion íi la tienen. A íi 
que deípues deauer allanado algunas dificultadesy al 
borotos , que tunden Roma conciertos Senadores,y 
en otras partes con otras pe río ñas, y deípuesde auer 
deípedido cierto s 
paz y  treguas con hartas ventajas 
las quales el no quiíb conceder ni aceptar por íer co
mo ion de íiiyo vergon^ofas con Infieles. Hizo que: 
muchos Religiofos de las dos ordenes entonces moaer 
ñas die San &o ( Domingo y fan Franciíco fucfeh por tol 

j dos .los Rey nos vProuinciasde los Criftianos y publi 
(cafen-Cruzada contra los Enemigos de mieílra Sá&a 
j Fee Católica, ocupadores de la Sádfca ciudad y Reyno- 
j de Hierufalcm: y que con fias Sermones y  amoneíla- 
¡cipnes mouiefen los ánimos dé los principes y de los

r i

armaspara pafar alatierra íanót a. Con la qual pre- 
uencion fe hizo en pocos día, mucho efecto* aíentan^ 
dofe grande multitud de gentes de todas partes 3 y en- 
trelps,demas;to maro nías armas y la Cruz Theóbaldó 
Rey de.ISauana,y Aluerictí Marques de Monferrato,y 
el Márquesde Vari con fus gentes, y otras muchas que 
fe le llegaron^ Con la? quales en el año de mil y do- 
ziéntos y trenyntay dos partieron para Hierufalem 3 y 
llegados aquel Reyno con poco trabajo, entraron por 
tierra del enemigo, y hizieron muchas y buenas prue 
uas,y hechos en armas, pero como fueíen pocos en- 
comparacion eje los infieles que fe juntaron arrcfiílii 
los como gente qeílaua en fus cafas y tierra y , podían

■

R

Theobal* 
do Reide 
Nauarra.

t

Año de 
i 2 j i  •

O tra jor
riana al a 
tictraSan

jun



i ! Ì, w n___ i------------éróñíosmiéííirói; mifèra-
blementc venddosy mueftòs 1* taày òr pàttè deUos,y 
los qué Quedaron feboluieron a íité tierras', dexando 
los defpoj oís e n manos de Perfas y Turcos^Lo qüal fue 
para todalaChriftiandad negocio de grande pena y 
fentimiento-, y paraci buen Pontífice lo fue de mayor 
fin comparación como autor que auia fidò de aquella 
infelice/ornada 3 y como padre Paftor, y  aparo de los 
Chriftianos a dienti© fu defgracia de mas de que no 
hizieron el efeétoqueiè defeaua.-y afi mando que cnto 
da la y glefia Católica íe hiziefen facrificios y oracio
nes para q nro Señor fuefe feruido, de boluer los ojoss 
a fus chriftianos.Las maldades deios quales no dauan 
lugar a que con tantas jornadas y con tantos gallos 
y aparato de gucrra,como fobreefiecaío íe auian he- 
chOjtuuieíen mejorfubcefo deloq étodas emos vifto;

POcos dias deípues defto coménco el Emperador 
Frederico amofirar fu mala y dañada vóluntad>y a 

nimo,y aun que prometió ayuda ál fummo Pontífice 
‘contra cierto Senador fin poner en cfeéto cofa ningu
na íe fue a Alemania. Adonde eft uuo algunos diasy tu 
uo ciertas competencias y fofpeehas con Henrrico fu 
hijo,alqual embioper gouernador a’los'Rey nos de Si 

oeiu<w ic cüa y Ñapóles,temiendo do fe le alíale con el imperio 
güdo prc • en Alemania qne era bien quifto y tenia mucho poder 
dioafu hsjen ella. Venido que fue a Italia el hijo comento amo- 
jo henrri? uer£ratos contraelpadreconfauor de algunos íeñores ¡ 
co primo Alemanesjyel Pótifieefauorecio el Emperador en eff e i 
u> Imo  ̂ negocio de íiierte que el mancebo Henrrico vino apo 

. ̂  j €0 der delpadre>y lo metió en vn c a ftiTl oentierra dé fci pu 
cruel pri adonde murió en cruel priísioh. Befpiiès, defto
fioa 1 aulendo-pafado otras muchas cofas quefonmuy fíi era 1

el Empe« 
radorFre 
derico fe

?

t
}

de *
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\ ¿ c ^ í  piw poí^oí víño filíalmeme ¿encenderle v i»
^rucl^ injufta guerra cntrcel Emperador y.el Papa, 
laqualdqrp mnchos Años » y en la proíécucion della t I» ha«»» cl 
t ^ l ^ ^ e r k o ,  de las más barbaras c  iníblentes cruel- ¡ ̂ tnP«r**

es * que fepueden ymaginar de hombre Chrifti- 
ano , y  aun de los infieles creo que no hizo ninguno 
mas que el.Encendieroníélos crueles y malditos van- 
dos de; G e ^ ^ o s ,  y  Guelphos, y  truxo el Empera- 
do ra iu  campo yna banda d.e Moros Africanos > a los 
qualesconíentia (ó dolor grande) vfar de mil toipe-r 
zasy  crueldades en los miíerables Chriftianos s yen 

[las Ciudades que,entraua daualugar aque for^aíen 
las mugere s de soda fuerte (y aun alos hombres como 
dizen algu nos) y  a los clérigos obedientes alPapa los 
abria-acruzcsy quemaua,a otros que llamauan losCri
| zades que auiael Pontífice cócedido Cruzada contra 
el. Eílacrueldad de perfignar con Nauajas a los clerí- ií"Año 10 8
gos refucitaron en nueílros dias los Mordeos del Reyl¡¿¿n dei 

i.no de Granada, quando enel Añode miiy quinien-|&eyno ¿ 
tos y fefen ta y ocho íe rebelará contra fu Dios y con] granada 
tra fu Rey y Señor natural como malditos renegados 
Apoftatas liendo Baptizados primero.

LO S quales a los Clérigos que hallauan enel furor 
defu rebelión entre ellos,los martirizauan haziédo 

iles cruzes con nauajas en las frentes, y pechos y por 
J donde ellos les auian en leñado, aperfignarfe ,có otros] 
mil géneros de Martirios. Y aun que me alargue vnpo 
coy vaya fuera de prqpofito dire vno que ami pare
ceres nueuo,y nunca intentado de los antiguos ti
ranos , y.fue defta manera . Auiendo fe recogido 

! algunos pocos Chriüianos hombres y muge res en vn
a

I Mcacfierio de Frayles A pudines que ella en ti Rio1 "tt ‘ *
R de

" l h l  1 i1 ' , i  i ___-. í i h ;  j ;  — r r n  .'i , ...............................>
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Imtítáét id* tierra $¿h8hi■*> ■* ' i  i

idisdeloíl i Altñeriacñvn Ptíebto llamado C^cijávhityfehcfcy
morifcos 
delReioo 
de gran» 
d»: 
to s  nom 
bresdees 
tos vendí

W  V  *  » «—  — —  *  y ------------------ - —

de lactuel furia delos Moró^ioseer^áídri y  d¿mbáfo[ 
jás puertas, y  los Chriftianos fe hiziéróri fuertésénli 
torre de las Campanas,ia quat es de caracol ángoftb,y 
defpuesde auer quebrado la puerta pulieron grande 
fuego;en la mifma efcalera del caracol, el qual con 
el humo efpefo fubia como por la chiminea arriba 

tos frailes y calentó de manera lo alto qüé no fé podiaíufrirjalf 
no epodi] gunos fe arroxaron dende álli abaxo, otros dieron 
dofaberd ¡ hoces que quitaíén el fuego y queíe darían. Los m o- 

|todos i ros jo hizierón afi para darles mayór tormentó,que a-= 
zen^fue hiendo baxado de la tórrelos que auiah quedado en 
tó mas d ella fin arrojarle a los tejados;les dieron muthas cuchi 
cinco y q . Hadas y palos,y mas acinco Frayles que alli eftauan cri 
pa de $ie tonces.A los quales defpüés de aüer los. defnudado y 
r onotr os | hecho cien mil inominioías afrentas ( a fu parecer) los
mcrueles1 ^euaron a vn alberca mediana q yo he vifto y allí echa 
tormén ¡ ron I muchas hez es de azeyte y eftopas de éañamo, y 
tosielpos otra mucha leña,y le pegaron fuego cbn grande rego- 
trero fue zijo y contento de todos,que andaban al rededor ari- 
eld fuego zando y echando azeyte y eftopas adonde frieron a 
q aquidi i jos cinco Frayles: los quales dizen que murieron con
^odidofa' Sran<̂ e conftancia y fortaleza en la Fee predicando en 
p° ' el tiempo que pudieron y vituperando e 1 maldito he

cho de los Moros y animado alos demas Chriftianos 
drodeVilque alliauia : Contra quien los Sarracinosno m of
lí egas.Pr i traron tanto odio, ni maltrataron tanto, que folo íe co 

tentaronconllenarloscaptiuos.- Yíabiendo eftopo
cos dias deípues, el famofo Capitán don Lope de Fi- 

_ gueroa(que firuio en aquella guerra con el valor que 
^alo natu jen las demas jornadas, al Rey nueftro feñor de Máeí- 

tre de Campo)llego con fu gente aquel puebla, y  Mo

po
ber sen 
Fray Pe

or Fray 
luán de la 
Q>ua dta 
Fray Gó

ra! de Se 
villa Fray nefterio
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d$%íjé> deíejlo^gráde ¡ene-u^gn* pQ*íi* ipalteíminojj 
d i c n ^  {p$ocqtq>Luegq hazerp^eond.perd 

cctmoeftau^ya tan ̂ ephp aferíeúor derodo porjadar 
ga vacante no^iüTp tratar dellaantes procuroprender 
al P ap a .-  Lp :̂ u^l J ^ ¿ d p  pond fé fi^X jén o ü a  y  
de ajji a^^^%¡a|%^^4 í> 4̂ c:íeíMtonces¿eyjtauael San* 
¿ó. Rey en teo fl derFran
eia,yaeBnfotfpyuQafedeÁ^' 1 M M

Fredcri-
OVy

■ocn% .&Witos defpsjtis^Ji^Jtpsjy omenajes hechos enfauor 
wv 2 S 1 ' 4e Fredeijico • la cjtial;pTW<?¿<>n: fue deíjmes de bien 
do d puef futfapcipdo ’A?

i j _r_---->—-* - 1-------- r- -~ criminespontra * elpueflos.*có ypnu&
do del Im alpqpaltqdo fchixp ¿ordo como no tenia difculpa. 
p«rio por i)f u£ la prlitacio.nen el Año de mil y doadéntOs y.; qua-1. 
|j*f 0,4 4 irejit^y^ipcp, y anda la íentenciaen el cip ĵcpo del dere 
Año de «chp :; PQCh^nte^déíi<wa«ia!tó d o . nuená
<*45 que A4elecJ$hliic Sbidande
Melec fa* (Egipfp £ 0 5 0 0  qt^daidbi con. bs-priricip^Ic^
Uc Sóida fuerzas del Reynojde Jffierúlhlem^aüía’venido aque-- 

llafan$a; Ciudad’y profanada,!y derribado los Tem- 
pljOSijdfiik«y* a^pjparte del fian¿b feptdcro > Digo del 
JenppI^qEe>íp rodea, Por hxqaal elSan&o > y nue-> 
í^ft >f\9q£ife<b^nfceon.í&ufcho etrydadby: y con gran? 
d e ^ f tp jd i^ n ^ ia r  algún binen{acorro va la tierra San

Curia ddosBarbaros infieles que d ií 
currianf ppr - elfo con .gíaja daño;de los Chrift ianos 5 
perp 3tpn queelcom o .piadofo padre lo procuraua no 

ponerlo Cjngfe^^poniás gijaiides guerras y. pa- 
|£siqne^qj^;teni^^ond?rede«Kí^ -Y aíi defpuesde ik

1: pty^a^imi y,̂ depuj&plpa lá^etmaLEinperadorda-de^ 
bar^tp^  ̂ ¿ |denal y jLegádjp Gregorio d  MontelQgo 

i' :r  .Vr * v
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vna v^maaq qocam a
cado Ramada Victoria, teniendo c^t&ada^PSMña*
^  vlcjftháo que ya.Su poderúo era el iqíie fójiayqtoe

t  _  ̂1 »  ;  ^    d  ñ r t A r t r .  J  * 1. . J. - i-  * » . _*T 1 »’  • J 1. .• í (• *  *  ' ■V«5i?tl deeünacion demaneraqueti^ iepodi&j

!É] tarde* 
naide 
Monte 16 
go desba* 

i rato  las 
ash i  intentos , pufo todo ,

A cortó que; dcfeaua eixih^j. ala tieriracSátíAá;, porj rador 
que la tregua que fe auia pueftó córí los- infieles fe yiia* 
acabando;, Y afi defpacho fus menf ajeros por toda 
ilaChriftjandad-, exortandoalos Principe? ChriíU- 
anos a qiie dexaíep las guerras y ' competleneias que 
tenían, yi boluiefen la? |ti^ai?€bfl#avIés>td¿élesiS«Ta^; 
c-ínos ocupadores’ del SÚti&Ó 'Reytib; de Hléruíalem 
Ma? porentoñeesno fe püdieréfir ¿ptáftár otros Prin^ 
cipes tan preño com el Sanad tliis  Reyde Francia, el Sanfto
que pafoa Suria, y hizo lo qMMéremQ?vén eí Capí- Luis Rey
fcukt figuiente * : Era eñ'feft^t^iwtóiReW^eCafliila el Rey

• • cT Francia
Femado

.n , _  . , el San&o
¿ ... . -- - -- — a ltp m ?Eueyoaprimos d catíi-

loidbs SaA^os Reyi^'el d^ F t a n é í a ' y r de PUpa- jja 
ña Fernanda Vbijos de dos'^^rínán^sy Nietos del 
Rey don Alón ío el 0 ¿tauo de' Caflilla cM>ueno , y 
tan dic h©íbí4-^ !o^ les^ i«o?^^s^é^é?  de Cafiilla 
no podían yr póríüspbrfónijidfeiiséiár de fus gentes 
al Socorro déla tierra Saríófajpd'r'qüe tenían harto que
hazer en echar delasfuyasLa los Moroso las teniáocu-núñírSínjic

* con los qualesjÜidrbs tutíierbn ocho Cientos, y mas 
Años guerra cóntínuahafta que los Católicos Reyes] Don Fcr- 
deFelicememoriáíbs^ácábafo ;deHechar de todosíuslnando y . 
ReynÓsVylé ghnáéótt éfde'C ranad a como todos fa-lDoña Y fa

f % -1I ' ** **'**+>*’ *

SániídlRey 
R 4jt r * Otro-

1
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Sao An
tonio de 
Pftdu* >
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Ot̂ o que defpusXellamo fant Amonto de
IPadüa*.

e. quien; s?q foyándigna denoto: >
v  t C i

;
•t í*r. -

tec
con

i r*
i  * í j .V ~IT

nueftrofeñor, 
ioiCanomzolo en 

tioaioueno, enelAfí© de 
mily dozientosytreynta.LosPrincipesdeAlemania 
(tambicn en eítos dias eftauan rebueltos.' en muy reñi~ 
das gqe$raa{$j^Í|. prete^fiqndel imperiQ pqrlide^  
piiíicipndq J r ledep90^q^emiuibdefpuesdeílQ enei 

A ño de í Áño defeOmulgad©
* * 5 0 lodioÍQy píaL giHfi^ jcpi^todP el mundo^I^izen^nn-;
^ ^ j c h o s y  ^ r a u e ^ ^ T O ^ ^
dor Vre*w 
derico

0 3en$p;Us almphadasde la cama: cafti 
go bié me?eddoporjía ¿obediencia que tuuo afu ma 
dre lafan<^a,TgÍ^^^a^jf3>^| íbíiego. de-la quál auia 
interru mpí d ^ íá ^ ó j Am&qojq tantas guerras muertes 
t o b o s ^ r ^ q ^ w j U f a ^ s .  * t o i? ¿:

■*'s; i-J fí) r;iJ J ̂  ¿ |Xi .t 3 ai# * i :  v ' 
*

. . : , S Í ® : .  p L ^ S A N C T ^ .- R B .V .
luys, de %  jvc^fpinp^el * viaje, y jqrnada ¿tete  
, tierra Sán^a ̂  a co(n^).añado .de mucha ■ <. ;;
- y ,  -«i « »

, n íláoqon
: :;W .! :¡. h< r  ; : ;- .ú

;¿¿pioM sol ílzuví.Cu v í vb «*;d■■>2 río' ^ t; ¿in

to, clíanCtoConcmp-en.Lppnde £rapcia,y aun 
'qüeeftauá; énetto tam b¿eX pé^ 
k„ Crk*>«» k<»<» :¿>* a* y bpep^'po^llit/íci'qnes vía

sra eljljftB'c<?íáMn,^ía, Yígiefiajcpnf 
todo cío no fe olui4áró;dc .procurar c^rf todas fus

aziendo

f ¡
fuer-



hrntfai del* tierra SattEla* r t?
lacreas y  diligencia focorros ygente parala tierra fan-

aucrrece-
regalado al Pontífice, yauerfé con 

fii fauot yanpáta comentado yprofeguido, el concia 
Ró, fe comen^oapreftar y aderezar fu viaje para paíar 
por Íxlpérfbna en Suria, como loauia Votado y pro- 
'metido én cierta en fennedaddda qualeítuuo des a fu 
%iadó de los remedios humanos* Y afien el Año: de
Mily doziemos y quarenta y fíete aveynte y cinco ! Año de

* * 4 7diasdel mes deAgofío,(diaconfagrado á fu memoria 
quandodefpues de fu.muertefue.puedo en el cathala* 
gó delos íand:os),fe enbarcoen Marfella y con eldós 
hermanos fuyos Carlos y Alfonío,y las mugeres de to 
dos, y con ellos Oihon legado delpapa y co buen tir 
empa Regaron ala fíunofaJfla de Chipre a los yeyntcy 
fíete.défóptiembreddmifmo A ñ o .; Es efía Yfía im- 
portantiííirna y muy camoda .para házer guerra por 
mat en. Suria ó en Egipto , fue muy bien rcccbido ea 
ella dé Alnierico Lefigñano Rey.que aniafídode Hier 
rufalem, y lo trato y regalo con todo genero de corte- 
fía y animo grato j  ínuerno allí por fer ya muy tarde y 
po r califa defvna enfermedad peftile ntc qiieíe. encé dio 
las gentes-dé la Yílá y en las que el Rey traya5 de mane 
ra que.fue menelíer apartarlas en muchas partes de Embaza*.

pitando allí en Chipre Je vinieron EmbaxaJ 4a de Gó
dores de vaPrincipeTartaro, que ami cuenta fue, Co¡ hila cam 
búa Cam, tercero Emperador de los Tartaros,con ios Tártaro _ 
quales le hazia íaber como dexando los falfos Idolos, 
feauiaBaptizadoy adoraua á Ieíu Crido, lo qualauia! p ^ c ia ^  
hecho por las amonedaciones de quatro frayles Domi 
nicos que auía.enbiadoelPapa Innqcencio quarto



dende León de Francia «El Rey recibió los Em baja
dores amoro lamente y les ©yo íu cinbaxada y los. dcf- 
pidio dándoles ricos/dones, y mípondio al tártaro qn 
[lengua Latina,que el auia eícripto en lengua ̂ rauiga? 
amonedándole por fucarta que períeuerafe éniáfee y 
hiziefc que entodbe ÍUsíteynosla recihiefen, y cam
bien le dczia 1o mucho q fe auia holgado con fii emba 
xa da ycc'ntan buena nueua,y lo mucho que auia ga
nado en dexar la faifa creencia de los Ydolos por la 
verdadera Fecde Iefu Chrifto *Áuiaen aquel tiempo 
muchos Moros en aquella Yíla: los quales por la gran 

¡humildad y Santidad del Rey Luis fe B aptizaron mu 
jehos dellos mouidos de fusperíuaíiones* Ama tam- 
lbien en aquel Reyno dos Ar jobifpos -»que el vno era 
¡Griego,y el otro Latino, el Latino queríafer íuperior 
ai Griegopero el Griego no lo quería obedecer, y fo* 
bre efto lo deícomulgo y a.muchos de fus fubdítos por 
que tenia la mifma Opinión, Entremetiofe eneftoel Le 
gado del Papa y hizo reduzir al Griego, y botuer afu 
Yglefia quefe auiafalido delIa.En eftosdias eferiuio el 
Maeífre délos TéplariosalRey Luis,auiíandole como 
auia venido alli aPtolemayda vil Satrapa de parte del 
S oída atratar de paz ti fu efe n contentos los I ranceíes. 
Pufo feche-negocio enc6fuha,yel Rey deChipre Alme 
rico dXeíigñano como hóbre pratico én las cofas déla 
guerra y dclReyno de Kierufalcm. Dixo que aquella 
era traja dlMaeílre y q el auia mouido aquella pratica 
por no entéder en la guerra,y por eíio auiaebiado ape 
dir al Soldán que embiafe aquel Satrapa: délo qual los 
barbaros íe alabarían diziendo que los ChriíiiánÓs de 
feauan y querían la paz y que nó íé atreuian ahazerles 
guerra. Lo qual cntédiendo el Rey Luis,cmbio adezir

lomadas déla tierra SanBa. \



Año de

¡al Maeftreqno dieíe mas otejas alas ébaxadores délos 
Moros. Otros algunos Principes y gente$,q fe auiá mo 
U ido pata hazer efta jomada y auiá de pafar co el Rey 
L uis no auiá podido falir tá preílo,y porefto los aguar 
do en Chipre q  auiáinuernado en diferétes puertos: y 
aíi no pudieró juntarfe haíla el verano fíguiéte,c| fue el 
del año demil y  doziétos y quaréta y ocho. Vino el pri 
mero 8  todos Guillermo vila Principe de Achaya,con ¡1*48 
vna buena armada de la Morea, q  es el Peloponeíb 4  Guillcr» 
aun q [atierra es deja Grecia eftaua entóces por los La! «no rila 
tinos. Vino tabié Roberto Duque de Borgoña, cÓ grá 
de cópañia de géte déla nobleza deTu tierra,el qual a- 
uia inuernado en Acá ya. Partió có todas eftas gétes el 
Rey Luis paraEgipto,y có ellos elRey Almerico 8  Chi 
prende fuerte q hizieron tres partes del armada,vna de 
Francia,y otra de la Morea,y otra de Chipre.LIegaroñ 
có bué tiépo a vifta de Damiata,y hallaró q los enemi
gos los efperaaá a lo largo de la marina para defender 
la errada del puerto.Los ñros boluieró las proas de las 
Galeras,y déde ellas y délas Naos comee aró adifparar 
có inílrnmcros,fuegos artificiales,y faetas en los enemi 
go.s,de fuerte q los hizieron defuiar retirádoíe afuera: y; Auileria 
llegándole los nros faltaró en tierra y tomaró el puerto!a V n„ tJüc 
deípues¡de auer combatido gran rato, y muerto mu-

Principe 
de Acaya

Roberto 
Duque d 
Borgoña

Efta era

i

cha gente de la vna y otra partc.Los Egipcios que eirá „ua per 0 
uanen la Ciudad,viendo muerto afu Satrapa cn la re-: i e ngañáfe 
friega,no qiiifieroneíperarafer cercados en ella como'cuello 
la otra vez,antes deíamparando fus caías y bienes hu
yeron con los que pudieron licuar, pafando el bra^o 
del Nilo por vna puente de Barcas que tenían hecha la 
qual,rompieron en paíándo. Y por que los Chriftial 
nos no gozaíen de la Ciudad tan a fu gufto le pegaron 1

fuego*
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Año de

la gi á ciu!‘ueS° P.or cuchas partes,y alosedificiqs mas nobles ct 
dad á Da jila* el Rey Luis hizo luego acudir »apagarlo vnabaiM 

da de gente, con lo qual fe remedio mucho« Entraron 
los Chrifiianos la ciudad y hallaré gran copiade tri
go y otros baftimentos,y riquezas de mucho i'aloá no 
pudieron por entonces íeguir alos Enemigos por aúérj 
como dixc rompido lap.uente que eíláuaenla boca 
del Kilo; y por qtie también comen^auaya. la crecienf 
te e Inundanciade aquel £?. mofo Rio , que cubre la mc| 
yor parte déla tierra de Egipto, Y aíi acordoelíánétej 
Rey que íe efperafe ael Duque Alfónfo,de Pitábáa que 
veniaya con nueua gente de Francia, y fue necefarfo 

i 2 49 ¡a guardar halla el fin de Odlubre del Año d e i a 4 9 » '■ j 
Auiendo llegado efte focorro,partieron los Chriftia-j 
nos con Tu é xcrcito en orden en fcufea y feguimiento 
de los Enemigos que no ellauan lexos: con los qualcs 
comentaron atenereícarr.miTcas liuianas yenellasllc- 
uauan liemprelo peor, y los nueítros quedaban vence! 
dores. Siguiendo pues Ja Ribera delRio arriba, vinie
ron aparar.con el exercito junto á vn bra^o ó Cales q 
falia del mifmo Rio, tan grande como vn Rio de los or 
dinarios. Defuerte que quedaron cercados de losdo¿ 
Rios,y aun que procuraron boluerloá echar por fu nía; 
dre y Ribera ordinaria, no pudieron porquetodos los’ 
reparos qhazian fe los quemauan y defuaratauan los 
Moros, con fuegos y Bombas artificiales. Y porfiando; 
de vna y otra parte deíla manera fin poder hazer efeótoj 
ni faliraninguna parte por ferias Riberas hondasy finí 
falida: vno del Real délos Eenemigosfevinoaldelos 
nueílros,y les en feño vn vado algo mas abaxo de don 
de eftauá,por donde falieró aunqcon mucho trabajo, 
haziédo llegar allí vna Ñaue para fu defenía, y íáliedo

ala
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lomadas deU tierra Sttnfta, >

l£ J á t^

l?J
alaotra parte dieron-en lo& Alo jamemos de k>s enemij f r̂ f^^Cn 
gdSjtrauando coñ ellos vna reñí dá Batalla* en la. qual pr¿cefes 
murieron'muchos de ambas partes,pero Jos nueiíros y Egipci 
fueron vencedores > aun que con grande ientimíento ó t 
Jr dolor por la muerte5del Duque Roberto de Borgoña 
que era vn valerofo Capitán. Ordeno el Rey Luis a, 
;losíuyosque hiziefen vna puente déla madera que to 
marón a los enemigos: la qual fe hizo razonable por 
donde a cabo de pafar todo el exercito, y íálir del cer
co que auian tenido éntrelos dos Ríos . El figuienre 
día boluieronlos barbaros con mayor numero de gen 
te contra los nueftros, y viniendo abatalla con ellos 
fue muy reñida y íangrienta,y defpues de mucha ma
tanza en ambas partes los infieles huyeron dexando 
muertos los más principales de fu Exercito.

«]JI>E L O  Q y E  M A S  S V C E D I O  A L
Sandio Rey Luís en Egipto ,y  de fuprifion y de 

como dizen algunos Autores que dexo. el 
Sanóiifsimo Sacramento en prendas de fu 
refcate,y como defpues lo cobro y íe bol 

uio afu tierra. Cap. veynte y vno..

Y"* N  efte tiempo y andando en efta guerra murió 
I v de fu enfermedad, el,Soldán Meledino, hermano 
dCoradino yprimos,entrambos deLgran Saladino hi* 
jos defu hermano Safadmo. Y aunque atras diximos q 
‘Melec falac Soldán de Egipto auiaentrado en Hicru1 
faiem,y hallándola defaiantelada como la dexo. Cora; 
dino fu primo ícauia entrado en ella y profanado los 
Te m píos, no im p i de eíl o ala verda d déla hifioriarque 
aun qMele diño,era Soldán de Egipto 5 fu. hijo Melec

I

p*



loriadas de U turra Santis,

J5n ferina 
lo&frácc 
fes en 
Egipto

5ymin
p res  era heredero délos Reynos defupadre.Y afiilofa 
ludaró luego los ítiyospor íoldan y léñoí yí»iü^i:&Ídel 
Rey no de EgiptOiDamaíco y  Hierufalem , y en vlcn^ 
dofe obedecido ébio luego fus Embajadores atodos 
los Satrapas , Dinaftos ,y  Filarcos de la Suria , y déla 
Arabia:y alos Soldanes de diueríás partes apedirles 
focorro cótralos Francefcs,alegándoles muchas razo 
nescó qoe los mouio adark fauor,y vino el Soldán de 
Alepo qne era fu amigo. Llegaron pues todos con fus 
gentes q  con ellas ycon las del Egipciano Melec Salac, 
hizieron vncoptoíbexcrcitoy có elvimeró fobreíos 
chriítianos,pero el Melec Salac como conocía fuvalot 
no quifo poner fu negocio en el riefgo de vna Batalla, 
fótcslos defuelaua y trabajaua con eícaramupas y reba 
tos.Los chriftianos auiá alojado fucápo en aquella Ri
bera lagunofa y mojada déla pafada creciste del Nilo; 
de la qualla tierra quedo vaporóla y húmida, y defto 
comentaré a enfermar todos,é incharfeles las pierna? 
defuerte q ni eílauan para poder p-afsr adelante ni bol- 
ucratras3qcaíi todos loshóbres principales y de go- 
uierno eítauan en lacama,y los q gouernauá el exer ci
to eran de la gente menos vtil y mas baxa de rodos. El 
fanéloRey eftaua enfermo en la cama,y aconíejando- 
le muchos de-los fuy os que no quiltefe poner apeligro 
íupcríbna, y todo fu exercito ü no que fe lude en vna 
barca a Damiata, nunca lo quifo hazer antes refpcdio 
que por ningún peligro que tuuiefe no defampararia 
fus Soldados , ni los dexaria Tolos fin íuperiencia $ 
como no querría que lo defamparafen a.el. Las barcas 
de los Chriflianos que nauegauan porol Rio trayen- 
doles batimentos dende Damiata y otras partes íé les



stóegauá,ytomauádo¡s«ttemigos>porqno auiaqufé fe 
las défédieíe.Defuerte^e n pocos días viniera apade
cer grade hambrey neceíidad de todás lascofas nece-*
farias,porlo qual a cordaron Carlos y Alfosio Princi 
pes Franceíeshermanos del San&o Rey Luis, de ve
nir abatalla antes que la neceíidad los puíiefe en m*- 
yor aprieto: mas como los Chriíüaoos que pudieron 
pelear fueron pocos,y enfermos , y en lugar inferio
res , fueron vencidos y muertos muchos dellos ,  y los 
dos Principes preíos. El Rey y losdcmas que auian 
quedado en el Real efperauan por momentos quando 
auian de venir los enemigos amatar los a todos en íus 
camas, y tiendas por que no le  podían defender, ni 
tenían defenía que bailante fueíé * Mas con toda 
eíb nunca los Barbaros oíaron acometer el Real ano
tes mouieron partido , y  pidieron que Jos Chrif- 
tiários fefuefen, y fes dexafena D ami ata, y lospri- 
fioneros de entrambas partes fe reílituycíen , y tuuic*- 
íen treguas por diez Años, y que el Rey pagafe porfu 
libertad y la de fuis hermanos ocho mil libias de oro» 
La neceíidad en que los Ghaitianos eltauan les hizo 
que aceptafen las condiciones dichas: mas por que el 
Soldaii quería que el Rey las jurafe debaxo de vn ju
ramento tan mal fonante a fu gran Chriftiandad, qu^ 
algunos eferiptores por fer tal; no lean queridoeícre- 
uir: otros dizen que fue que fino cumplieíé lo C a
pitulado y le diefe el reícate dentro de cierto termina,! 
renegaría la Sanóla Fee Católica» Poreño el Sáne
te Rey rehtiío toda- fuerte de Capitulación , por que, 
aun que irlo  jurara pudiera dcfpucs no cumplirlo^ 
vicndoíl* en libertad , noquifo en ninguna manera, 
ni aun burlando poner talpalabra ni jurarla.

Desgraci 
a s  que pá, 
dcçio t í  
evcrcito 
ChriAia. 
no en£- 
g i to

,

Mien: i41
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atrás emos dicho, mataron a Meko-Salac Soldán dé 
Egipto íu Señor que tanto los amaua y fedaua dellos y 
por fu muerte eligeron por Soldán a vno de los.iuií- 
mos Cumánosjllamado T  urquinianojy de aquí a<fer 
lante quedaron ellos con pptefiad de elegir Soldanes 
y los eligeron muchos Años hafía que el Turco les to
mo el Rey no de Egipto como fe toco atras, amanera 

..de las cohortes pretorias antiguas de Roma. Con 
efte Turquiniano defpues de otras muchas cofas que 
voy acortando,fe trataron de las condiciones y Capi^ 
tuios arriba dichos, y fe afento fegun algunos autores, 
q  diefe las quatro.mil libras de oró luego, y por las dé 
mas dexafe en prendas o Rehenes a vno de íus; herma- 
nos » Otros Autores ay .q dizen que dexo emprendas 
de fu palabra y refeate el Sanélifsimo Sacramento, y 
ello tiene Pablo Ionio por cierto, y lo dizeen<1 libró 
primero, de fus elogios de Varones llluílres debaxp 
del Retrato del Saladino. También lo eícriue Pedro 
de Efeouar cabera de Vaca en fu luzero en el cantó 
quinto, y dize que en el Cayro éntre los Ghriftianos 
Griegosfe tiene por tradición y cofa verificada j>Qtcvefc 
dad,y que en muchas cafas fe ve pintado fobre las^puer 
tas dellas, vn Cáliz con la Hoftia encima de la roaiief 
ra que pintamos el mifterio del Sandifsimo Sacramc4  
to ló qual dizen que pafo defta manera» •

a  VE auiendofe efetuado con el nueuo Soldán 
Turquiniano fas condiciones arriba dichas, que 
eran que los Francefes fe falielén luego de Egipto y 

entregafen a Damiata,y los prifsioneros de entrambas 
partes fuefen libres y rcítituidos acada parte los fuyos,



*3 t f
y que el Rey Luis pagaie al Soldán las ócho mil libras 
de oro por el reícate de íu peiiona > y  de íbs hermanos 
que eftauan en fu poder. Y como el fan&o Rey no 
pudkfehazerotra cola que fu efe mejor por la faludy 
libertad de todos,pago luego las quatro mil libras de 
oro por que Rielen libres algunos de los fuyos cuya 
priíion el fentia mas que la fuya,y no pudiendo de pre 
lente pagar las demas íe quedo en poder del Soldán,q 
lo  lleuo al Cayro que eftaua cerca de donde fue laba- 
talla, adonde eíiuuo algunos días, obrando ían&asy| 
mifericordioías obras aun con los miímos Moros que 
ío tenían prefo. De donde el Soldán vino en conoci
miento de íu gran virtud y ían£idad,y teniendo com
pañón de verlo prefo y fuera de íu tierra, y emipeligro! 
de perder íu Rey no, por fü auíencia le dixo vn diaqtu 
le dieíe rehenes,ó prendas por las quatro mil libraste 
oro que quedauan,porpagar,y quedándole las íe fue
teen buen ora afu Reyno confu gente. El ían&o Rey 
dizen quelerefpondio que no tenia prendas de mas 

l valor ni mejores rehenes que fu fee ,1a qual le dexari* 
enfu poderhaftaquecumpliefey pagaie el concierte' 
al tiempo que lo pufieíe. Y como el Soldán qúifíéít 
faber de que manera o que prenda era fu fee que tanto 
eílrimaua y encarecia,el lédixo que otro d^lem añana 
íé lo diría y le m oteada la preciofa prenda Y venido q 
fu« el nueuo dia mando a vn Capellán fuyo que en vn 
ápofento limpio y decente del Palacio adondeeílaua 

i en el Cayro dixefe miífa, y auifole que dexafe vna oí- 
tia confagrada y la pufieíe dentro en el cáliz, y que a

diendo íbbredos cádeleros:lo qüai coroofüeíe hecho, 
le dixo al Soldán y a  los fuyos defta manera. Eftaes 1;
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fafn$idt;4 H&krét £áv&¿\
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p*ecioftpceñ^inxj]® ^
mentó )que,os tengo de dexar por mi refcate, bien pó 
dreys efiar feguros que la defempeñare, y quitare de 
vueftro poder , Lo qual como el Soldán y los fuyosí 

den quedaron tan admirados y contentos c6n.la.Sa-' 
cratifsima prenda como fi la conocieran , y cerrando, 
aquella Sala con la llaue dexaron jos Cirios ardiendo 
como eftauan á los lados del preciofo Cáliz, y el C a 
pellán tomo la llaue y fellaron las puertas. Y con efto el 
íanétoRey íe fue alReyno.de Hierufalem, adonde eftu 
uo muchos dias reedificando algunas fuerzas queáui 
an fido de los Chriftianos que entre otras fueron Sida 
Ce%ia5y el Z,apho,y dende allí embio porel refcate á 
fu Rey no el qual no fe pudo juntar tan prefto,ni el lo 
pudoombiar al Soldán alplazo quepufo,por la dilaci
ón del largo camino. Dizen que defto íentiagrandi- 
fsimapena, diziendoalgunas vezes, queefte enrehe- 
nesi d.e vn Rey mortal ypeccador el Rey eterno e imor 
tal de los cielos y tierra. Los moros viendo que tarda 
ua algunos dias mas del plazo.puefto,abrieron la íala y 
hallaron los dps Cirios ardiendo, y tan enteros como 
quando los auian pueíto3y fintiendo vn olpryfragan- 
ciaceleílialboluieron medroíbs acerrar la Sala, y que 
daron fatisfechos de que aquelia ,era cofa- celeftialy 
y diüina, y q  fin falta el Rey cupliriaíu palabra. Pocos 
diasdefpues dcfto llego el Capellán del Rey y otros) 

fícn-o Sa- j°fHciaIes fuyos con las quatro mil libras de O ro, y j 
| craméco pagando las al, Soldán .abrieron la ¡Sala y halláronle 

toda via los do,s Cirios ardiendo ím: aueríe gallado 
vndedo decida vno auiejido eftádó encendidos mas 
denvíe.ue meífs^Qonímnio elCapellain la coofcgrada 
Qftia jyb.Qluiofe al Rey no deHieruíaiehi adóde eflauaj

toda*

j Milagro 
; üorable 
i delSandi

V

r
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íornadasde la turra Sanfta*
toda via fu Rey^exercitandoíe en todas las obras de pi 
edad y mifericor dia, en las ocafiones que fe ofrecían. 
Quedaron los moros admirados defto aü que fin nin
gún prouecho, pues no bafto efte tan euidente mila
gro para que fe dcfengañafen de fus herrores peísimos 
y beíliales3pero ya que aquellos infieles no lo fintieró j 
como brutos y criados en fu maldita feta .Rindanfe los 
pérfidos herejes Sacramentarios3y confiefen la real pre 
fencia de Chrifto en el Santifsimo Sacramento y nos 
otros los Chriftianos alabémosle y finjámosle con 
nueuas y mayores gracias y ieruicios« t

A L propofito deña hiño-ría pufo Ihoan vital POe 
ta ,YtaIiano eftos verfos debaxo el Retrato del 

Saladino^en los Elogios de Varones Uluíltes de Paulo 
Iouio arriba a legado 5 aun q no fucedio lo dicho en el 
tiempo del Saladino3ni de fu hermano Safadino, fino 
mucho defpucs enelde Turquiniano5y afi le a de enté 

r dizé afi los verfos trad.uzidosen nueftra lengua- 
A Dios tomo por prenda el Saladino 
Quando al;de Francia fanóto liberto 
El qualcon oro fu Rehen diuino 
May or que todo el oro recobro 
Qual deftos os parece fue mas digno?
Qual tuuo mayor fee pregunto yo?

Stos nos declaran bien eftahiftoria, demas délo 
que dize Paulo Iouio , y Pedro de Efcouar cabe- ¡ 

pa de Vacaen los Lugares referidos 3 con lo qual que
dare libre de las objeciones que me pudieran poner3di 
ziendo queno lo eferiuen otros muchos outores graui 
fsimos que eferiuieron efta jornada3yla vida del Sane- 

| to Luiss vno délos quales fue el feñor de Ion villa Ca
jú ajler o Fráces q  fehallo en.toda ella. Eftuuo elíanéfco

— - - -  ;  —
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Milagros 
del Sa&o 
Rey Luis

Rey en Afsia cinco Anos,los tres primeros por íu vo
luntad^ los dos aperfuafion del Pontífice Innocencio 
quarto,que procuraua embiar a aquella ían&a empre- 

| ¿  9 otras muchas gentes de toda la ChriíHandad, que 
militaíen de baxo defu goúierno é iníignia Real. Mas 
fucedio el negocio deotra ufanera,que los Chriftianos 
por fus peccados boluieron las armas afiladas para los 
enemigos contra ellos miftiíos, reboluiendofe en crue 
Ies guérras,lo qual entendido por el Rey,y viendo que 
era por demas efperar , y que con fu gente íola que 
era muy poca no podia acometer alos infieles,deípues 
cde aúer obrado nro Señor por el enefta jornada mu
chos milagros fe boluio a Franciajen el Año de mil y 
dozientos y cinquenta y dos, y de veynte y dos mil 
hombres que auia lleuádo configo no tornaron feys 
mil dellos a fus tierras. La tercera noche de íu viaje 
tuuo vna grá tormenta en la Mar y la Ñaue en que yua 
dio en vn gran peñafeo, y entendiendo todos que fe a 
uia abierto y hecho pedamos, que no era pófiblefer 

de Frácia 'men0s mirando la hallaron fin daño ninguno: lo qual 
y quádo atribuyeron agrandiísimo milagro obrado por el me- 
cipio^ de recinñento defte fanóto Rey. Tambien en efta jorna
lan*,. los da le dio nueftro Señor la gracia de fanar los Lampa- 
Reyes fia rones,confolalaíéñaldelaCruzque,hazia íbbre los 
cefes los enfermos: la qual gracia an tenido fus fubceíores hafta 
Lámparo nueílros tiempos (pero el preteníor que agora tiene 
nes* | aquel reyno no creo yo que la tendrá fi no fe emienda,
Moníiuc PUCSya,:in oyr el nombreCatolico no quiere (Digo efto 
de Bao»1 Por Henrrico de Borbon , que llaman Monfiur de 
doma he» !B and orna). Llego clfan&oRey coníalud afu Reyno ,y 
icjc. hallólo algo alborotado porqueíeauian leuantadoal-

gunos Pueblos del con achaque de que lo querían yr
afoco-
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puesdefu venida cofa déconfiderà ci6i!i,cl hizo todo

para entretenerlas.
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f  D E  L O  Q V E  M A S  : $ V C E D I O LE N  
■ la-tierra Sariga- haftala fltiink'pérdid#délfa¿qúéftié i

lade la Ciudad dé Prólem^áai , , í  
CapituloVeyé^cydos^*--"- ~HJ¿.nrjí/.j

y *. * * * i ! ] ; -í ^  ■ 'i v  . - ’ f  ' I
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/ “X  V E  DO la tierra Sanófca'pót algunos dias en paz 
V_i¿> deípues de partido el Rey afu R'eyno^poV ‘lás tre 
guas que puíbcon elSoldan 5 aún que á íc^Jd i f ííffia4 
nos qUe ei dexo en Céfária Ies fócedib poiM óetá^y 
arrogancia lo que atrás fe díxo en el Capítulo <¡©í de 
la hiftoria de AytonO L,c6 n  el Tártaro Guibóga:qüe 
les deftruyo la Ciudad pOraüerlé muértó a l ú fobriha 
y de allí adelante no le fió más dcllos^ finiendo antes; 
en fu fauor y adarles ayuda,y quitar la tierra a los Mo
ros* Enelañoluego figuiente dem ily :dozíentos |y 
cinquenta y quatro$múri® en Nápólés el'SándoPon-1 î ósx to 
tifiéelnnocencio quartoiy fóé'pucáó eh cl Pontiííca- 
dO Alexandro quar tó  natúral de Anágnia: éfqúál ér\ 
comén^andoa entender énla Gcuernacióñ'y cuyda
do de íu cargo comento luego a tener crueles guerras 

Icón el cruel Manfredo hijó: baftardo delEüiperádór 
Trederico íegiiñdb, yélqüc dizen ayudó a&6fír ara 
padre, a hogándolo entré lias; Almohadas deíácam a 

| como dixe vy tambiéñ efié tirano hízo matar a C bn¿
| irado liijolégitimd délfníímo Prederiéóy ftí heimátib

A ño de
i *<54 
Alexádro

Víáf.edo
arano

;

c órrado 
ínjod he 
íctico y 
aicto de 
<aan dei 
Sdegna

s.j q u e

«
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tane fia^Qfe.dcl enciela en& m edadque tenia lì-

Encelitip 
tirano

Edado d

tisana, hizo; que^vo iv ie a ^  ieioieie ppn^ona envna 
purga con que j¡£: deípachpveftandQ en Ñapóles cuyo 

ouierno tenia. , vi^mbajq:feiie Manfredo grande-:! 
mente cl pammcmipslelaY gleña,habiendoìas mas 
barbaras crueldades qué fe pueden ymàginar, ayuda
do de otro tirano llamado Encelino , cabera del van 
dq de los GiuelinpSsy tapien de los Morí» de Nuceria 
que auia ;o:ay dosfu * padre a Ytalia y otros que el. hizo 
venir dé África. Guillermo, ele&o Emperador de 
Alemania también andaua rebuelto en guerras con 
otros pretenfores del imperio, y ènei de Conftanti- 
noplano auia menos trabajos, antes mas por que a 
viendo muerto pocos dias auia Theodoro lascar an- 
tiguo emiilo y^ouiReridor [délos Emperadores "lati-

las cofas [nos.de aquel Imperio, dexOfdos hijos debaxo de la
co los Re 
ynos de 
los Chrif 
tianos 
Año de
> * 5 4

t El Rey 
don Aleo 
fo c> fabio

prp&ecion y tute la,de MichaeliPaleologo fu grande 
amigo» mas el como tray dor hizo morir los dos Pupi- 
Ipsy foal^o con el Imperio,y no es nueua efta manera 
detraycion entre los. Griegos que cada dia fucedian 
entre ellos, ;

Q S Emoccfés e Ipglefes trayan grandes y reñi
das guerras Cobre fusanüguas. pafíiones y preteti-r 

ñones deeftados.LcsnueílrpsEípañoles y fu Rey don 
Alonfo el fat>io pftauan b¿ep ocupados y‘mas juftamé 
te que nin gunos délos dichos en las cotínuas guerras 
que tenían con los moros fus vezinos,y en otras que le^ 
íucedieron con fus hijos y naturales por acudir ala pre 
tenfíon del Imperio, aquecftuuo electo, el fobre dicho 
Rey por muerte de Guillermo Conde de Olanda que 
desgraciadamente cayo en vna laguna dada adonde íe 
ahogo, oía matará. Afi que por eftar todos los Reyes-
—  .. . .. . ' —  C h rif  ‘
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Chriftianos rehueltosenguerrasy:prerenfíonesceui--| c, 
les,y fin prouecho,común ñraun particular nopodián1 
conuenirfe para dar fauorálas colas de la tierra fan&a 
que efiaua olurdadade todos a donde* también ende
monio por.los peccados delpuebloChnftiano íembro 
difeordias y paflones que duraron muchos Años entre 
las p otentifsimas Repúblicas de Genoua,y Vcnecia,ló 
qual fue parte para que-laipoco que qüedairaén Suriá 
fe acabale de perder .Y fue íegutigraiies autores dizé 
fobre vna cofa bien liuiana y de péco fundamentó y .4 
alos vnos nialoá otros no! itnportaua nada mas q  iálir 
cada vna de las republicascó fu téima.De muy atras los 
Venecianos,Pílanos yGenouefes tenia fu alienco y co 
tratación en la i famoía Ptoleinayda por la comodidad 
del g ri Puerto y por fer puebla degrá trato y comercio 
de toda Afsia,Egipto Etiopia,la India y Arabiaya doé 
délos Mercaderes deltas repúblicas defpachauáfusmer 
cadenas de q ordinariamente biuen$y cada vna dellas 
tenia fus ofiéialesy Midiftros jufticia y Gouierno dt 
por fi como fi fuera tres: pueblos diftintos y aparrados 
ecepto las Yglefias que ellas eran comunes y gene
rales a todos pipero entre las demas auia vn rico y no
ble Monefterio llamado dé fan Sabba; el qual los Ve
necianos querian;que fuefe fplamente de fu nación fin 
.que las otras mayormente.los Geuouefes tüuicícn en 
el jurisdicion ni dominio,ninguno. Sobreloqual 
comentaron atener diferencias y pafsiones los vnos 
con los otros,y por obiaribs daños qué fobre ello po- 
diá fuceder decócorde voluntad de todos fe pufo y có 

jprometio la caula enlas manos dé Alexádro quarto Su 
mp Pótifice,para qel determinafe fegü derecho,lo que 

jfhefe’juiliciaa viendo alegado cada vna de las parte^

Principio 
de lasgue 
rras étre 
genoue« 
fea y Ve* 
necianos 
Sita PtoT 
icmayda 
en la par
ce de Su* 
ria llama* 
da Fe ni* 
cía, entre 
1 monté 

Carmelo 
y Sido lia 
(no fie 
Moderna 
mente A- 
cre,o Acó

A

S 4 lá
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Iornabas> delatierta Sartíla

del Pontlfe^aetcniáialqual pareeifindole'qiaecftoriiaualósváft 
fice Ale* d ó s y diferendás que podría auer, decreto-qneeldf- 
xindra jcho Monéderio de San Sabba füefitcoimin de todos 
quieto como lo eran las de mas Ygleíias. Efta íentencia vino 

primero anoticia de los; Genoueíes;, los quales femetié] 
ron y fortalecieron denrro en la Yglefiay Monafterio 
v io pertrecharon y guarnecieron comoforraleza pro~ 
fana, alo qual dizen que les faiioreeia Pfoilipe de Mon

'Si 11.

!

*■

C-
Los.Ven t 
ciaoos di 
tiuycn

: i

jmfalcm, y  los Cauallcros de las tres Ordenes qnefe Jbj 
diecónpor fii valo ry  -por el mucho de fas mayores* def 
pues déla muerte delEmperadoí Frederico aquien per 

Ite necia por &r cafado con Y oles hija dé luán dcBreg- 
Inta cómo queda dicho*; EltPhilipo naíedeclaTaua po r 
ninguna de laspártes, antes parecía qireeftaua neutral 
y  afi no hazia feritimienrami diligencia ninguna pará 
ponerlos en  paz ni eílóruar los daños, que íé haziáti 
los vnos a los otros* Masios.Venecianos entendiendo 
que deíecxeto fauorecia alosGeEk>ueíes,facaron fus há 
ziendas de Ptoleháay dá y fueronfé có ellas ala ciudad 
de Tiro, y. de alli boluieron ¡ conveyntc y tres! galeras, 
y rompiendo la Cadeiiadel puerto de Ptolemayda 
entrare dentro^y hallaron dos galeras y veinte Nauíos 
de los Genoueíes y los’quemaron ato dos j y faltando ¡ 
en tierra les-, pegaron Fueg.aalas;eaías ¡y ► haziendas y 
combatierorfi el Templode fán Sabba y lo. afolaron yl 

Tem plo! Ideftruyeron hafta los fundamentas, teniéndolo por/ 
Uc Sao SÍ profanado délos Genouefcs* Eílo pafocnel Año del 
hb» 1 Señor de mil y dozientos y cinquenta y nueue

Los Genouefcs de Ptolemayda hízieron menfajeros 
afu República dándole cuenta deloque pafana,la qual 
armo luego qiiarenra Galeras parayr contra los Yené+i
— --------- ' ■  -------------------------- ----— ;----H_ ;; 1 cíanos..
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yénecianós,y Juntandoíe las dos contrarias armad as-1 
,fe -dieron: Batalla entre T iroy 'Tolemayda, y fueron 
vencedores los Venecianos fegun Sebelicó en el libro 
décimo de la primera decade * y de aqui íe comenta
ron las mas crueles guerras y mas reñidas entre eftas 
dos Repúblicas que auida en el mundo. Alexandro 
quarto Surnmo Pontífice viendo el gran daño que íé 
feguia a la Chriftiandad eípecialmcnte al Rey no de 
Hieruíalem,procuraua con todas fus fuerzas cóponér 
los, pero no pudo acabar otra cola mas de que los pri- 
íioneros de entrambas partes fueíen fueltos, y  reftitui- 
dos cada qual a fu parte.

E N eftosdias acabo Michael Paleólogo de echar 
del Imperio de Conftantinopla al Emperador 

Baídoyno yerno de luán de Bregna que fue el poftre- 
ro dé los Emperadores Latinos quetuuieron aquella 
Silla. La muger defte llamada Marta , dizen que es la 
que vino a Caftilla en tiempo del Rey don Alonfo el 
Sabio, apedirle el reícate digo la tercera parte del, por! nos 
que las otras dos fe las dauan el Pontífice , y Rey dcj 
Francia para facar a fu marido de poder del Soldán de i Nicolao 
Iconio llamado Azatines:.y el,magnánimo y liberali- 
fsimo Rey fe lo dio todojque fueron quinze millibras 
de plata,:que foníeys ciernas arrobas lo qual fue en 
Burgos como lo dize fu hiftoria.

N el Año adelante defpues deífe como los Chi if  
tianos eftauan rebueltos en crueles guerras el Sor 

dan Cato llamado Melec Mecs.Fue contra el Tartaró 
jGuiboga, aquienelfamoíoHaolanoauiadexado en 
la Suria en fauor dé los Chriítiartos ,y  lo venció y hi
zo huir de toda fu tierra. Mas boluiendo efte Soldán 
vicfcoriofba E gipto , la  mato en el camino o tra  délos

S 5 CumaL

Bneftas 
guerras y 
cnefte ti* 
empo fe* 
uidopri* 
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bcocion 
infernal 
déla A r ti* 
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¡límanos y tomo ti Soldanato y llamándole antes Bá 
car,fepufo nombre Melcc dauer.Aqueíle fue brauó 

herrero y hizo mucho daño y les tomo muchas tie
rras alos Chriftianos,y como íe acabaron las treguas q 
auia puefto elfanéfo Rey Luis por diez Años entre los 
Egiptios y Latinos fue fbbre la noble ciudad de Antio 

A '  ó de c^ a Y tomo a l°s n?os en el año de mil y docientos y 
i aid S í fefenta y ocho. Y de aqui fueconquiílañdo otras mu-

j chas tierras que fuero lá Cilicia Carama nia y parte de 
i A rmenia el Rey de la quál y los Tártaros que con el eí 
tauanembiaron apedir fauor al Reyfan Luis diziédo 
que gucrreaíe a los Moros por Egipto, para que por fo 
correr a fu tierra los dexafen aellosenla fuya. Lo quál 
el fandto Rey quifo hazer y lo prometio3y fe concertó 
con fu hermano Carlos el coxo Rey de Sicilia, y el con
cierto fue que la guerra fueíe por Africa que éralo que 
importaua a Carlos.Confederoíe también con Herirri 
co Rey de Y’nglaterra y hizieron pazes y prometieron 
de fauorecer a los Chriftianos de Suria. El Rey fandto 
íe partió cóvn luzido excrcito para Africa y tomo puer 
to en Cartago5que es cerca déla Goleta y de allifue fo- 
bre Túnez y la tomo y allí murió de pefte.
Eduardo de Ynglaterra hijo de Hérrico partió co bue 
cxercito defu tierra y fue afurgirconely con buen tié 
po al puerto de Ptolemayda,y eftando allí ordenando 
fus gentes para falir enCampaña fue herido de vn Aíla 
lino dentro de fu apofento con vn cuchillo en herbo
lado de dos heridas mortales,y fin duda lo matara fino 
acudiera fu camarero q mato al traydor Aríacida, di-\ 
zen algunos q ello fue hecho por mandado del Sóida 
q temía hazer guerra,otros dizen q.Cuido hijo delCól 
¿icMófoi te fueel autor de aquella trayeió, efiimulado •

Murió el 
Rey San 
Luis
Frácia en 
el Ano de 
,1165»
Vn AflaH 
no bino 
al Rey de 
YngUrcv 
rra
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a hazer lo por la muerte de íu padre. El Rey eítuuo en j 
gaucho peligro mas al fin fue Dios feruido de darle fa
llid y viendo q los demas Principes nó veniá en fu ayu 
da como lo auian prometido, no íeatreuio amouer la 

| guerra con folafu gente mayormente fabiendo como 
fupo de la muerte del ían&o Luis deFrancia (obre T u- 
nez.Por lo qual fe auia deshecho del todo la jornada y 
afi fe boluio con fus gentes afu Reyno y quedo aquel <J 
Hierufalem deíamparado detodo punto, auiédofe def 
uanecido aquella jornada como todas las demas por 
los pecados dé los hóbres.Los Egiptios dieró pó^oña 
a íu feniíor el Sóida Bendocar,ó Melec daer có q mu- 
rio y puíieronenel Soldanato afu hijo Melec fait, mas 
duróle poco q otro de los Curtíanos llamado Elpis, ó 
Elfi,lo echo déla filia y del Reyno y íe hizo feñor y Sol 
dan de Egipto.el qual metiendo en ordenfu exercito 
fue íobre la Ciudad de Margoteque eradélos Come 
dadores defan Iuan,y hallandoen ella valeroíá refiílen 
cia,la hizo minar toda por debaxo y poner muchos 
puntales y eítribos que la tuuiefenenel ay re $ délo 
qual los Ciudadanos eRauan ignorantes y feguros, 
porque folo atendían adefender los muros y no Cabía 
de las minas. Y auiendo las hecho afu güito hizolla 
mar vn dia a vno de los cercados fobre feguro y mof- 

¡trolelascauasy minas que auia hecho demanera que 
emponienaole fuego fe auia de hundir toda la Ciu
dad fin remedio. De lo qual el Ciudadano admirado 
fe boluio y lo dixo alos fuyos que fe rendieronconcieri 
tos partidos íáluaslasperíonas y bienes muebles r lou 2 8 4 
qulafue enel Año de mil y doziétos yochentayquatro i

POfeyá toda via los Om itíanosenla tierra sáéta las) 
ciudades de Tiro y Sidon, Vcritho y Ptoiemayda l

Laciodad 
dmargot 
tomada 
por el Pis
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y viendo el Soldán Elpisla poca gente queauia en 
tilas fue fobre Tiro y la te mo y t ñ la tema dclla exe: 
cuta ron los Barbaros grandes torpezas y crueldades 
i en los rr.ife rabies Chriftianós que en ella a viá, y de 
■ allí páfo á Verito y Sidon , hizo lo mifrno nó quedan- 
1 do ya en todo el Oriente, a los Chriftianós Latinos 
i masque fojamente Ptolemáyda, adonde ícauian re- 
jeojido las reliquias de todo aquel Rey no (digo la gen 
,te que dcl quedaua) contra la qúál Elpis no fue por en 
tonces por que temió que aPtolcmayda íe la defen- 
[deria todo el poder Chriíliano3y afsiholgo de alentai 
treguas por dos Años todo lo qual pafo dcfde el Año 
de%^ily dozientos y ochenta y quatro arriba dicho, 
hafta elde ochenta ynueue de aquella quenta.

A B ID  A que fue la trille nücua aca en Ocidente 
déla perdida de aquellas Ciudades todos los 

Chriftianós lo ftntieron mucho, y el Pontífice Nico
lao quarto que atfis.fucedido a Honorio también quar 
to, embio luego fus letras atodos los Reyes yPrincipes 
pidiéndoles que dexaíen fas antiguas pafsíones,y fauo 
reciefen có fus fuerzas,y gétes alos Chriftianós q efta- 
uá en Ptolcmayda, pues ya no quedaua otra cofa en el 
Oriéte. A efto cüplicró todos con buenas reípueftas,lo 
iqüal viendo el piabofo padre armo a fu coila mily do- 
zientos hombres, y los cbio a la defenfa de aquella im 
portantefuer^arcon los quales fueron otros muchos a 
uenturcros por deuocion y llegaron a faluamento. De 
fuerte que con efta y con la mucha gente que en aqlla 
Ciudad auia eftaua tan fuerte que no bailara ninguna’ 
fuerza humanaaganar la, íi como eftauan juntos en vn 
cuerpo y Ciudad tuuieran vnanimes y conformes las 
voluntades . Mas no fue aí i ,que como eftauan |

\(
wáá

Tía
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allí los tres Maeílres de las tres Ordenes militares de 
fan luán y Templarios,y Theutonicos, y el Patriarcha 
de Hierufalem,cada vno queria íer el obedecido y  no 
obedecer anadie^ Carlos elcoxoReyde Siciliatenia 
lainueftidura de aquel Réyno,y eftatia coronado por 
el Papa y auia c oncedido las decimas del íuyo para íu 
defenía por íeys Años , y afi les embiaua grueíos 
Socorros de Trigo y dineros . También el Rey de 
Chipre vino alli a Ptolemay da con íii Armada y ale* 
gando que aquel Rey no le pertenecía por auer íido de 
fus antecefores los Lufiñanos, hizo tanto que los T é- 
plarios le dieron la corona del. De lo qual Carlos el de 
Sicilia íeiintio y enojo grandemente y quito alos T é- 
plarios las rentas que tenían en fuReynojdeftaspafsió 
nes y competencias pretéfionesydiícordias,y de auer 
tantos que querían fer obedecidos, vino agüe no aúia 
ninguno que lo fuefe,ni la gente tenia íuperior ni cabe 
9a principal aquien obedecer. Y afi falian fin orden y 
robauan en las tierras del Soldán Elpisrel qual no pu- 
diendo fufrirlo y viendo que ellos auian quebrado la 
tregua, y la poca orden que tenían,embio afu hijo Me 
lee Serapho,acercar a Ptolemay da yen llegando hizo 
trincheras y reparos ala parte de tierra, y cerco la Ciu 
dad de manera que por tierra no podían entrar ni falir 
y com ento a hazer minas y cauas para derribar los mu 
ros, mas los Chriftianosíe las contraminauan y defen 
dian de fuerte que no eran de importancia fus diíigni- 
o s : y viendo efto comento abatir los muros con inge 
nios de madera, yotros , (y aun entiendo que ya en 
efte tiempo auia artillería aun que no tan perficionada 
como agora) demanera qúe derribauan mucha parte 
dellos, mas los Chriftianos los rehazian y fe defen&á

galar-



lomadas déla tierra SanSîa.
gallardamente y matauan muchos Enemigos. Suce
dióles vna notable defgracia, y fue que Begnino Ma- 
eüre délos Templarios, en,quien todos tenían pueíla 
la confianza y remedio de la ciudad, y fu defenfapor 
fer muy diedro y prudenteCapitan,fuc muerto de vna 
Xaraen herbolada que tiraron los Enemigos: por* don 

¡ de todos perdieron el animo, y entendieron no poder 
i-fe faluar ni de fender,y aíi le (alian cadadia por el puer
to queeftaualibre,y defembaraf ado. Y ya que le vie- 
!ron pocos y que los Moros apretauan reciamente en el 
cerco fe falieron vna noche el Rey de Chipre, y el Pa- 
triarcha en fus Bakelés, y penfando huir de la muerte 
que les fuera honrrofa de fendiendo fu tierra, vinieron 
a morir afrentofamente ahogados en la mar , adonde 
perecieron cerca de Chipre. Los que quedaron en la 
ciudad hizieron íu deuerpero no pudieron nada, por 
que eítauan heridos medrólos canládos y fatigados 
de hambre. Y aíi Melec Serapho que ya era Soldán 
por muerte de fu padre entro la ciudad, y pafo aquan- 
tos ChriíHanos hallo afilo delpada,y defpuesdeauer 
tomado todo lo que en ellaauiafefaliocon fugentedl 
Campo, y lemando pegar fuego, y derribarla de todo 
punto fin que quedafe piedra íobre piedra, lino el te
rreno defnudo demancraqueíépudiefearary fembrar 
y no quedafe rafiro ni feñal de población: porque los 
ChríHanósno boluiefen a poblarla, nieltuuieíé qué 
tcmerfe de ellos. Aqueííe lacrimólo íucefb tuuo elcer 
co y perdida de aquella noble ciudad,amparo y reffl-

partes, yefiefintuuieronlas jornadas, y conquiftade 
la tierra Sandia y afi fe acabo de perder aquel fagrado

den-

gio por fu buen puerto de los ChriíHanos de aquellas

Reyno, ávicndo eílado en poder.de los ChriíHanos!
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anOtVOttorre qaj^mipn Ciento y  nouqnta 
y dos Años: yefto fue, encl de mil y d o zientos y úqué= 
ta y vno. Y no quedo defta vez en toda la Affia a los 
Chriftianos Latinos fino íolo el Reyno de Chipre* c| 
duro en fu poder hafta el-Año pajado, de mily-quinen 
tosyíetentaAños. —
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P I T V L O S  Q V E  SE C O N T I E N E  E N
la primera parte defie Libro,

Carta á los Lectores en la qual fe contienen las ma- 
: terias de quetr^taefíaHiftoria. • >

«JP La Deícripcion délos Reynqs de Afsia dendeefCa- 
tayo y los demas íucefibamentét Cap. prim», 

^ D e l R e y n o d é T a r f o . : C a p i . f e g u n d o :  a.
^DeÍjReynQdeTurque^n..CaprtercÍQ. '( Fp¿ ^  
«PDelReynodélosCorafminos-.Cap¿quarto Fo. 3. 
p̂ Del Reyno de Cumania. Cap.quinto Fo. 3. 

% DelRey no de la India. Cap. fexfto Fo. 4.
;*p Del Reyno deperfia.Capjcp.tinpp • , . . ■ . F,o. 6 . 
,ff DeílRfsyAq'detM^diav (pap^o&á^p.,,'. Fo. 6 . 
% DelReyno.de Armenia. Cap.noueno , . Fo. 6. 
®p DelReyno dé la GeqrgiaiCap.dezimo. Fo. 8. 
p̂ DelReyno délos CaldeosjCap. onz-e-r Fp,: 9. 

®P Del Reyno de Mefopotamia. Cap. doz e. Fo. ioJ 
Del Reyno de Turquia. Cap. treze. Fo. io¿ 

Ü DelReynode Suriaadondeefta la tierra fan&ay fu 
deícripcion. Capitulo, catorze, Fo. n .

*X Del Imperio y  í principio de jos Sarracinos á quien 
llamamos Morios. Cap. quinze. ' Ro. 12.

Origen



T J & L J .  i
•f Origen de los TutcòS figun Ay tono Eo. 14.

Principio del íeñorio de los Turcos- Fo. 16.
De los Corafmînos y fu Imperio y cayda. Fo. 17. . 
De la Región y aliento adonde primero abitaua los 
Tartaros3y de íu principio* Capédezifeys. Fo. 18. 
De como Cangio Cam fìllio deíu tierra con los Tar 
taros,y paíaronel Monte Belgian,yganaron muchas 
tierras,y de fu muerte de Cangio. Cap. 17. Fo. 21. 

f  De Hocota Cam.Sigundo Emperador de los Tarta 
ros. Capitulo deziocho. Fo. 23.

«[ De Gino Cá tercero Emperador délos Tártaros', y 
lo qfucedio defpues de fu muerte.Cap. 1 s>. Fo. 23. 

•f De lochi primo-gènito de Hocota Gám$y délo que 
hizó.Capitulo veynte. Fo. 24.

•jf Dé Baydo Ofiguh otros Bato Íegundo hijo de H o
cota Cam ry  délas tierras que conquido y lo que le 
íiicédio. Cap. veyntcy vno. Fo. 24.
De Hohagadáyo tercero hijo de Hocota Cam, à 
quien otros llaman Tagladays, y de las tierras que 
anduboy loqpafo.Cap. veyntey dos Fo. 25.

<ÍF De como el Rey de Armenia fue à la corte de Man
gón Cam,quarto Emperador de los Tartaros, y de 
lo que le pafo con el y lo q le dio. Cap. 23. Fo. 25.

como Mangón Cam 5 fe Baptizo con todos los 
grandes de íu cafa, y deípacho al Rey de armenia y 
lè vino a fu Reyno. Cap. veinte y quatro. Fo. 2 7. 

IT Decorno Haolano porla Fee de Chrifto derruyó
los Afsirios,y tomo à Baldac,y prendió al Calife 
délos Moros,y lo hizo imorir de hábre.C.2y.Fo.28. 

1 T De como Halono hizo traer delante de fi al gran Ca 
life , y lo que le dixo. Capì veinte y  fcys. Fo. 27. 

y  D e como Haolano repanio la$ tierras être los fuyos
y '

i
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y q ftlo  que h izo
W A l!^ tt i^ llè  Màhi»U^ é à p i T75 0 i : 'n Fo. 2^. 
D ee omoHaòlano imbioallamaral Rey de Armc- 
nià parayr aganarla tierra lan&a, y  como fueron y  

\  tomaronà Alcpo'cnSuria.Càp.2$* . .JRo.) 30
ìf  © c doni o d  Soldán deAlepo binoabufear a Hòl£
* ̂  no ,* ci qual pop la  muerte '<de{ú hermano fe parti 

del Rey no de Suria. Cap. vcynteynueucvFo. 30 
©e com oC obilaG ifucpueftoèn la Siila Imperia 
dc lòs Tartaros,y quinto Emperador dellos,y de la

,.1. ;_* t i__f__  ̂ t> n pt w a r* . j •

àGuibogacó los chriftianos <f Belforte.C.jo.F. 32
©e laimaierte de Haolano, : ycom o el S oldan tornò
¿cobrar à Suria ya Egipto^C.treyntay vno.Fo. 32 
tx_ ti l : -a » r- y  com ofiieydo-

treyn
yd ò $ \: ■ j ::Ur. :v  :v  . Fo. 33.

y leprendiovnode fúsbijos y le mato el otro.Cap 
* i.'Jtteyñtay trcs¿ : Fow 33.
«fli © e comoAhaga vinocotra el Soldán al Rey no de 
, ^Turquía,y lo hecho detydeftruyola tierra, rebelde* 
-1 o y  deícaftigd.q dio ápatuanael trayddr;Gi34vF;34é 

| ¿^© ecom o A baga delpúes deauer recobrado el Rey-, 
nodeTurqüia,lo daua al Rey Libon. de Armenia eí 

. qualnoLbquifo, y decomo mataron al Soldán con 
. beneno Cap.treyntay cinco. Fo. 35.

De como Abaga embio a fu hermano! Mangodo- 
| . ? ;.nk>i a la jornada déla tierrafan&a,y fiédo vencedor 

por no entenderle huyo de la batalla inconíideradá 
mente,y de como el Rey de Armenia y íu gente pa- 
farbn muchos traba;os,y como mataron con yemas

’ 1 T  Abaga
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. l;££¡g<U¡ xidoí/p di fó>v3jj
[f-Decpmo losrTa^aíosi ̂ r ld J ic ^ R ^ y n p iJ ^ tiía  á 
'. ■> rTan g o dorhér mano de A bága, £ 1 qüai fus íroslo# 

¡cruelpara lo$ChriíHanos3y renegó la iantf a fe« dé 
Chíifto.Capicqlotreyntayfiete. ¿ - Fj©. 737!

1

s

í

•¡■i

Jos Tártaros deíjm*5 4 *  J* müerte [de Tangador.
- CápitnJo treyntay ocho-; : .  ̂ , , Fo.! »39J
^.Dccbmoíuécdio enrelrlmperió RegaítaJiermaíjiO 

dé Argon.Capitulo treyntá y nueue. . Fo* 39.
«f De Báido feñor de los Tañaros> y de la manerá de 

fom»é6te.,Gaipituioquareiitáf ■: r,n uFo*[ 739.*
De co rato Cafanoontro enel Rfc y no dcíosTíí rtáiq&

: y. honro a-ÍosGhriftianos,yper irguió álos Setarios 
• :;■ de Mahoma,y defus hazañas.iGap.41. Fo*: ¡4« 
qf Dccom oCaíáhorepartioel défpD/odc la Batalla 

entre los fuyos,y délo demas q hizo. C . 42.FCV42. 
«í Decomo Galano febolu io áPerfia:,y dexoa Gótú- 

lofa Capitán en fu lugar por guardadel: Reydq de;
7 Suria,y de la traycion de Calfaca,?y comofe perdió 

vna grande oc aíion por la enfermedad de GafaínóV 
'íGapimloquarentayrtes. - c .r-'..«síí o i p F o f 43J 

fff De conáo Cafano abiendoconbafecidd'pufoenor 
den vngrandiffimo e^rcitopbra.tOifnárala^kifáSál 

: óta, y por laoeafion palada de Bay dpvqüé Centra-i,
: naení'u Rey no íebolaioim biando^alalornada a 
.; * Cotulofa con qunrenta mil guerreros, alosquales 

les fucedio mal, y fe bolbieron des baratados eonél 
Hcy de Armenia. Ca'p,44. > " Fo* .45;
De como Cafano enfu muerte dexopor fucefor eníu 
Reyno á Carbandafa hermano,el qualdexand o de 
íer Chriíliano fehizo moro^y de como el Soldán de

’""Egipto

íjf
f*t

* » * * * m - ty n t a s r .

► ■y.1« "



„ ¡ p m q u ^ o c f e ^ f a ^ ñ é d c A r m
| te fuevencida por ros Armemos. Cap.4?.

! y délos g Ç f^ fey  pp.oçro(j» mEditcs* que tiene. 
í Cap. 47. r::\ Fo. 4p .
«i pek.Religiondcl modo dé biuir delascofíurobres* 

y condiciones de los Taitaros.Cap.48y. ; Fo. si.Tva I** J* • ____ r   ̂ | 7. • ' 1  -v
t . 1*' / ̂  

*
*> _ **., j t

ra.
a

Fo. J 4 «

i“ . ^ à v f j ; ./ v ¿ 1 ; .* . > i :

49*
into, y

............ . . ________ .  ̂ JO. ; FO. 54
%ï^e la pôtçncia delSoldán deSuria* y délas gentes 

que traeenfii excrcito. Cap.51. . Fo. 55.
qf.De como el Rçyno de Egipto aRdotransferido de 

ynas cnotras g£rçs,y de luscofas,j Cap. y2. F0. 5d. 
%I?èo©tno fe perdió Acqii ,  y  délos de snas Soldanes 

qrçeypo çp Egipto * /y de las muertes de alguno 
-X'iááUlsJCap¿^ o : - J •. .;.■•••/ . ' -iEow 57.
qrDel litio, y condiciondel Reinó-de Egipto, y defu 

fertilidad y grâdeza dcl Nilo.Cap. 54. Fo. 59
- % , ' ’■% . ■ T *„ . ■ . T ■ f 'î '

i, ■. i.j ¿ i ; i - 1 - ' * ' "  ». ■- i . , , v  • , * ■ ■ ■ 1 ‘ ■' •

.7" . oFin de los Capítulos de la primera patte ; f- «
‘ r • ' - *' r* í  Í - v* ï * ; - » -t ** ï * t; v j , jr* * " * t < * ; r r V V  '
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i-<ii *?>j- . . . . .  0 0 , . . .  . ’ > . ' r  '  v ' ' . .  \\
JDè Iòfcfeèefoisy itoüdkn£ás; tfaè vtifrèh 
: dadde Hièrufelem haftat qué la ganaron los1 C hjlf-. 
pianos* y quieti fue1 Pedro ’ hermitano Auto* defta

^fDe }£ conquifta qúé^ilzitóónld^ u
v tiános al Reynóy ciudaddé Hierúfalem ^oiítóñia 

fion deVíbánéíegu hdóPond&e^yert c^citícrh'po, 
y quien es fueron. Ca£. íegundo. 51; • * - r*Fd. ¿ 6 . 

Í̂¿De eomoios> Cruzados jganarbh. lagranbiu dadde 
. c ^ntioGhiaiy b tr^ y lo  qúé Hiztércm^iíáM-ltegar á 
íHicnríálein.iOap. te rc e io .^ <•í ., l i l ' ‘ '-'FoV'tfiÉS 

«[Decomb losCruzadofrganarón 1£  S&h&'á ciudad 
„ 7 Hierúfalem, y délo quefobre ello pafarobyyiiíxtef- 
. cripcion yfíti6.Gáp./ quarto. o rr o i v , o i ¡ ^
*fDccomo íiicedio'énelRtynade Hierufakm Báldo 

y no primero hermano delfamoío Gudofre.Capitu 
* lo quincoj si jb £■; Iw iqO  ¿oí ah n ilto . 73.
•Jf De como íiicedio en el Rey no de Hieruíalem Baldo 

yno íegundo5y de las guerras que hizo a los Turcos 
1 y Perfas,y de com^oilettafon^Captiuo, y como lo 

focorrio e 1 Ar m ad | d  los AYei?eci^ no s. Cap. 5 . Fo »7 5 
ffDe como los Perfas tomaron alos Chriftianos la ciu 

dad de Edeia,y de la muerte del Rey Fulcon,y de co 
mo paíáron eníocorro de ja  tierra San&a el Empe- 

\ rador Conrrado tercer© 5 y el Rey Luis de Francia 
i llamado el Iunior.Cap.7. Fo. 78.
fífDe lo que les fucedio al Emperador Conrrado ter-

cero

ii
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• f  Efe áídunas cofas que íucedieron en Hkruta!£íri> haí
*rîàfûs

notá t ! t k t t i ^ a e r
|i’"ttuëuei‘;‘̂ -l!:t,:':'*4

i’£iáadb élemTakmj ̂ Idclüdâ’fiiiiî^ÿil^gitâÂ Hbti^ 
X *ímíentóqtteVtícf éritodà lá tíh H ftS ^ ^ d e lláy y  9 fe] 
^ddiñ'd^el • Eáipefrador Frederickprimero-> llamado

■■ ■* -Ä ~i— • "  - — 1. «■». : ■ - • - - - * *  - ' ' - * * * • ' ■ ■ -  * * *  r Y ** lrj,i

Fo;8y. 
Baldo

ri pynó qtiaftö • èriférmo dé íefnfá^'dc fitórV itorias, y  
. 3 ^ifeordiasyjiafiö ries craé¡ vtìòéritre los Frlncl

’ ~  ̂ “ Jëaiiikrdëlaîatti-i
adeljÿdclagrân ttaÿÇlôWdéPCohde 
“ " ’ ítóí ■- ' * ’• • '' - -: -1  ̂’•■'; 1 '••'■ :-‘ •’*1 ; - -Fö*-: 88.

O K

con„--- ------------  J. ----  W  V J»

n*iiß>6©dw>de los:Cbirftianos,yr murió «n Armenia a-j 
-inb90ga1do.Cap.Onze. - : : ; , : ?;k vb > oo -v F a .^

LO. ~ » w

ChrifHanos en el-■**  ̂ x a *
çercOtde Ptolemayda,y comomnnoenelFrederico

........... ‘ '^F^edleckci prittìeroyÿ k^R^pa
........ ..... ... ........... , ^ idoJ^& nanoÿ^ læ taâdàj
d$ iasReyes deJFjg|i<? ̂ y  Inglaterraí Chp¿í j&Foìb 7 J

ifiîPe. comp Ricardo Bjeyr dèÆigÎatcara profiguió la'
; guerra y^ler<^arófete; áírpu€rsíde áUerfe bücko él de 
- ,  Fraa£i& ybsa& p e$ vnafiatallf al |mitSalad¿n®, y
> í de.gqfi*a!enel aiejor-piiiítoqué a-
> ,YÍ^te;nido las dexo,y defalcar o y fe fue* ydefu p ri-

,i :fíop;yacnííiGÍp.n.Gap.r3, • - v  o s,¡¡ i Fa.noá?.j
«TDeepmo ei^fpp^radQr.Henficófefto enbró vn grä!
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m<d«&8en»JS«
.c ̂ f l í í  fupicró de la muerte d p % M E ^ * Í9 % S ?P -
¡edífKSNÍXftaíH ncvjíbaví! -i.v.i íúo 'j 

, fueedi croh
■ j ronchas guerras e n él ¿y de como fé juntaró vn buen1
.'p*fríi^jde.<5hfi^anf>* parafoporrerJasf ofesdeU

, ?y Iíkwb Aco^ittiuppjk y, ganaron
■■.. lo$ Latinosaql I^ c i;io a l<9«s Gricgps.C.i5.Fo.aó8.

cpmpiC^mtnoFótiíice ínnocécio tercero hizo
ConciHo general enfan luá de Letran,yconce$io
Cruzada contra Imbeles alos que fncíen alíocoro y
RecuperaCió<í^latierpa San^:a,y de las muchas.gcn

¡ tes que aljafperó y  ̂ oquehizíeron.C.i<?. ,Fo» #2.
«[D e como vino a India c¡ Em perador F& ^erico 2. y
■Htfeteí -M §ip59  te*1 ^ ¿ a d p s-f haftaj

tjue laxfceletóe dd Müp IpscercQ y  fcykronpcr
. didos y boluieron lo que abian g&ftado af Soldán*
i ¿ porque los dexaíé yr libres,y de como íl hizo tam- i
l • poco cnefía jornada como -en* las demas pafadaL
... ;Gpa;' ideziciete,o  ¿ .•••<* > ’• •; , -'•••- • . i - •.: • f :¡i$o>2 -4 t 6 ¿
^^dcémocchRcylcaiideBreghadeFíierüralcmabj^

eterna
noSan&o dé Iértífolésy de las dilaciones

—  . . . . ■ _  . - cte-
, . , ,  ____ 4  éíitroj

I-• k es'Kleri^^iñ^ap^ijSvf': 3 b rFo. í i8.*
i.^©eOomo íchizo otraiornadaMaítieiraSanéfcaen la
Jl ; qu
»r

quaifiicro l-fidobaldo Rey de Nabatra y Otros álgu
■'. Jt-i s -WJW.i.v. nos

:
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Biage y lomada déla ticra Sanfta *a cómpañado $jcJ 
mucha y  muy lucidaí v 4 * ** "  
les fucedio. Cap. ve;

^fDe loquera

•' v..tí^WCap^,iv^yiE^y:--vi|6»r - • - ( "ÍO*-í i ^.
*fDC lo que misfucediq en la tierra Sáft&a hádala vi 

|  tím i perdidadcila qu£ fae la de |a ciudad de f>t|¿e-
"<t»iw la.Q jK V eyi)iíjíd^., .áv i z f& h j-
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S. Mathias. 
Cap»7 i.

S.Mareos. 
*-ib.4.deyi* 
** contepla
S1U4.
Lib. ¿.cá.'if.

» 4 crrm-:-
S A N .  'íJ p d a s íj  es dicho Thadco 

predico en *fopotamia y enlo mas a- 
détro de Ponto,mas defpucs predicado 
llego a la ciudad de Hierichio en Arme
nia la baxa,y alli padeció.
* SantMathia, cj fuepuefto en lugar de 
ludas el traydor, dizeS.lfidro q padeció 
e n  Iudea:port] le cupo en fuerte yatíimu 
rio. Efto es lo que ay de los doze aportó
les^ pues emos tratado delios jufto es q 
breuementefe trate deptros difcipulos 
del feñor,quc fueron mas famofos en la 
predicación.
• S A N T Marcos Euangelifta , fue a 
predicaren Egypto, y pufo la filia patri- 
archal en Alexandria, a donde como di- 
zen Philon y Eufebio Cefarienfe en fu 
Ecclefiaftica hiftoria, tuuo monafterio



Fuíjobpo 3  Damafco,á dodc predicóle
{ ¿ e  el principio, y afsi fe ha de cntcdffljxj 
a dode eran criados obifpos los difeipu- 
los del feñor era,porq predicauan allí.

P H IL IP  0 , vno dé los fíete Dia- ,
cónoŝ predico a Simón Mago, y al pa
nucho de Candacc;defpucs llego predio 
endonada Aí̂ jui , y fue hecho obifpo de 
la ciudad Trailenfe.

^R  O C O R ©, feeobilpo de Ni »•#*""? 
comedia, ciudad de Bithiniá fue vno de 
los fíete Dî conoL

S I MON Tirn^n, otrl^c los fie¿ ■ „.. j.,- r ávp> \  i • i  i i S»motimo*te diáconos v fue c^yo de la ciudad de 
Boftro en Arabia. • ;

N I C O L A S fueObifpo de Sa- Nicolao» 
pria, mas figuiendo Opinión agena de la 
Chriftiana do&rina fue hecho herfcge.:

Parmenas y Nicanor, el mefmo dia J
pade



^¿tÊBethania. v
N A R C I $ OïùcObifpo de Par
tras.

à ?  ^  ^  O D I  O N,obifpo tanbië 
iu5 ePatrasjdcfpu<|*ic Nareifo. 

fc V P  H O fue Ibifpo delosThc-

A S I MC T R I O fue obifpo de 
Hire!

G O N fue obifpo de Dal
ma

Patrobas fuiÂifpo Nepotiolanojde
en

el cap.i 5. de la épaftolaad Romanos.O- 
tra infinidad.de difcipulbs que hallamos



gir cfta obra, llegaron doflftm bn»
¿tos en Alcála a mi, a preTStarme algo 
defte propofito: porque th>yan vnacnco 
mienaadel Sacriftan mayor de nueftra 
fenora del Pilar de Carago^a, para infor 
mar fe defto. Yo ala fazon no quife dézir 
les cofa dudofa,mas prometiles que que 
ría Tacar a luz la república Chriftiana ,y. 
que allí auia lugar feñaj^do adonde fe po 
dría tratar defte menefter, y que lo ha-* 
ría de manera que quedaíTen fatisfechos 
los que auian halla agora dudado. Pido 
yo pues al curiofo ledor que tenga pa
ciencia vn poco, en lo tócate a efte pun 
to,íi fuere largo : porque Tiendo cofa de 
nueftra nación, no es bien q la paíTepiios 
en tres renglones, antes es jufto Termos 
largos, para que falgan de dúdalos que 
en ella eftan.

Solo




