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gestífi ¿©i rí^rsp.:
sigfi'¿uiiga ¿ rebol uí esa, fe  3 £&*?$ ■<£
Alm$r&ss '¿h Altmiaté yaT2 p o .'2 P.feí® fe^7»Bita- 
Sí)di»2-P7 - %-Mogsbfejíiáj fibgefeetció  ̂Ü l i i f <*• 

.2.Vdbt t* feaJAe?X5 du?adora 
d^a^Et^sy^ooiiS'vi^i^íjCíáórgi %,'î Stihf». 
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0 E LOS TIEMPOS, NUEVAMENTE 
co m puedo por el P. Fr. Alonío de 

, Venero, de la O rden de iànto 
Domingo de los Predica*

E N  E L  QJTAL A L E E M n E f & E  
algunas Reglas del Computo y  declaración de 
algunos paffos de la Sagrada E fentura fe  con
tienen muchas cofas y  muy [emuladas qué en el 
mundóiy en Ejpdña ban acaecido'. cuy otiempo 
y  numeró de anos fe declara verídicament e >2? 
porque la materia de la, obra es tal que qiceda 
Jiempre la puerta abierta, para poner cofas nue 

uas , maderfe en fia  im p rffo n  Eeebos y  ■ 
bazaMasrnuyrmtafleíylMxquqlefbaWi 

zxn quéla obra fea mas apázi- • * ; 
a los que I d q t f f * 
leerypaffar. :■' í;" ¡ >

I e ndo que el ReportéríQifeíéstie- 
pos ( ei qual aora poco ha yo emende- 
y añadí, no derogando à ia tompofició

etnpleaua, eadar-
>:Á

Í#-
J



;; E N
nos noticia de los tiempos por venir
de de otras cofas que contiene moy proue- 
chnfas) ¡mérfle pe hazef^na cdpilació de las 
colas^afedas^tenaláñabá eádayha ePfférn- 

qw>y aáos eií que fite, para queno fojamente 
quédale memoria dellas,^rolqsqdeípues 
vinieffen qíiílieflen íusobras y vida popelláSi 
Qu auto masquees gran paífatiempo faber 
cofas paÍadás:y qqay mayor déíeyte que te
ner prefente lo que eña tan le&Os de noío- 
tros.Vna coíahágoaqui edntra mivolútad* 
que es efcriuirle en legua vulgar,pues fe que 
éti mayor aftétoridad y eftima e'fta, lo que fb 
compone en cópoftura latina. Peroafsi por 
ruego de algunos , como porqué todos go
zaren de lo que en el fe contenia,refpondien 
do yproueyendo al bien común (al qual to
dos tenemos obligación fegun el parecer de 
PlatQn5y fegun dize fan Auguftin, Entonces 
tenemos mayor noticia de nueftro prouecho 
efpirituaL , quapdo mas nos dieremos a las 
eoíaS qomunLes)t{áqttele a luz en elvulgarCaí- 
£ellano,defieandoque de talfuerte los nofa- 
ÍMdostotnendel lo que les pareciere *que los 
doctosy Sabios ( qnitadacoda inuidia a par
te )  emienden lo que fuere juño. A los qua* 
les,y muy particular á la corrección de?f&̂  

lanta Iglefia eñe Enchiridion,y ío: 
quéldgnn tiempo de mi mano 

/ /miere^de'fde ¿gqrit



Ite  imejfds maneras que ay de contar

es
' t̂tBt>r(g-<^s#^àqafe,,por tiempo* fe fe 

feti qué ano fe hizo, contemos qnantos años 
í«e deípues de algún hecho notable qué en el 
mundo aya acaecido.Deña fuerte contamos 
déla- creación délmundoidef dílnmó general 
quando D ios defcuy ©la tretra por agua. C> 
contamos de quando Chrifto nació del vien-;

ginai: o
Romulo »y de cofas (emejantes' ,• las qualesr 
fneron notables, que contando dellas puede 
dar fama y perpetuydad á lo que acaece en' 
el tiempo que fe figue.

lia  primera manera de contarde q v feníójS 
Chriñianos.»es de la declaración del múdó,lá 
qual pues por años fe puede medir, no fue el 
mundo abinicio(como algunos lodizé filfa-' 
mente) pero en efta cuenta diffiercn los D o
ctores , porque fegun dize fim Ántonlno de 
Tlorencia en el capitulo primero,-y fegundo,' 
y en el parrapho quartóvdel primer titulo de 
ui primera parte Ifidónalvfegidós tíebreosr 
C á los quales figue ían Geronymo en ^
lacion, y Vicencio en fus G crónicas ) de 
él principió del mundo hafta él dilüaió; 
isioe pallaron. j: 6 $ 6. años Y dcfd< 
diluido , en elqüaTIe^cómeFj^ó ía fegún«' 

"■ - 1 ' A 2 1 “
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fegunda edad»hafta Abrahan,cn cl qual iè co- 
Tngn^nk tercer a* paífaron do cientos ydotte- 
ta y do s anos .Ócfner£e>què deide Adán haí- 
iS^raHam» á^nñoB-a cuenta »ineron mily 
ochÓeieatros y odienta y ocho años.P ero íe* 
guñlos S^tei^a^^p^ères £ a losquáles fi- 
gueníBeday fonTñddrd^de ídeqtte I>iOs crid* 
el mundo hafta qitie le défttuyópor agua»vbí> 
dos mil y docientosy quatenta y dos años.Y 
defde ai li haft a Ab’rahan ochocientos y qua*- 
renta y dos«l>eiúente,oueioíri^  mil y oché 
tay quatro anos. Yafsi lleuala vna cuentaa 
la otra mil y ciento y nouenta y feysañofvEií 
razón de cita variedad limeftra el meñno íán 
Antonino en el lugar alegado diziendcs quo 
los Setenta interpretes en los mas de los 
Patriarcas qtte engendraron hijos, añaden 
cien años a "fu edadidefpues qnedize el Tex- 
to que comentaron a. engendrarrí Defta rná-; 
nera dize el Texto Hebrayco (el qual figuio

oro deeaati ae aocientos y trcynta . Per el 
femejance dizenlos Hebreos »que Seth en
gendro a Enoch de edad de ciento y cíncueti 

años ,y la otra fiada clon ie añade ciento»ta

mero



lo Oirofio nuefíro E/pañol*. y difcipulo de fan
a de iosH e-

l>reos^ö «1 pritítórö lijbf ó de íus G oronicás^
•• '¿ffinfiandó deflé^jtóácipró dél ihudö4iä£* 
ta el naciráiéiíé&dévAb^áb^uér paííádó tres

do tan gran difcordáciaentre lOsOodlores, 
d izéS . AntóñiñodéTlbrencia/qne no fe pue 
dé dar ra^óndHificiénféíf p ^  ,
alSpíritu fañtoiélqualno'finmyfterialodií- 

"poné 'para mayor mérito dé la fe de los fieles. 
San Augoftin en el libro de la edad de Dios 
(como lq trae el rfiéfino Ar^obiípo de-i’ lorex 

' cia)dizéj que efta diiiérfidad naciódel vicio 
de los que craíladaron a lös Setenta intcrpre 
tes:4 no miraron bien el numero dé los anos. 
También contamos los años del ^acimiento 
de nueftro Redéptor,el qual nació de la íiem 
pre Virgen,fegü los Hebteos',añó de la crea
ción del mudo dé tres mil y none cientos y fe~ 
fentay cinco años,yfegun los Setenta, ano de 
cineonuíy'ciento y noúéhta yduénevY íegú 

-Tänlo OtdfíoVaffodéyó^ 
de 1 a fundaci©ndeRoma,quando Rómuío'ia 
edificó .Y afsi el hijo deíHás nació tépo ral- 
menté,año de 742.0} fue fundada porRomu- 
loidefuerte qm!e ano de 1 <fz6> fe cuplen dos 
mil y docientos y detenta y o chó años de 1« 
fundación.Otros cuentanel t:épo ó idS ¿ños
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áe los juegos Olímpicos ó líerculésprdeno 
¡en honra deLupiter OÍimpicc|loy qnal^iu| 
dohazer de quatro en cpiatro anos,y llaroato
ieíie tiempo ÍOlimpias, d?
quatro anote. Dizé algunos q no c.ofettfiá ef- 
tar las mugeres en eftosj'aegos ( deftas Olim 
piadas ) V fuardo Móje q floreció entiépo de 
.CarioMagno, yeopilq elmartyroiogio,de 
Jos Santos, contó el n|G|nilens© de Cht$$> 
eníu £otonÍ£a q &ntiíogÍQ^afeÍ <|Í2e»4 na"
ció enfl Qlknpiadacientoy.nouétay cinco, 
q fon 7 8o.años enteros: puefto cafoq algu
nos quitá vna Olimpiada a efte numero. Por 
cfta cuéta de los juegos Olimpios hafta el a- 
ño en q eftamos,han pallado i ̂ otf. años por 
cuenta.Pej*q es de notar q algunos quiere de 
2Ír,q Qlimpias es numer o de 5 .años,afsi co
mo Luftru:eñ\o qual fe engañan q ni Luñro, 
ni Olimpias contiene efpacio de cinco años, 
ixíiode quacrq. Porq de otra fuerte, como el 
año del viíexco fea de quatro en quatro años. 
Y Ouidio en el tercero libro de les Paftos di 
ze,q eí año yifexil venga por Inftros, li el luf* 
tro iieíík de ein£o anos, íegniríelra q aquel 
año vendría de cinco en cinco años. Lo qual 
es injpo|sib|e»p.fi es pofsible,en el año de) vi 
fe^toánriayn día quetuuiefíe treyntahoras. 
La razón es, q como en quatro años fe alle
guen veynte y quatro horas(porq como ádé- 
Jante diremos,daño tiene treciétos y íeíen-

ta



 ̂ p  exo  ̂ t i e  m p  as. __ 4
tz Y cinco dias,y feys horas)aaiadiéda^:año 
masalvifextOjaariavndia detreyntalioi-as. 

^ptimpias notegasfioo numerodeajnatro
Vel

daíaqual potfqwaderGbs* ópor de qiratrb en 
quatro años declara y iñueftra que foo eftas 
olimpíadas. Creo que el erro* pacio  ̂q como 
del primer año de Ia¿Oíinppiav ú&dei Luftró 
háftael primer a«pdéla3©iñaa^íá,tk:.Crd}rO 
q v lene ay a cinco años ( como de verdad no

tacio de cinco anos .
¿inios que de -domingoía domingoayocho 
dias, pues emíaíemana no ¿y finoüét® dias, 
•Para efto firuen aquellos terminos queaAgm- 
nos vían inclníiue y exfclufiue :ícopó fi diga* 
trios dei día dé la Refurrectíbn del Señor, 
hafta domihica in albis,¡ay Ocho dias inclú- 
fiue. Pero fi poney sa^efts aduerbioexclufi- 
ue no ay fino fíete dias.Lo miñno-digo de las 
fiebres quarcanas ,*y de'las tercianas y de o- 
tros numerosfemeiantes que fevfan en 1 amu

maeftrd
tris.Pues tornando aí nueílro numero y ma
nera de coatartla Ciudad de Roma fue por 
Re mulo edificadaen la feptíma Oíimpiade, 
quees alos veyntey ocho años de aqueüos 
juegos. Puedo cafo que^comolo trae Sépro 
nio liiftQnadpten la dilcripcion 'de Ixalia  ̂

4 ,. .A 4 otros ..



oito^ñdansefté numes-q* eíta esla-v^f
<•}qA , 1 y es mas conForme § losados delnaei* 
inientodenueftrofeñor, „ »
cQmodefdeaqHos-juegoshaífcaq Chriítona-

ída en bravia q deaaeír

mina cionde Rotnul o, atice s él fellamo t aln o 
,bredeRotna ¿fia qual era wí pequeñodugac 
muéborienipoaiítes queiaampliaffe ¿ Y db> 
-zeelmiírao Hiítoxiad©r , qae;los. dos herma
nos de quien defciende da-riobicza., y eftado 
de-lós Romanos ,-ya quienfedála ^oriá^de - 
teíimdaciondeRoma,ya quien eomanmei;-- 
te Uámamos Remo,y. Romnlo.jtio: tenian. aje
tes eftos nombt£§i!^TOfIiEBap^ttíe;RoD|^ 
y Rumen; los qaales eramvocablos Heti*uf- 
cqsíY  que efte nombre electa Q tiuiad^eR ^  
mz río vsdgáde Romüló^ftamanifi^  
lo  que dize Reroio^íferiadoFCaideo, que 
Reyaaocio Maucaieo quartodeeimo Rey de 
Baby!onia,tema el Imperio,ó ícnorio de ios • 
Xanigénas»q«e ion Hetrufcos Kitin; al qual 
loslfe aquella nación IlamaronYtalo por la
excelencia de ía entendimiencd¿ ¿Efte Ytalo



tu«bdos hijas,la primera fe dezia Elètta;la 
qual calo con Cambomblafco Principe de 
los Ianigenas. Y lafegundafe llamauaRo4 

lappai:l|i padre ̂ feaiü nize Reyna de 
los pueblos llamados Aborígenes .Y Y talo, 
fegun Sempronio Hiftoriador , fue grandes 
tiVrnpns 'antes que;Rompi o ; el guai con fu 
iiija. 1 ah abit ar o n ,y m or a roñantes c aíi o chbí ; 
ciento raijos v y trecientos y mas años ■antes 
de Y talo, y fu hija f fue habitada deS atomo : 
,enia èdad de Oro? * ¡Porque la gfamCiüdadt 
deíRabyloniafiiede principio‘f i í ñ á a d a ' 
gun dize Beroídipoe Nembrot;áí q¿jallla  ̂
màron Saturno enei campo de Sénaarf año 
ciéftto ycreynta defpites: del dlltttíio generali 
y  effe Nefflbfot,d Saturno es el míifmó que 
Reynden la que agora llamamos Italia.. El 
diluido; (egundize Pfiilon Hebreo en el Brb- 
uiario de Sos tiempos, fue año dé mil y,feyp 
cientos y cincuenta y feys, que D ios crio el 
mundo. De lo qual fe infiere que Roma fue 
por Romulo ampliada pot efia cuenta dexaf 
das las otraiopiniones (afió de la creación 
del mundo; deddsmiiy ocho cientos y ciaf : 
cuenta pocos másemenos. Ánnq-fegun fan 
Ifidoro, y fegun Beda(como elladiche ) ella 
cuenta efta defeétuofa eri mas de mil años.

O tros cuétan de la tranfinigracion deBa- 
byionia, contiene a faber, quando e! puebio 
de I f- aelfuc lleuauoprefo a BaSylonia, que 

’ ' ■ fue
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fne fegiin fan liìdro año dè la creación dei 
mando 4^00. Defuerte ¡que como défilé 1? 
tranfmigracion haffca Chrifto pafíaroif quii
mentos v nouenta anos ^na que patio aquér
Ha tranfmigracion dos mil y ciento y diez ^
& f • '-T;sys anos.

Otros cuentan del Imperio de Cefar Aii-
gu/to pornombre O&auiañoiEl quallue 
noble per fona, que en vida le hizieron losR o  
manos Ata # e ta  el conociéndole por mor-.
tai, hizo llamara la Siblla^aM|üal eníeño yna 
Virgen en ei Cielo, querenia vn niño en el
regajo»Á efte niño mandó:q adoraííe, y teco

las cofas por.el eranhechas,y formadas,Del 
Jmperio deide 0<ñauiaho, Vfuá r do; Monje 
cuenta el naícimienco de nueftro Redentor, 
dizi$do,que nació en Béthleen de luda,año 
de quaranta y dos que Reynaua Cefar Augur 
ido. A lo quaí añade el Cardenal de Gaeta,' 
&fath,2*que íuealQs treynta y quatto años 
delReyno de Horades,

Otros cuétandela Era dette mefmo Q&a- 
tuano.Porque como tümeíte a"todo el mñn- 
dolubjeto,quiriédo faber que tanta gen£«te¿ 
nia a ñitnandado,ipulb edifo,que cada cabe* 
jalé fueífe i  regtftrar a la Ciudad de donde 
era fu naturaleza, y que adii en fcñal de fubje-! 
cíon a! Imperio Romano, y al Emperador^ 
dieífe cierta moneda; la qaal fegun pi Silpe-
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í&pibbj&íeEÉuanl^^^ 
qeride plata* y q̂ae valia 
les; ppr:l|tqu'á^©já&iái  ̂
U geijtje^ ^ en fl-p te^  atìj^  ̂ipOi’q aqwe4- 
Ila tnaneda; le confi^iia dè mecal t|tte:en la left -

Aerisjílambíé aquè 
lladiferipcionEra.. :

fetratàen e ì¿ ^ itu ^  iegtìnd© 
del Euangelio de S .Lucas*diziendò,; quepu-
fc|fcp.<y^f'è^itótàe’iGe^tì'Àùgù^'i^é''w ^ .
el ̂ mupcìofs Eegi&raflpj y :pór eftà caufa Io- 
iepE farcia de la’Gradad deNazaret para 
Bethieen de dóde era naturai* con la Virgen 
preñadaen nueue me fes. Àdondeiècomptiò 
el tiempo de fu patto* y parió a fo Hijo pri
mogenito , y le emboìmOem panales. Otra 
difcripcion quali 'camo’éfta fecha en los dó- 
:ze Tribus de Ifraelpor rnàdamiento del Rey 
Dauìd#( como efta- efcrito en el vltimó ca  ̂
pítalo del fegundo libro de los Rey.es)y fuer 
ron hallados en folo el Tribu deludáiquinic- 
tos mil hombres de peteaiy endos pitos T/rit 
bus ochocientos miL Efta; manera de contar 
feyfb eunueftri Efpa&áíporlargos rie 
que contauan las cofas que acaefcian » d; fe 
hazian de la era de Celar. Comoaora pare- 
cen muchos priuilegios,é inttrumétos de Ef- 
criuanos, q antiguamente fueron he chos; en
los quaies parece e| numero de la era ¿ Pero
el Rey dó luán de Efpaíia, cj fus el Primero



<lcilc non'bre,y hxj o delrRey [don Enrique et 
baftardoj ordeno en las Cprtesd© ;Sj©goaïft£''- 
que p© fe pufieffenienlasefcpitüras » ôpriuile 
gi<DírpenotrQsqualeíquier:inítrumentos:,á  
iiume^sla ei^ de?G«fer » fîqb que;' 
jnos del nacixixienco de nueftro Señor Teiu 
Çîirifto;pues fue co^ tattfefiafed^ejn elroun- 

.do, que nueilfOrP ipsfêhizieiïehotnbfef yen 
elip: tap iienaladaiS mercedes, todos reeebi- 
mos. Afsi qb© el aùoqu&feprd^^ 
de} nacímientode-né^úrp Señor,de mil y tre 
cientos y ochentayq^esÆdqwâhie vfahàfta 
içi dia deifoy. Y es de notarque! a era de-Ge- 
iár; de Ia:qua}aqu| habíamos . v~foe:ádtfe¡s;del
paeimfeut<ÿ dŝ  C^rií^ícreyut^ y^çietesâiyÿs 
iteras:. ®#rdpqúáí-tereo;'qti¿ Bâïbîi^ô 'è'I 
error en iosGorohiftas rvulgârésyque ningún 
•na vez cpn cierran vnos? con otrosffai uo iî
lp. caula©dar el molde yi
¿iones que ©fctiuen derlas
-*p»poniendo mpumepo por otro, ttphazieií-
C O ü u c r e n c ia  CllXEC Ií}<s oí r\ e trt a ri í*r ü c ií r» r r m -

en lás cópila 
coromcasdeEfpa

erar videro e.s menjqúé fe pote lo que en el co~
^pn hablar íerdizeixpfeqtíaudP dexioiósaño 
id© dá?; Redención^ :ó jfaludrlmmábaytq^ 
fe entenderá por lapafsion de Chrifto qüe 
por fa nafcimtento.Y’qaeya diferencia ¿ co**
tar de |̂ a Enearnacionridei S-eúoE# a ¿otar del
oaioi luiente. Porque el natcimienro contá*- 
mosle vn año delante de laEncarnaeipn. :í

Otra
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Otra manera ay< de contar en la Ot>rrb- . i

Romana^ vesporln^ ciònJ^q«alvin^e^Xt»^ff^ I
fta manera. © o lp u e^  I
qn|ftaron^ ^Q 2gaton to(to el ¿ mundo pàr*̂  . I 
tieron el tiempo para que todos iespagaflen 
cierto tributo por tres pagas, y caáa tiémpa 
dnraua cinco añosiporqué en eípaciódequmf 
ze anos reciblelfen codo el tributo jó  pecho 
que echauan. Los primeros cincbíáños pediS i [
el tributo de oró, para que deüópuieííen iá- ]
brar moneda, y pagaífen los acoflamirntos, 
y (alarios db los caualíeros, y oficiales,y gé< 
te de guerra,y pára los edificios, y nras^eo* 
íás-neceíTarias a la República. Los fegubdo^ :
cinco afios, pagauan todos el tributo a Ro* f 
ma de metal; debqnal hazian tas^magines d̂  
reuerencia, y honrado aquellos Emperado
res, y (¿ñores que hazianalgunos hechos no
tables de armasy cauailerias.Los otros cin- 
co afros poftreros,pagauan el tributo de fiier ,, 
ro, y era parahazer armas para los que aman 
deanáar en la guerra; y auiamde defender la; 
República. Pallados losquinze años délas 
trè^j&gàs,tornaban de fiueuo apagar ribmo 
dicho es. Y porqueefta impoficion era foicru- 
ne mandamiento de Principe,ndmarOiìlalri- 
dicíon,que quiere dezirmandamiento c6 fo- \ t. ^ 
lemnidad. Y afsi como los Romanos pedian 
efle tributo, en elle tìempoquedò i a indició 
jE^'cae8gj> .gjj el pueblo Romano; del qual y 

■''"“'".■A',“'" ‘ ‘ ■ ' vían
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vfanóy di a ios Eícfitores Romanos cft ios 

íBreaesvy Bulas* A lgunos^  
lá Iglcíia Romana pedia antiguamenteder-j 
to tributo de cinco en cinco añosalas otras 
• Jglefias. para'>fi»Máio>' ai-q^íiUa'ia^-lndt^ 
cfoni áotiáe qttedocqftunftrcéefqrim^n eí 
cido Pa renal la Indidon deaquel; a ñ ^  
como el Santo nacimiento de Ghrifto,- como 
fiémgre í¿ hazei ’ . :

Si alguno:quiere fttbéz en ^ue indiddnefta 
mos,tornc los anos del Señor^¡pártalos por 
quinzes,y añada en fin tres;íos,qué fobraren 
defptíes dé los vltimos quinze , tantos feran 
aquel año de Indicíon. Afsi como partiendo 
porquinzes los años de Ghrifto ¿ qué ion en 
efte año deM. D. xxvj. hailareysqúe de mil 
y quinientos y quinze, ningún numero fobra. 
Pero de quinze a reynte y fey$,van oñze , y 
añadiendo tres, qnedan eatorze, tantos fbtt 
ogaño de Indi don. Ra razón porque feaña* 
den tresnal numeróles porque efte tributo fue 
ímpuefto tres años antes que nueftro Reáen- 
tqr naciefte. -

Otros fnelen contar deí año que el raalua- 
dodeJ&aboma comenco fn faifa predicación 
y  porfía, que fue ( íégun Antonio Sabelli- 
c o )  año de íeyfbiéntos v veynte y feys,qud 
Chrifto nació dé̂  Ja Virgen Santa: Mariav : 
Y en tiempo del Emperador Eradlo, y é¿ 
de notar io que Sabdlico dize* queeftermal-



fcadd fembró fu ponzoña, no m'ás de por 
pado de feys años. Demanera, quero 
año del Señor de leyfcientos ytreynta y d 
fiendo de edad de treynta y quátro años 
í|a maneí^como -Efpana fee deíiruida 
los Al acabes en tiempo del Rey“ don Rodri- 
go poftrero Rey de los Godos año del nací- 
ffifento de nueíiro Señor de feteciétos v diez

cafoque algunos quiten
numero ¡guateo anos jtpreaa íquc 

íiruicionfueañodeñbñeñiiy tres déla pre-

íipor quanto fan ífidoro ( el qual períiguió a 
Mahoma) fe halla auerfído en aquellos tiem 
pos: pues por ella cuenta ha que el traydor 
de Mahoma comentó a predicar nouceieri» 
tos años ñendo efte año de mil y quinientos 
y veyntey feys.

Haauido en el mundo otras colas iáuy fe* 
Baladas; y en efpecial en nucííra Efpaña, de 
las quale s podemos también contar las Colas 
que acaecen,y queremosque aya deilas me- 
moria. Cofamuy fonada, y muy leñalada fue 
latomadadeIerufaIen¿quando enid|jpo del 
Papa Vrbano fégundo, la tomaron los Chri- 
íHanosde mano,y poder de los moros , infie
les por perfuaíion¿v cófejo dePedro Mermi
taño. Ló qual acaeció año del Señor de mil y 
nouenta y mteue años. En cuya expedid

|$uy grandes Señores, y Q
¿ZYl,x-

í  » s
■SC  :Y
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pitanes de diuerías -partes- dél .munisgeípa^J 
cialménte dé Europa^ Los qníüéséon mnjf! 
grandes trabajos y centdoloé que tenian de 

-verlatievraSanta enmanos deinfieles la eo
¿diñaron, y ̂ i f o
fus defféos y darles viéfcoria* También pode- 
m0S contar los anos de la fiindaéion^  E ^ - 
ní>opobí^ da.porTobál^^é^ié año déídi“  

'~X̂ axoZz ciento y qUareiit a y tres. Itenpode- 
^ S s^ ñ ta rd e  la poblaron dé Ja Gradad de
B a r g o s  ,qnañctóé 1 Coñdé doñ la pó-

'BfSIqne fue ano del Señor de óchocientos y  
íetenta y quatro. Que cofa mas famofa en el - 
mundo, q qnando el Rey don Alonfo de Eí- 
paña, q fue fexto deíle nombre,tomó la Ciu
dad de Toledo año de mil y fecenta y tres? 
E80 meñrso la Ciudad infigne de Seuilía Ké 
entregó al Rey don Fernando dé Eípaña de 
fanta memoria,que fue el tercero deÉé nom
bre, año de mil y dociéntosy qnar^á y debov 
Bien podemos contar de laño que los Cato* 
Jiccs Reyes don Femando quinto deile nom 
bre,abuelo de nüeftto inmétifsimo Ceíar don 
Cavíos, que tuuo láMonárchiá del mondó,y 

fueRey,y feñorde los Reynos de Efp¡aña,y 
la' R ey na doña Ifabel muaerde grandes vir
tudes,ganaron el Reyno de Granada ¿ño del 
tenor de mil y quatrociétos y nouent .̂ y dos, 
en el qual año los ludios fueron echados da
los Reynos de Eípaña por edito, y manda^ ■

miento
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feiejijo ieftós gí-andes Principes, Cofa fue 
tamBieíMhuy feñalada en e l mondo 
los rftoros que áuian quedado defpiies de 1^^%# 
deílruycion de Efpafia fueron conuertidds a 
nueftra fe Católica, ano del nacimiento de 
Chrift©:;idé mi! y quinientos y austro a ñ o s ; ' ■ 
enetqpií 4 á muy Católica Rey na de' Eípa§^*;f  >:/ 
doña Ifabel pafso defte mundo al otro, eftáu- 
do en tó villa de Medina del -Campo, cinco 
años detones de l&jmuy arrebatada muerte 
deíu hijo heredero el Principe don luán. X  
efte fue elíegundo áeftiarro de los ludios de 
Efpaña defpnesque SifebutoChriftiamfsimo 
Rey de Efpaña los defterro» Por lo quaí fue
ron cdhuertidos nouenta mil dellos* Entrcr 
losquales fue eonnértido fan lidian por io- 
bre nombre P omero. oae espato'canoniza- 

~ 3 5 7  fue Arpobifpo de Tole do j del cual ha» 
ae mención Vfuardo en feys.de Mar$o,y fue 
Do&or infigne. Por Rmejante podemos to
mar cuenta quandoei Recrío de Nauarra fue 
tomadopor el Católico don Fernando año 
¿e mil y quinientos y doze años.'auiendo ef- 
tadoefte Rey tro por í: , fin itmta.rfe con.ios 
Reyes de Caftilia del tiempo dél Rev don ¡- 
Sancho el mayor, padre del Rey don Fema
do primero defte nomb re, y yerno de 1 Con
de don Sancho feñorde Caftilia. Gofa fue 
muy notable ,  y de gran memoria quando el

áe Efpaña, uoucno deíte 
"'V.. ̂ R nom-



nombre venció la gran batalla de lás NáN1 
ms de Toloía /año del̂  Señor 

rtíeñfos y FToze años.- En la qtsal 
do por l^ChriftianosMabo^adíf 
cipe ,  y  Miraraaroo!ín-.de Mmial#

venci-

nta mút y
-afiie

los Moros que trayaen 
los de acaüado pafíáuá 
los otros no auiá cueiíto<

. da,y notable qBando-ei.CarÉéoaIi:dpn;:E'ray 
1. Francifco Ximenez. Ar^obifpo de T oledor  
; y Primado délas Efpañas ganó délos M o

ros de Africa la indigne Ciudad de Gran, poe ' 
mandado del Rey don Fernando, qaintode- 
fie nombre,año de mil y qmnientos y nticne« 
T  fi los Coronillas ChriiHanos hazen tanq 
to cafo del Imperio de ó  ¿tamaño Aagtifto» i  
contárí&o d®sraÉ?$ áel tiempo q u etu n o lá  
Monarchia de los Román oSy conrñáy ór r a - 7 
zon , y titilo  pueden hazet íeñalando las co  
fas que acaecénidel tiempo » y ááos <§ne mié** 
ílro i mi i (fiifsimo Émpetadoivy Álonareadel 
mundo fue ekéto por Emperador * y comen« 
co ¿x rc1 yn¿t enEfpapa dcfpucs ¿e la muer-’" 
te  -de fu'.abu’efo el Rey donFernandoy-qué 
fue año de i f 1 <£. drade fars I lefoníOs? cuy® 
nacimiento dizen atfer fído aóo de mil ylqui*» 
fiientos,qúe fue año de. 1 ubiíeo^dandcTa: ©b¿ ; 

a |e r ^ e por el aula de fer redimida,y refti , 
la tierra Santa,al p^ders-y:ñibf&cíO!ííío

:0 S " * n r'
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en el año de! lubiieo a la verdadera libertad.' 
-Y fi las cofas árriba dichas cieñe muchas cau( 
fas de fér retenidas por muy itotáblesfy qn«' 
deías'fevKágattóa'cnentapáfa dir memo- 
ría aios qué dcfprtes deli«? finieren?miiy ma» 
yor la tíetfe el vencimiento , jrtríáñfo. q=vbo! 
el esercitò de ñueftrq Emperador»' y Rey de 
Eípañav quando en ¡Pania venció a todo el 
poder, y valor de Francia» y prendió al mif« 
mo 'Rey llamado Fraseiíco,* prfmiró'deñe 
nombre, en la batalla.con muchos Grandes' 
de aquel Reyno,dia de fan Matías Ápoftol, 
año de nüeftra Saluacion de mil y cpiinie ri
tos yveynte y cinco» Los Relrgiofosr de 
Orden de los predicadores ¿íuelén feñalat 
las cofís de fu Religión, efp'ecialmeñt qaan  ̂
do intittrlaró'el cirioPaicuaTcie la confirma:- 
ciotí de ftí Ordenóla qtial fue año de, t i  16. y 
deltranfitódel fantifsimo Padre Santo-Do-* 
mingo Fundador de la mifma Retígió,-y Ob- 
fcruancia»año de mil f  docientos yr vey nte y, 
vno.’Puedé clfo'mifnioios Fray-Ies. á'e. te Ordfi 
de los Menores feñalaf las colas de fqOrde» 
del ano de la cñfirmacionde fu régíaylá qual 
cófirmóei papa Honorio' año de mil y do- 
ciétosy veynte y tres,fíete años defpuesqirs 
ei mifmo Sumo Pontificeauia confirmado 
la Orden' deSanto Hómingo.Por íemcjante,* 
del año q el feñor íaw Francifeovoíó defte 
fuste aNE lelo s>T que fue tres años d?ípues de

£  2, ib
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la aprobación de íii regís dxze.faii.
Antonino de Floteneia co lustóftorias* I)e l 
tiempo que las otras Religiones cornen9^r& 
adelante traeremos fumariaifeente*y han to r  
dos de notar; 5 afsi como nüeltroSenof cjutfe. 
dareftas dos Religiones áf'-inuridé^-gata cpe: 
ihxftraflen /nótamete a íii Iglefiajaísi los rnife 
mos Fundadores dellas fiieron ^raBdes^áini-8

el qua! ano hallaron en la Ciudad de Burgos 
el Rey don Fernando el tercero ; el qua! les 
dio licencia que en Burgos * y en todos fus- 
Reynos hizirfíenMonaílerios»

Para fa car el B iííexto,es de notar,q el año 
B ìiTextrl v iene’de quatro en quatto años, là  
razóes^q como ei año tenga 3 6 5.dias y íeys 
horas, -multiplicadas eftas íeys horas quatto 
vezes,bazen v n dia natural al quarto  año. l í  
como no aya en el S antilogìeifinò trèeientas 
y íe Tenta y cincaietras, © fe haTáe añadir ^na 
o hazer dos d ias aisiéco eu vhàletra. Lo qiral 
fe haze en el. día que eíta feñáíado: lextoÉa^ 
leudas M arcì/. Y comò nos: paramos dos 
diasen el fexto Raleadas, 1 ¡amamos Biífex* 
to.¿ qué'quiere dezirdos vezes Sexto. Pues 
inquieté alguno íaber quando te  de íer ..elle 
año Bíffextil v parta por medio los años del 
S eáolr 5 f  ñ quedares los números

quei
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que! año es B uíexto. Pero fi quedarrnone$> 
no le ay aquel año , como en el prefcntecfe 
mil y  quinientos y veynte y fey$ ,* que parti
dos en dos partes,-vas a cada numero fete* 
cientos y feíenta y  tres ; el quai es na mero 
impar.Xana poco lo cernemos el año que vie
ne por la mifma razón. Pero el año de 1 5 2 S. 
fera BiíTexto por qaaato catorz-e, y eatorzq 
que fon dos partes de veynte y ocho Fon pa
res. Quando ay BííTexto,lafiefta de S. Macla 
fe celebra en el fegundo día.y le ayuna el pri* 
mero. Para Faber la letra Dominical, es de 
notar que ay fíete letras que fon, A.B C .D .
E.F.G . Las quales fírué para elle cafo.Pues 
quien quifíere facar en que letra anda ¡a D o
minica, hade cótar del fin; demanera, qco
mo eíte año de mí i y quinientos y veynte y 
feys ande en G. el zño ¿| viene andara en F . y  
el otro en E. y el otro en D . y afsi baxando. 
Pero es de notar,q quando ay B i (Texto , que 
cntóces aura dos letras.La primera fíruedef 
de el día de das ÍCaleodas de Enero hada el 
día de S. Matías,y lafegunda feruira todo el 
redo del aízo.Lo qualfe prueuaen ela»o de
veynte y ocho,que feran £ . D.

El Aureo numero -el qnal finís para (¿car 
las FíelHsmouibles , y para faher la edad de 
Iji Luna,fejaca deda manera. Psrtid los a- 
n > %  del Scüor por diez y r.u.ues, y todo quá 
tóf'gdi'dsl podrero d'-ez v nueue es Aureo

B J nuine
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»amero, Y fino reftare algún punto terueys 
entonces diez, y nueue aquel año. Hafía el 
ano de mil y quinientos y diez y quede eftaá' 
partidos lo.s a¿¿os del Señor. Yporque aquel 
año, no' quedo alguá numero Yunjpios ■ diez 
y nueue. Pero el añode?sy.ntes fueyno de 
Aureo numero. El año 4 t  vqyiitéy vno tu
llimos dos. Elaño'de^eynte f  dosumltnos 
tres. E1 año de veynte y tres s pusimos qua- 
tro.El año de veybte f  qaatc% .fuñimos cia- 
■co. El año de vejare y cinco* tauimos fcys. 
Bl año de veyote y íeystraui!wos.ie£e d«An
teo numero. El a?Jo de veyote y IJcfs* tpui-
inos ocho» y aísl jTaíabiedo
y q alnientos f  tf eyati y :saeHo:q®e leías i  o* 
de Áureo nnrte&rn.y por sfeiCaalan.fe Pt0£e-_ 
dera adelante.

A?j 3 de mil y 'qsi®iaBf©s yccfaetisa y  ¡Sets» 
íéraSeptuagefíma £,ws$&x f  -diñe® «ebünero, 
y Pafcua de B.eiaarrecci@n a  «Fsyjtcey nueue 
de M árjo : tesemos de Aaae© ussaero u .  
iera letra Dominio

esa. de Re farree ckm á diez y fíete de Abril 
tenemos de Aureo numero 12. fera íetraD o-
róafcal, C.B« / /  ' "

A^o de mil y quinientos y pchetiay ::queoej 
fera Septoagefima á v*yntey nueue.de Eue- 
íusiira Paícaade Refarreccio á dQydtAbmfe;

' ‘ . terne-
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íérnemos de Aureo numero j 3. fera letra

A#o de mil y quimétos y aouéta,fera.Sep.? 
tuagefima a 18. de Febrero. Paícua feral! 
S2 .de Abril, rememos de Aureo numero 14. 
y letra Dominical, G.

Á^odemil y quinientos y ncuenta y vno, 
lera Septuagefima a diez de Febreio, Pafcna 
deRefurreccion,ferá á catorze de Abril; ter- 
nemos de Aureo numero quinzc, fera letra 
JJomlnical, F.

Año de mü f  quinientos y noueata y dos, 
TeraSeptuageíima áveyntey cinco deEnero, 
Paícua de Refur re c clona veynte y’nueaede 
Ai arfo f tememos dg Aureo numero diez y 
feys,fera letra Dominical, E .D .

Año de mil y quinientos y nouéta y tres le
ra Septuagefima a i s  rde Fcbrero, Paícua de 
Refurreceion a i i .  de Abril % teroemps de 
Áureo numero 17.fera letra Dominical, C- 

Año de mil y quinientos y nouéta y quatro, 
íerá Septaagefima a feys .deFebrero, Paf* 
íua de Refurreceion a die? dé Abril: terne-; 
mos de Aureo numero diez j  oghojlerraDo- 
minies.!, fera B,

Año de mil y quinientos y nouenta y cinco,
fera Septuagefima á veynte y dos’ de Febre
ro ,P afcua de Refurrecionj á veynte y leys de
Mayo: tememos de Aureo numero 5,5. letra
©ssB^aifial, fera Á

. ■ B 4



I N  C H  l& T p i  OM
Auo de M. D. xc.v). fera Scptnagefmaa 

¿icz ds Febrero} P ifcn i de Rfifiiticcciofl a  
catorze de Abril, de Aureo .mipefo«téraí- 
mos vno, leerá Dominical i 1 .i

Año de M. D .xc, « j . fera JSepcuageffma 
a dos de Febrero, feraPafcaa3 léyPd.eAhr%: 
renermos de Aureo número dos, ■ era letras 
Dominical, E. ;>■-

Año de M. D . xc. wif. íeFa-$«f*íuagefima' 
á diez 7 ocho de Enero Paícua de Refurrec- 
cion á 8 . de Mar^o; tememos Aureo mi« ■
mero tres letrapominieal.D.

A^o de M. D . xc.ix> fera Sepcuagefimaá 
ficta de Febrero, P sfcua deRefurreccion,fe
ra i  once de Abniícernemos de Aureo nume
ro Quarto, Ierra Dominica;» fera G.

A»odeM. De. fera Septuagefimaaveyn- 
fe y nueue de Eneró, y Pafcaa de Refurree-" 
¿don, fera a dos de Abril; cernemos de Aureo 
numero cinco,letra Dominical,B. A» _

Año de M. De. j»- fera S eptosgefima afeys;. 
de Febrero,Paítua de Rsferrección ¿^reyür'j 
te j  dos de Abril; tememos de Áure©iitl&3ír: 
ro feys, letra Dominical,fera G»

Año de M. De. ij. fera Sepcuagefima 
tres de F eo?ero , Pafcua de Refurreecion 
fieee de Abrí!; Cernemos de Aureo numera 
fíete,letra Dominica!, fera P.

AféodoM-. De. ii|, fera Septuagéfím* a 
•veynte y fe y id e  Eaeío,Pafeuade ĝ fê cr.-.

,.jir ’ clon
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cíon á tíeyntsi l e  Margo:tememos de áureo 
nutneroochojletradominicaifera C.

Año de mil y feifcientos y quatro,fera Sep-* 
ttmgefeíiua a catorze de Febrerq , y P'afciia 
de Rsíutreccion á diez y ochó de Abril de Am 
reo numero rememos nueuev letra domini cal9 
D .C .

Año de mil y feifcientos y cinco, fera Sep
tuagésima afeys de Febrero,Pafcua de Re- 
forreccion a diez de Abril, tememos de Au
reo numero diez, fera letra dominical. B .

Ano de mil y feifcientos y Jéis , fera Sep- 
tüagefsima áveinte y dos de Enero, Pafcua 
de Reíbrreccion fera a veinte y feis dc Mar- 
§o: tememos de Aureo numero onze , Ierra 
dominical fera A,

Año de mil y feifcientos y fíete , fera Seo- 
tuagefsima onze de Febrero, Pafcua de Re
surrección fera a quinze de Abril,tememos 
deAureo numero doze,letra dominic.feraG.

Año de mil y feifcientos y ocho, íera Sep- 
tuagefsima a dos de Febrero, Pafcua de Re- 
forre ccion fera á leis de Abril, de áureo nu
mero tememos treze > Ierra dominical fera 
F. C.  ̂ '

Año de mil y feifcientos y nueue , feráfep- 
tuagefsima áquínze de Febrero, fera Pafcua 
de Reforreccioná diez y niietie de Abril -te r- 
neoios de áureo numero catorze fera le':"-, 
doininicaip.

* A ■ ■ »



‘Ano de lí.D c .x . feraSep tpagef$i|náifíü... 
te de Febrero, ferá Pafcua á onze de ÁbrU;: 
tersemos de áureo nupero quirize, fera letra 
dominical. C. • ••
... Año de M. De. xi, fera feptuágefsima 4

treynta de Enero, Pafcua de B.efur:reccio,n a. 
tres de Abril: tememos de áureo numero i.é* 
letra dominicalB»

Año de M. De. xij. fiera feptttagefeima £ 
diez y ochodePebreto,PafcuaÁeRefurrecV- 
cibn á 2 s .de Abril; cernemos de ¿toreo pip®. 
rp 17.letra Nominal ferá. A. G. V' /“ “ ‘ \ ' ‘

Año de mil y feifeientos ytreze , fera fep» 
tnagefsima a tres de Febreto»fera Pafcua d f 
Reíiirreccíon á£ete de Abril t tememos de 
áureo numero diezy ocho , letra doutinical 
feraF. .............  "

AñodeM. Dtj.xiiij. feraFeptriagefsíma I  
26.de Enero, pjfcua de Refurreccioaferaí 
trfcyntade Mar 50: tememos de áureo nume-, 
ro 19.letra dominical fera C. »

Año de M. De. xv. fera feptuagefsima a 
^úinze de Febrero, Ptfcu^4® 
a ip . de Abril , tememos de áureo nuiiietof 
voo jetra dominical fera D .

Año de M. D,c. xvj. fera fbptuagefsimaa 
30.de Enero, Pafcua de Refutreecionferaa 
22.de Marceo: tememos de áureo numero 2. 
letra dominical fera,C.B. ■ :; j  ‘ ' '

Año de mil y feifeientos y díéz fer|



feptuagefima à veinte ÿ dos de Enero. Pàf- 
cua de Refurreccion fera â veinte y feis de 
Març©. Tememos de autfeó numero tres, le
tra dominical fera A.

Ááoíde naîi y feifcientos y-die2 y o<cho,fèrâ 
feptuagefima à onze de Febrero. Pafcua fera 
a. 1 5. de Abril. Tememos de anteo numéro 
quatro letra dominical fera. G.

Ano de mi!y feifcientos y diez y mette fe
ra feptuagefiîna a veynte y Gete de Errer o . Y  
Pafcua de Refurreecîonâ treynta y vno de 
Março.Deaureo numero cernemos cinco, le 
tra dominical fera. F .

I Anode mil y feifcientos y veynte,fera (ep»y
; tuagefima a quinze de Febrero. Y Pafcua de I Refnrreccíona diez y nueue de Abril. Ter- 
I aeraos de aureo numero fexto, îecra domini- 
I cal iëra.E.D.
S Ano de mil y feifcientos y veynte y vno,fe *
: ra feptuagefima a fíete de Febrero. Y Pafcua 
I a onze de Abril.Tememos fíete de aureo nu- 
i imero»letra dominica! fera.C.

Ano de mil y feifcientosy veynte y dos fe- 
I ra feptuagefima a veynte y tre$ de Enéro. Y 
[ Pafcua de Refurreccion a veynte y fíete de 

Março.Térnemos de aureo numéro ocho,le- 
I tra dominical fera.B.

Ano de rail y feifcientos y vey nte y tres, 
fera feptnagefimara deze de Febrero. Psfe

adiez y.feys de Abrí'.’
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Tememos de áureo num'ero nueues5etra do
minica! Será A.

El Concurrente(ei quai aprouechapara fa 
ber la edad de !a Luna cada áia del año»fe fa
ca deña manera. AíTentaremos en larayz del 
dedo pulgar diez y en la coyuntura de medio 
veinte,y en laíummidad treinta. Hecho ella  
pornemos el Aureo numeró en eftas tres jun
turas contando vno en la rayz, y en la junra- 

.ra de medio dos, en la fummidad tres , y afsi 
discurriendo haíta venir al Aureo numero de 
aquel año. D e fuerte,que fí parare en la rayz 
del dedo, aueys de juntar aquel numero con 
íos diez que allí fe pulieron , y contando vn 
numero con otro tantos tenemos de Con
currente,como montan ambos los números: 
pero fí el Aureo numero para en la coy untu
ra de medio , aueys de contar los veynte que 
ai íi se pulieron con el Aureo numero que allí 
quedare,lo qual afsi hecho,tantos fon de C6- 
carrente.Mas (i el áureo numero eílnuiere en 
la fummidad del dedo, teneys de cotar d  nu
mero que allí parare con los treinta que di* 
sernos que fe afleotauan allí, De lo qual fe di 
exemplo . Efte año de veinte y íeí s tenemos 
fíete de áureo numero. El quai contando por 
las junturas fe para en la rayz del pulgar; 
pues como ayamos dicho que allí fe afsien- f 
tari di: z juntando fíete del áureo numero fe* | 
randiez y fíete de Concurrente^^ía|f9 !rt.JI'l'?,”l

,  ■ /- s:i;L. ■ - %”'■ ' ano f
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año de veinte y fíete, tememos de Aureo 
numero ocho,el qual para en la coyuntura de 
medio , y como alli fe pongan veinte, feran 
aquel año de Concurrente veinte y ocho» £ í 
año de veinte y ocho tememos áe Aureo nu
mero nueue, el qual cita agentado en la íum- 
midad del dedo,y como alh eilen treinta , es 
manifiefto quedar treinta y nueue.P ero H de 
faber , que como el Concurrente no palle de 
treinta todas las vezes-qne contando deíla 
manera de allí paíTare , fe dexáran ios treinta 
y tomaremos por Concurrente el refío. Afsi 
como en el año de veinte y ocho , en el qual 
fobran ios naeues de los treinta, y afsi aquel 
año dexados los treinta fe toman los -nucu.es 
para el Concurrente . Y es de faber que co
mo quiera que contémose! Concurrente ere 
ce cada año onze y no paila de treinta y co
mienza en el mes de Marco. Y porque el Con . 
cúrrente aprouecha para faber qttantos fon 
de Lüna,pornemos otra cuenta a’lendede la 
de-arriba, para.efte propofito . En principio 
has de faber quaatos tenemos de Con cúrren
te y añadir á ellos los dias de aquel mes haO % 
el dia que queréis faber quantos fon de Ln- 
na-en el.Defpues contar cada mes vno come 
$ando de Mar^o. luntados efíos tre«no ̂  ♦ 

i ros,tantos feran de Luna,quantosfe'ínofíra- 
ré todos tres. Pongamos exemplo en 07 que

Septlembre ,  quaodo yoeí- 
' crin i a
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críala efto . En eñe año tememos de CónCú»' 
rente diez y fíete,y fíete dé los meíescontan- 
¿o de Matfo fouveyñte, y qoátro y dos diás? 
de Setiembre,-foiide Iuna*eynte? féf Y fe* 
de notar que aunque: contetnés* en Miáryo 
lana también fe- fó de contar .rao. del rinéfiá# / 
mes de Mar^o, Y efta': mafaerá de citéritá- er  
para los l|ue grueífámente'quieren^íaberdap 
edad de k  Luna, porque aqui no ponemos !é§ 
horas puntos y grados-, - .

Otra manera ay de contar la luna, qué es  
por Epa&a(Jaquál es fegon el Racional eÜ: 
Griego io rnefrno que fuper e x ere ícen cM éii 
latín»por cuanto elaño folat fobrepujaalasí 
doze lunaciones en onze dias ) pero porqué , 
las cuentas arriba püeftas, baitan para fabér- 
la edad de la Luna, y contando i a por Epá- 
&a tiene algunas excepciones : CeiTafemoS 
'deftá* cuenta , haziend'o faber a! lector í qué 
fi quifíere entender en cad¿ ra año qu^qtb^ 
tenemos de Epa&a ¿ lepa quantos fon: <fe la 
Luna el dia que eftan igualados onze Kálen- 
das de Abril, que es a veynte y dos de Mar-1 
9 0 , que tanto feran de Epa&oV Bbmánérai 
que como efte añb de yeynte y-feiS téñga- 
ifíos en aquel diadiez de Luna oíros tan
tos feran de Epaéta. Y es de notariquel^ 
BpaQía ño crece cada año mas de onze# 
ni tampoco puede paíFar de treyñta áde¿ 
k n t e Y  fí paífare anemos * . ̂  ■'
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itóf»¿<®v4ue^fcbrá» y dexar los fr^ñfa* 
Seculuixj j aüriqueéft muchas partes ef- 

tepuefto,por eípacio dé mucho tiempo, o  
í̂ or eterriidad» ó duración de tiempo fin fin

mi aierñiiasy
píopria&eQte íiguificá éfpáclo de cien a -! 
ños C fegtín dize Várrbu) y íd trae Antoj
ado Máríciaollo étí ét pf inref libro de 1 ó s Me-- 
tt0 s áeH'OfacIo»q dé fegurida. Y dize el ínefe 
moque Secalúffl>-íé derriba deSene, porqefte 
cfplcídes de los viejos q mas vinen,y íecuía- 
resíndl5fegün Ponpéyo Sexto, fe celebraba 
cercá de los Romañossde ciento en cien a- 
fk>s.PeroHoradoen el numero fe calar def- 
puéé’del Epodo t dize q ellos juegos fe cefe- 
btaba «t ciéto y diez anos. Por lo qtiai da á en 
tender»que Secúlum fea eñe tiempo. Lo mef 
iüodize Catboíieori^áñadiendoq Seculuxn fe 
áeriua de Sequor; porque vn tiempo ligúe a 
otro.Pero lo mas cierco3es que Seculttm fea 
efpaeio de cien años.Lo qual nmeftra aquel 

■ v'érfo' qúe^coíBuntnente anda efcríptoenel 
' libro del Cora puto, que dizey Sécula centemi 
compMÍfé&uni eju&libst annós, En el vio que 
agora tenemos, no fe guarda fu pfopio íluni
ficado' * mas cada vrio le pone en la diferen
cia da tiempo que quiere; afsi como aque
llo del SymbolorJBí ,viiam futuri fccmi. Y 
f&. áe el Virgilio ca la Egloga : Majnus
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&b integró, facularum nafcttur ordo«Jubileo 
dignifica fegun lo antiguo eípaeio de cincuen
ta años, tómale dei Texto de la Sagrada es
critura 3 en el capitulo 25. delXeuitico. A
.do mando Diosá May fen en e! Monte Siná, 
tpie fahtificaííe el año de cincuenta, y le lia- 
maffen año de perdón paya» todos los mora-, 
dores de la tierra. En sile año fi alguno eñti-
uiefle dcfterrado y huydode fu tierra 3 podia
tornar lìbremente a dIa;(|uali|tuerpoiefsioa
que fé vendieffe ò fe compraffe , no durata 
mas de hafta effe affo , todo eCclauo y fieruo 
era libre de la feruidnmbre , Hazia Dios en
cite afi> otras mercedes muy largas para los 
pobres y gente que podia poco,mas lárgame 
te fe trata en el febredicho capítuIo.Manda 
na Dios que en el feptimo mes del afio del ju- 
bileoífegun la gloffa de Nicolao de Lyras to- 
caffen vna trompeta en feñal de fofenidad* 
por lo qual de aquel fonido ó inftrum.ento fe 
llama jubileo, Y afsifegun Rabbi Moy íes di- 
2e(y nofin razón ) ádd tenemqs nofotrosju- 
bileo,tienen los Hebreos lobel j qee íigméea 
cuerno , ó trompeta, yc-s de notar que todo 
año feptimo era muy íbíemne, y fantsficados 
y fe llama año de perdón por qoanto ( fegun 
fe relata en el capitulo quinze de! Exodcjlos • 
pobres y neceísitados que no podían pagar y 
ios iieruos eran libres, y la tierra aquel año 
no íeauia defembrar.Y porque .eiañffáe|J|fev

bileó
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j^tlecfei^infs g«jnétal^ de mayor folemni- 
fiadiordetfd D i os¿qqeoóntaííe .el pueblo de 
IfracJ fiete femánasde áfios,qae íbnqnareñ- 
%$$■ nüeueáños,^ en ekqiiinqtiagefímo fe ce- 
Jebra^feeljuí^í Aunque algunos quifierbrí 
4e?irque érieílatedeíSübtlco el quádráge* 
fimo' riOnc>*¿yrio c^quinquágeíimo¿ Porgue 
¿bindAs ¿ a la r io  féauia dé íembrar el año 
lépri mb;de;lá = feptitria ebdomadá, nr elaño 
qqinquagefi mo f era gran inconuenieñté pav 
xalasptóduifion liumána: pero á-.eíío feXéfpon 
desque combdaual^íos abundaría en el /ex- 
co añolparít eí deprimo* también podía dar pa 
raei oáauorquanto mas que fégún fán Agu» 
fijn, y l.otrae Ñicoiáode Lira en e! mifmo; 
pafloylos rieos fembrauan la tierra en el fépti 
mo áSb para los pobres,y meñefterófos,y af- 
fiauia menos necefsiciad; pues es dé creer q 
Jos ricos eífáriá bieñ proúeydos para los dos 
anos. De los dichos fe puede declarar el ver 
fp det hvmno queife canta e! día de P ente* 
c o fe s , qiie dizep Solemn-is v'rgébdi di es quo 
Mtfticofeptempiiú órbidvofiitus Jeptiepfígná 
beata témpora. Y « 1  otro' que dize, Sacra ¿Lie • 
füm numeró quo lege]ii revdifsioi Por quá’riJ 
to Penteedites fignifica cinéo vezes diez. Y 
áfsi aquella folennídád fe haría en rémern- 
bran^a de quandd ñúeftro S mor dio la Ley 
5 Moy fenVq'ue fue a los cihquenta días que fe 
é&B&fflSfáffiéeto’e'jÉ bbíque el Eípifitrifanro

£  vino



y ino vifibl emente a lös ein^quenta 
ftro S eñor refaeitd,en cnya venida fue relia
da h  Ley en los corá^onesde aquellos fbbrb 
quáefi defeedio: llamamos poíotros aquel dia 
Pentecoftes j afsi como fosludios 1c llama
rían; ŷ afsi como le llama S/Lucas en los se
ros délos Apoftoles, quando dize*T)um«#/ 
fierentar dies Pentecqßes . Y porque é a la ve
nida del Etpmtu&mo fe da etaréra libertad a 
ios cora9oaes(por^ íolos áqnelíosfe llama
ran iaílamente libresyen quieffmoraéJEÍpi- 
mnfanto) y fe da abundancia de-bienes efpi- 
ritoalesjjr los pecadores cobrante poífefsion 
de la Gloria: llamaífe eílaFeftioidad a lo mé 
»os el Hrmao Grapho,quifo la entender por 
el Jubileo; en el qtral eftas cofas concedían 
temporalmente en fíete femanas de afios, y 
agora fe cumplen fegun la foienidad de la 
Iglefia en fíete femarías de dias. Algunos di- 
zen , queluhileus interpretMurremÜsüm: 
por ef perdón que entonces fe bazia.Por e f¿  
razón ios Pontífices Romanos concedieron
antiguamente remifsion plemísima a los que 
vifítaíleníos Sepulcros de los Apoftoles Jan 
Pedro,y fan Pablo en Roma, El primero de 
los quaies fue el P apa Bonifacio Oáfcaua > el 
qual dio aquel lubiko de ciéto en cien años, 
año de mil y treciétos: cuya elección fne año 
de mil y docientosy nouenta y austro anos® 
Dcipues Yieaao el P s p &

' el
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elqüal ifue coronado, añade rruíy crécien- 
tos y  quarenta y tres ,  que la vida humana fe 
abreuiaua, acor do de cócederie por la mife- 
íieordiaDiuina áe cinquitaen Citiquenta-á- 
ños.Pero el Pa pa Paulo Segundo defte nom 
brejcnyo Pontificado comentó a#odeClir?- 
fto de mil y quatrocientosy feíenta y quatrd, 
viendo que los pecados de los hombres ere1- 
cían * y defere eián las edades, concedió 

-qtieíla gracia de veynte y cincoaños ,e a  
veynte y cinco años, como agora e{ia,y !e bu- 
no el año paíTado,q fue el añó de veynte y cía 
co,teniédo la Silla Pótifical Clemente Sep« 
timo el qnal el año de mil y quinientos y 
veynte y quatroauiaconcedído otro Jubileo 
ínnyíblennsa los que ayünaflen fresdias* f  
confe{TaíTen,y comn1gaífsn,ydixeífen ciertat 
vezesen folos aquellos tres díase' Paterno* 

fter,y  el AueMaria¿>or la paz y cóí'>rmidatf 
de Ialgleíi2,yel augmento del eultoDiúino; 
Í, a qual gracia íue hechaa los h6bres,y mu- 
geres de todos tos eftadosy codicioQeSqti* 
fueffen etí toda Europa.- Por lo qualfue mar* 
oillofo el eócnrfo de las gentes q fe confeífa- 
ron,y recibieron el Santifsimo’Sa'crainftbíy 
feboIuieron aD ios. Y muchos pecados que 
eftauan enuejecidos en fus culpas , dieron 
cantonada afus pecados,-por cóícguirtanco- 
pioí*Indulgencia,y gozar de tanyniuerfaby 

aabiíttífafice cólcfsi'oíiatio. Efte pufino lubileó
G 3r ft



fe concede muchas vezes fe  llegar a efte 
mero de años en muchas partes de la Chri- 
ílianda i, afsi coitío a los qud vifitan el cuer
po S acrasits Uno de nuéftró Apqftól Santia» 
goeti Cópoftela, quándo fu Feftíüidad acier
ta á fer en Domipgo» cotnp Id ferá (fi placea 
Dios que lo veamc#) eláno dclSeñor dé mil 
y quinientos f  veyhte y íiueue* Algunas ha- 
zen diferencia dcíubneo,yIndulgericta pla
caría, y plentísima retnjfsion de todos los pe 
cados (afsí como ío vemos que' ló házen en 
Jas Bulas Papales) petó efto no es de la pte- 
fente efpecttlacíon.

Tiempo en efte propofito y esla-tai 
delmonimrétodeias cofas variables; ,el1 qual 
causo¡durara íquantódurare el nfouimientó 
de los cielos .̂  De-dondc ít infiere que Como 
defpiíes delitiyzio ce ífara el mónifflíentocer* 
Ie.ftiil, no aura mas tÍempo»ni aúra.fnás al
guna diferencia de tiempo* /Yefoqes íó'qtip 
S.Iuan dize en el décimo capituid de fe Apg '̂

Jo y que 'juró que tíd aúria mas tiempó ? pop 
quapto al fonido de la crompetefe acabarif 
el myferio de Dios, JLas partes; ;<íe! tiempo' 
fon. Año, Mes, Semana ,Dra $ Quadfantc^ 
Jíoray Punto, Momento, V n d a , Aíhqmp* 

A»o e$ todo el tiempo que eP foí paila to
dos losüozeíiglbs'delZoáíacd, y bueiue' al 
f«ito:docb|||c«£d.* Loqaal febazi:íipTiSS^
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¿lentos y fefcnca y cujeo días y feys horas. 
Por tanto a# o íe di¿é í j u t i f t a n n t i l l o s  , que es 
Jo njefnjo que cirpuló porqueJjjielue a lo mef 
roo que coáienjó . 1 eíTirgilíoj
A t q u e  ¡ n j e j u d p f f é ^ i g i a  p o i f i i t t t r  [ a n m s .  *;

Y por tantolosí jEgyp^os^fegtjn el Raeio 
pal (del qual facamdsrodo lo que aeljcpro- 
pofito direnios)a«¿és que tuuiéffeii el vio de 
la§ letras , ^coñuníbrauan figurar el año en 
yn dragón que mordíala cója. Los Arabes,? 
los Egypcios ¿omieñ^apeí alío en Septiem
bre: porque entonces lós L̂j-boIcs tienen fru- 
to. Los Romanos le' comfencan d£ Enero: 
porque entonces el foj ha comentado a lie- 
garfenos.Los Hebreos le Comienzan deMar 
9 0 . Y afsi fegtindizeei Racional, el dia.diez 
y ocho, es el primer día. Puefto cafo que fea 
¿ 1  primero mes eñe, pare Ce íerlo por Manda 
miento de Dios d<ido q los Judíos en el capi- 
tuloxij. del Exod, a do les dixp, que fueíls 
aquel mes en que los auia de facár deEgypto. 
el primero mes,Pero que aquel mes fea m a . s  

Márfoqpe Abril  ̂ no effabipn aiieriguado, 
La rázoq,es porque los Judíos nunca tuuie* 
fPP pueftos nombres a los me fes ,faluo liama
uanlos por primero,? fegundo,y tercero, ha- 
ña que fueron cautiuos en Babyk nía, y te- 
marón de los Caldeos nombres proprios; y 
ab. 1 llamaron aquel primero mes Nifan, Iré, 
fegua éí Obifpodon Pablo, los Jíebreos lia*

C  3 m a u a n
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•ÌIJ3U2B rneíes a las Lu n ac io n es. 1 3  c man c f 2 3 
que el primerodiadeLuna era primero del 
ines, y el íegundo de Luna era Segundo del 
mes,yafsi bañaacabar la Litna.De loquaHe 
infiere, que como la Lunació «uena entre en 
Mar$o,y tome parte de Abril, ? algunas ve- 
íes tome mas de Abril que de Mar$o,y otras 
vezes mas de Mar?o, que de Abril, nopuede 
alguno dezir,cj deMapco,d Abril comienzan 
ios ludios el a#o,pueáo cafo q fegun la gio
ia de Hugo Cardenal, la Lunación antes fe 
llamara del mes en q acaba*q no del mes en 
que comien£a.LovChri^an9 * comentamos 
el año dal nacimiento del Hijp.de D ios.P o
demos dmidirefte nombreaño'en aiío Solar, 
del qual aúemQS;dichp(y en año legitimó) af
fi como el de los ludios que íes fue dado por 
Ley q comen§aiTe al tiempo:que diximos )  f. 
en año Emergente ; afsi como quando acae
ce vna cofa muy notable : contamos,dellael 
tiempo que dcípues fe ligue. De lo qual viene 
el vulgo a contar , de las feftiiiidades que la 
Iglefia fole nniza, como quién dize de fan laa  
en vn aúp, de N tuidaden tres años, del Im
perio de Cefar Aagufto. A? eíTo mefmo zfto 
grande ; el qual, fegun el Raciona! , acaba 
fu curio en no menos de quinientos , y treyn- 
fa años. Xenemos por femejáte año que 
llaman mundano , y es quando todas las 
eílrellas bojuetan á fus primeros 4 ugatcs

que
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qué quiete » ■que lera entonces reme-, 
jante de lp que fue, y efte atío no acaba- 
ra fu curfo hafta qüinze mil anos ( íegun el 
Ra cional. )  jY otros dobi a n «Eeriem po > y 
palian mas adelante*. D efe  año dezia el 
Virgilio en vna cglqpa. * J í̂agnits mftgro 

J$mlor&m nafcityr , ordo, Ei Maeftrojen la 
hiftoria Efcolaftica dize, que el atío.grande 
acaba fucurfo eníeyfeíentosatíos* y llaman 
naos atío §rande»quan¿o tpdos Ips Plane^ s 
dan buelta á fus primeros lugares. £1 año 
fojar tiene dos Solifticíos. El hyemal es diez 
días antes de! nacimis ntp.de Chrifío» y el 
Eftraal otros tantos antes del nacimcntodel 
P recurfor. filo  mifmo tiene dos Equi-- 
noccipsjCÓuiene.a íabersquácTo la nochej y el 
dsa fon iguales ,eí vnp eaMar^o, y ei otro es 
en Setiembre, cqyps dias qü'ales fean , eñan 
feñaiados qnJqí;j^a|¿(|frip>(:aió q algunos los 
pongan ca vn dia^otros en otro. Eflb mifmo 
tiene el año qu atroparte s> copuiene a faber. 
Verano, EMo, Otptío* Imbierno. Yfegtsn 
ellos quatroitiempb^lalgíéffa celebra ayu
no defpues del Efpiritufantp»¥ defpues de Ja 
Cruz,7 paliada la Fieftadé Santa Lucia, y la 
feganda femana de Quarefma , por ordena  ̂
ció de S.Califto, cuyo martyrio celebramos 
á xiiij.de Q&ubre. El verano comiéda di a” do 
la Cátedra de S i Pedro. E' Eftio día de San 
JTrban.EI Qtpño día de S. S imphor iano,qu?..-

C 4 es
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lo tta1r%f Rajciotiàl*« i** t-.'*?■’, ; * -* -mos me,s*

**a'K-

allo* ©Scarna,: 
Iene -'eri 
, co rno 

¿que llamàJ

co ei acaoaooip cfrcnioviiy en casa mes tres 
diaalenaiàdbs., ato^ijiralefìlàmamqsKaieti 
dàs,Nonas,Id^^,^É^^as,o dia de las; Ka?;
JéndSiie lìàjiii éi [frrnfer diàidel inel.Dpizei^  
atqtfòfdia^dr,eÌ^ncft^e| j^èff^guptffc'e'rcs1 
de los iG^Si è ^erHpfé cJprimefo'd ia d el
jnéis "tótfy :fq^^ì^-]^Fiiife$ft'a|©dà's- càìr 
K deàdasy i f e i | | 0 |^ìb»ì- Vendicai
Àufonidì\'gdià'/fftàì lWè$?W afeédàs^O Ilarità̂  
fc por ette’ nomate ̂ di îte%qiì%Fdia 1 6  ̂ Sa- 
cerdotes liamauart^ó iè^lai^Én al puéblqrlds 
dia* 4 ® la Feria, pa^^fi^ètìpé; eftragèra yi*f 
niefife i  compraf,oVehlier^ elle verbo
Kalo enGriego(|eguh dfèe C HriftoforoLàn* 
dinoen el Epòdo del Hòratio) lignifica Ua- 
mandeaqui cs » que aqiièl dia fe lipma K^* 
len das.D izeeì mifmo GHriftoforo, que el 
Sacerdote ròenor del ‘j ’em piati àtnàii*/ el1; 
pueblo para que fnpieiTe el dia de ì|y :NonaS. ; 

ero es de notar q fe iiama KafédàS'erveluu^
mero

 ̂V
 -% 

yp,/
 fa
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aiérO plural: pórqiíe ¿Í Sacerdoce de^îl inü- 
cbâs vezés Kalo*y fi 1q dezia qüâtrcrvézes,’ 
cran de aîli â quatrodiasîas Nonas. Pero it 
lo dezia Îevs veies erais de allí 1 foVsVPëfTô 
qualel mes de Mayo , y el de Iulio , y ei de 
.©<^Übre,y el deMarço tienen feysNonas,tq 
dos los otros a qua t ro .D  i z ena ! gond? q eft¿ 
diferencia de- ilamamiéto era por ¿¿farinár a' 
10S ladrones, que guardâuan a los § veniàn a' 
làS Fèriasî porqùc no labié ñdo el dia q àuia% 
dè:.yenîrqb lbs,robaifen. 0 izè  el B.àciqnat 
libro febtimo capitulo primo ,qjçer.ça' de los. 
H ebpéos Neomenia era el primer dia de Lu«-'" 
liar; el quai tenían ellos per primer dia'deï 
mesjio qua! fiendq afsi, lorñefmo fera Kálrn 
das en Griego qué’Neomenia en Hebraycp^ 
ÉiTegundo dia íblenne del mes fe llama Norí 
nas jén eíqual fe celebranan las ferias, y mer
cados,y d-i zeatji'dénti'ñdmis yO.de 'pctiys_ noy à, 
nouttm. Porqueencbnces fe començaua nue* 
lia obferuación. El teyeefp dia principal del 
meséra Idus, El quai fe^^érj^etàdmîKôbi 
pbfjaquel dia fe defuáratáüa là ferïà,o'mëf- 
cado, ó porq en aquel dia eafî média ios me- - 
fes,en cfpecial Josp tienë à íeys Nonas. P e  
fuerte ó el primero dia de cada mes fe llama
ra K«Iéd¿»todcs1bs deir ás fe llamará dé las 
Nonas falla llegar à eMa.Lás quáles en Ma
yo, Iulio, Oétubre, y Março feran a fíete del _ 
mes^y en los otros feráii cinco deíde las f  ri

ñas



uas baílalos Idusxoáos.los dias fe nombra», 
de los Idus, Y afsi en los me fes fobredichos 
es Cú lija enquinzedel mes » pero en todos 
los otroses a treze.Dye lo qual íé faca que to» 
dos los meíes tienen ocho dias de Idus, Los 
días reliantes baila el ña del mes fe llaman 
délas Kajendai. Por tanto el diavltimo del 
mes fe llama P ridie Kalendas, y el penal-- 
timo tercio Kalendas , y el antepenúltimo^ 
quarto Kalendas; y afsi de los otros dias ha* 
8a. llegar a los Idus, Es de fa^qt que todas^ 
las naciones tienen aigunas feiUuidades fe*? 
ñaladas cada mes ; afsi como ios ludios el 
dia qlós íacd Dios de Egypto, y quando fes 
dio la Leyy otras muchasiafsicomo quando 
el Rey A (Tuero reuocó el mandamiéto de ja. 
defteuyeionde los Hebreos , a inflan cí a d® 
la Re ynaHefter.Eíf; pufino los Chriiliairqs 
celebramos el nacimiento dej Redentor,y fu 
facratifsima Concepción,y las Fieitas dé la, 
fiempre Virgen con ips triunfos de los Mar* 
tyres, y natales de todos ios otros Santos; 
cuyos días,y Fieftasefta feñaladcs enlosK^  
lendari 3s,y no de todos.Porque fegú lo trae 
el Racional en elle primer capitulo delfepti- 
tno Ii?>ro:para cadadia del año ay cincQ mil 
Santos iegimdize Euíebiu,y fan Gerouymo, 
faUípel primer dia de Enero. Porq en aquel 
día los Gendles ocupados enfieftas, no vfa- 
uaamarty azar alguno.
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peróes de notara qeldía celebérrimo de 

la B-eñirrección deChríftono eftá {cñaíadé,y» 
por configuiente todas las Fieftasque ante
ceden , ó fu ceden el tal día, las Guales lla
mamos mouibles. La cazón es,que como la 
Refurreccion del Señor fe celebre, y teñese 
al tercero dia de fu fagrada País ion, y fa P af 
fíó aya fulo en el dia deParaíceue asdofe'Có*' 
mia el Cordero Pafcua>y:e.íte:di^not€'gS,-<Ha' 
feáatado: por quasto mádana Dios en la Ley 
que al xiiij. dia de la Luna , y al xv. fe cele
brado aquella feftiuidad{jo3 qaales dias, fegñ 
auemos dicho eran catorze,y quinze días del 
mes porque ellos contauan los mes por Lu
naciones)^ Luna,y& corméco,? medio,no 
tiene aísiento en vn dia: porq vnas vezes ee— 
micncaen el principio de Mar$o, Otras en e! 
medio,otras en el ítmdemanera,que nó tiene 
nidia, nifemana Hñalada, por tanto nueftra 
Pafcua, y por cóíiguienre todas las F lefias 
mouibles, no eftan eferitas en dia feñalado* 
Para efto es de notar, que la Pafcua dé los 
ludios era íiempr e aibs catorze, y qnínze do 
la Lunación, q comengauan en Margo ñénre 
fegun dize Hugo Cardenal Exod. xiKSaUu» 
quando io impidiae! emboli{mo.Demaneia, 
q aunq vltimo día de Febrero fuelle primero 
de Luna feáuiadedexar toda aquella Luna 
ció, vefperatalos catorzc deia ñguicte,va! • 
filaP#fcua de líos era alta,Ó baxa íegátt.a>,ó
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menos: porgue vñas yezes era en Abril otras 
csMaj^O’íPor Jo qual como nuflraP afcua en 
memoria de ia Relñrregciomde Chriílo por
ordenación de la Igiefia Gátoiicafe celebre, 
y féfteie;no el ttjeímo dia que los Judíos la 
hazep (porque no parezcamos Judiayzar^ 
finojechamos ¡a mas adelante, coppiene i  

';Jábfr«ntal dia que íéa J)ojnípg0CpVes Chr|- 
fto en tal dia feleuanto yencédorde la fgpul? 
tura) es neoeííario que no tenga dia'feáala^ ■ 
do,vnas yezes lea alta cayendo en el mes de 
Abril,otras yezes feabaxa cayendo en íyíar?

Puede pone ríe exemplpenel aúpen que 
.eílatnos de yeynte.y íey s,

Cierto, es que el pripiero dia de una eti 
Mar^o fue a treze deimifmo ̂ Jarcoi demane 
ra,qú"iá yeyntey feys de Mar^Ojés la Luna 
quartadecimave«elquaidiá esla propia ge* 
lebracípde la Pafcua ogaño para los ludios, 
P.ÓLtqqual pues los Chfiftiános íiá de pallar 
íii.PaCcnaadeiaore, ienleítp áno cayó la Re^ 
jurreccion del Señorj fogundo diaóe Abr&Vq 
iiie ocho d la s de {pues dé la Luna quar cade ci
ma.La qual Lanía cayó: ogaño en Domingo« 
fíendo, A. la letra Doirihical , como lo gs, 
Por íemejante el año que verna de yeynte^y 
fíete Pafcuarrmosa veyñte y dos d* íAbfif» 
porque, quartadecima Luna, es á catorce dé 
Abril,y qnintadecimai quinze ( perq fi bien 
contamos el primero dia de Abri],iae prime*

ro
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^deiLuns)y aisiel pc ì mero Do min go ade- 
lànte que caeeianp -que .viene èn éfta. lecra, 
G. es àve^nrcy dps de A bri l. Lo mifmofèr-a 
èl anode veynte yochp,que fera Pafcua a 
dote  de Àbriljqtie fondeLuna veyncey tres* 
yiaqitJirfadecitRà- Luna feraatres de Abril, 
l)ematiera,que ei primer ppming<ladel^ntp 
e's a doze de' aquel niesjeri-él qual ieri eieook 
<és j^^tiradetiteiàrreccip|i»y f?, He» q no 
Ìenemos,' que fi la quartadecima Lutta caye- 
ieenpptnirigOjdia quintadècima,- d la.fexta 
¿e£Ìiria,òla decimafeptimàauernos de dexàr 
¿quel Domingo,y tornir e ! que v in iere, de C* ; 
pues defa Luna decimafeptima.Aisi comoel 
anode yeyrite ypchp, que defpues de la quar 
tadecima Luna * que escomòdiximos a tres 
de ÀHil ai tercero dia fera D  omtrfgo » pòri 
f^nfp'dexadpaquei fomaremos el figuiente. 
Pcfo ii quifieffemos faber a quantos * de- que 
mes elH i/o de Diosre{u<^tò; refpQdHd^que 
cpmòv fegun opinioride losrD o&or eS aya pa 
dedidoalos xxv, deMar£o, y al fèrcferp dja. 
iya reÉcitàdoifegtìp ntteiÉra t è  ; la Pafcua 
de Refurrecciori fue a xxvij.de Marco.Tìer. 
fiettfes^e^S cerei de cada naciofl tu nom- 
bref pard<iKlarV P ero ìos Romanps pu iierón-, 
Ie$ ’pp0bri;s ppr los Dipfés que koutauan, 
atìyadenpminaciotffiguieftiedeltìs Laciftos.

Lafcmana coiìtiene fi££è diasi rilturajesjen
<pjg | ^ 2  s o lf i l i»  q&r*$* eomo.fe tra-



ta ènei principio cìei Geriefis , y holgo én el 
íeptímo diaj y aísi quilo que fueffe Santifica
do.Los nombres de los dias dé la fèirhanà to
ma ef cotnim de ios nombres dé los planetas. 
Y porque él fo! reynalá primera hora delDo 
mingo llamare Dominica : y porque la Lana 
reyna larprimera hora delLrrneSífeílaina por 
tál ndcábrery afside los otros dias.Los He
breos no ios nombran , fino por nombres ntr¿ 
metales que tienen ordén e afsi como prima 
$ ab’? ataque eselI>ommgo/egunda Sàbbatì, 
qtie.es el Liines, y por configúrente de todos? 
los otros« Pero aunque el DomingO ten|fa 
ètte nombre por caufa del Sol,que es el Prin
cipe de los Planetas mas pròpriamente lo 
tiene por fer efte diá, en él qual nueftro Se- 
fìótmts foberaùàay y mas tiofaNes obrashi- 
zojafsi como criar el mundo, nacer del t  iéh-
tre Virginal, leuantarfe de la muerte glorio
la, embiarel Efpirttüfantd, y otras cofas de 
grande potencia.Los Doctores dizen que el 
Viernes fueron Formados los priméroaíPa^ 
dres, y ènei mrímo día pecaron;por íó qual 
fueron defterrados del lugar can deley tofo.

Elfo tnifmo ei Hilo de Dios fue Concebido 
en Viernes ypadecidporlos peca^irèS ènei 
madero de la Cruz. P or ctíyo àc a camiéto, no 
íe co me carne en toda la Iglefia eb tal áia^faf 
no quàdo eidiádel nací mie code Chriflo cae 
en Viernes. P orque aquel día codgsda

den
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dèh comer, fino ios que tienen vctode nóco- 
meria* i l  - ■ ;

Dia* ó  días fé pùedè dezìr à dysfqut figni- 
£ca los Diofes,cuyo nombre tiene. O llama 
ré defte nombre dia en fr ie g o , que lignifica 
duo en L atan, norqueel di 2 efta comptiefto 
de noche, y luz.O dizefe i  Diari* q#e fighi£* 
ca claridad, ò lumbre. Ay dos maneras de 
dia¿\?na es naturai* el qual contienevey nte 
yrquatro horasj y afsi incluye noche, y dia. 
Ocrocs artificial j que es todo'el tiempo qnc 
el Sol eftà en nneftro Emifpherio. Dize el 
Racional,que el dia comienzan fosEgypcws 
quando fe pone el S oì,y dura ha fu otro dia a 
la mefiaa fiora.LosPerfasy losOrieg©s,y là 
común opinion del vulgo le comienzan del» 
mañana.Los Romanos de la media noche le 
comiédan hafta otro dia al mefmo punto.Pe« 
ro los Athenienfes y los Arabes y los A-ftro- 
logos le principian de la hora deísxta ípié es
a medio dia. L a i gloria a todos los figue en di 
uería manera.Por quáto para celebrar las fef 
tiuidades toma el principio de las viíperat. 
Quanto a las tre guás comienza el diade qüá- 
co nace el S ol .Quanto a los contratos de me 
dia noche hafta medianoche. En quanto al pa 
recer en juyzio delante el jaez principare la 
manana balia pueíloel Soi.Para’la abfttnécia 
y qualidaddé los manjares de media noche,y 
iq miímo fe entiende de la ©bfetaaacia y fo*

lem-
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fcmnizacion de iasfteftas en quanto ala cefTa 
«ion !e ¡as obras feruilés. 0  Zé el mtfiuora-f
íionji4iablaAáb<Íel Sabad®fSniPí que pucf* 
tp cafo que el 4ia precéda nla noche hafta S 
e¡ bij a de 0jos padeció, pero deode- en ade- 
langeía ttpcff^precedionlóiiarv fegtm aquello’ 
del Ápodo! S. Páb?o.i\fÓxfj'dsé/sifi dies aü* 
£miappfopinquauit* Lo qual femueñra e*S a- 
bado; lauto como' coméñceraósa folemñizar 
iaRéfucreccipn de Chrilfdjél officiodé áqpet 
diaes la noclie.Y afsidezirabs,i}¿».r qm bm c 

fde¥AÍifiinij*mií(¡r6iem'  ̂dé fpné silgúele el dfia 
cio:deI,diá:* La razón défto puedefer que co- 
raoenla gracia*en la qual fuerdffñueftfosípa? 
dr^^^p^d^fiedda^du>}T^e!f>¿cád&  
fe bntiéndala boche ,- cierco é5  que fue ¿ aneet 
e4 citado eWqu^eftuuiemaen^aduL qae^&̂  
tadd de pecado. P ero comoení 1 á muerte , jr 
pafsióde GhrtftoéVpe Gado fücquitádo,yfue 
ron todqsd#dlps hijos de luzÍciienca,fe por 
páfTadá aqitíHa nochesy' obícu rielad de culpa, 
y;vte®í l^lutíbre de bf Saciar 
en la noche' podemos entender la ley viejáíq 
procedio-aU lev de gracia.- Y afsi lánoche 
precede aídiau Porque el tiéi^pb de la cele
bración de la P afeita es dificultóla .de enten
der parecióme que era ncceíforio añadir a lo 
dicho yn parecer ¿yféntenóia deI^icdlab de 
ly r a  idbre el capitulo'.' xij. del ExíoddVy és^-; 
orno éa MaffdAhril1 puedan-venif ¿ds ítftia-

Ciones*
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¿iones* conuiene a febqr principio de vna, y 
fin de otra. Là Ilinación, cuyo primero dia 
fuere mas propinquo i al Eifuinocio vernal 
fera aqüeí%a lòs catorze; de la qual fé ha de

de los ludios agora la 
tojfegtmq loha-

zia eomiinmé£e¿ agora en AbrüjfiiSdo embo- 
íifirid,eqmQ diximóS arriba alegando el pare 
cer deHugo Cardenal, (obre el cap-.- x¡j. deí 
Exod.:XdIze el iñifino Nicolaoqel Equinos 
eio es a doze deMarjo3aüq eñe feñaladó dé 
otra fuerte en los Kafe'nd arios. Pero lo mas
común, es q es a qúinze: conuiene a faberine 
diado Marco;y aísi efta comunmente efcrito' 
en los Calendarios muy emendados, t  a glo- 
fe ordinariadize de otra manera, conuiene á 
faber,q quintodecimo Calendas Ápriiisfque 
es a diez y ocho de MarjoJcridDios el mun
do, y aí quarto día el Sol,y la Luna, que es a 
veynte y dos deImifmo mes,y q en elle dia ef- 
ros dos planetas dinidan por igual’el; cíelo»* 
éftaridoel Sol en; Oriente,y la Luna én Ócci 
dente; cuyo parecer y fentecia liguen los que 
ordenaron el Gomputo, para1 celebrar ía Paf 
ciia conu’ietiea fáber» q aquella Lunación Bá 
de fér en la qual auemos de feftejar nueftra 
Pafcua feñalando primero para la de íós lu
dios catórze , y qiiinze, y diez y íeys, y diez 
y fíete de Luna , que fuere mas cercana de 
veyntc f  dos de Mar jo j el qual diá, legua

t> la



la Glo fa ordinaria , es el Equiñocíp 
fea antes,agora défpues. Deño podemos po 
nef exemple en el año que v e rn ad e vey il te y  
fíete; cierto es que el dia feguÉHio deMarçq» 
fera primero
fa primero dé Luna, Ÿ como lâLunaqentra 
primero dia de Abril no efte diftate d l̂ Ëqni 
n o d o , que fe ha de mtfàr iino diez diass f  la 
Luna que entra fegundo de Março elle diftâ* 
tevevnte v vn días figue fe qü© aviemos dé to
mar la Lunación de Abril,<^íiq itíás ■cercar 
na:y defdealli côtaf catorze y qmnze y diez 
y feys,y diez y fíete de Luna para la Pafcua 
dé los ludios, y luego el Domingo adelante 
fera nuellra Pafcua conuiene a/abér ayeyno 
te y dos de Abril* ' t d

Lnnaeion,que por tn$s pfûpto jmcahlofí* 
diie emboHfmo quiere dezir,in;esqué;%'in»í
terpone que llamanalgímos menjts iMercéé,. 
/¿íw.Efte mes acaece deftainaóerá.-É;̂ fíÍ¿^  
dios (como airemos dicho) ténián el apd Lu^ 
par, condene a faber que le compoñian de 
Lunaciones. Defuerte que fía ano era dedo» 
ze Lunaciones; las quales eontedániipeieft 
ros y cincuenta y quatro dias- í,áfsl®1f^^  
fblar lleuaua al Lunar onze dias, y algunas 
horas mas.Y como ellos vieffen que defu año 
reftauan aquellos onze dias cadà vñañoacA 
bo de tres años hazian vn año 01 

amácionesjotreze ciefés»jp<
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: aqqeinlesrqueaíradiayó fe,interponía a fas 
-. dpz e a Fo s. tréís años ̂  ie i 1 m au a l  «t e re al at* ó 

Embolifino; Yjfonibén el circülG deÁnrco 
íppinrcfjeiqttaífSe;^
fob^fi^anefeá».iodiete L u icion es deftai 
manera,par taco eífosdiez y nnene años los 
listé ternan tóae>ii '̂jKs»\ó-c»iiá?w^e-Íi:ñaar-. 
clone s, y para fakir quafes ano? ferán efios,- 
poaeelítapióimlii'el Arfe defcempucoefte 
ve*ib. 1 ¡ ■ ■■ .c-í.p:f <■ t ; , s -p ,:• '■ :■::;■ ;j ^
■■ • C tifi Fies. 'FÍxpí '
^üate¿^^rdnum^Mñe^i vcrío ay: Seté ¿ic- 
oones íegtonfiette¿posiéÉ^olifn*ales ; de' 
las qüaleSi .• foiameate I nos jíeruiremos de 
las pfíftieras.íetrasíi^qae'íon^G. P. H:. L 
O . Qi. T- Eftas letras auemOs de adrar, 
qp gne orden; eftaxr en el Á1 fabétov Por lo- 
qual la 6* fea Ja primera en efte": verfo, 
y  fea la tercera en el Al fabeto figuefe» que 
di tercer o año que comiéda ¿1 Aureo numero*1 
ajiraemboliímó* y defte auraccfeze jUinaeiq- 
n$s$k> qual fue añade miiy qtimiétosy veyru* 
te y.: d o s L a  fegunda 1 erras éS¡P. es fexta 

s en el Alfabeto > y  por tatito, quandó fueren 
íeysde Aureo nuúaero j iafticomé^iefon en' 
el año de mil y quinientos y veynce y- cin
co fera embbliírfto, Efíajétra»iíVes la tercé-V 
ra,yjés oéfcaua entregas letras^ por tato qua- 
dô  tumeremos -éclib de Aureo somero áísi  ̂
come el ano care vtérieaidemily qdinieñtos y

£> s- veynte
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Si
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veynteyíiececer nemos treze f Lunation?« S é  
4. es la L. y es vndecima en el alfabeto,con
tado! a H -Y  la K. por letras. Por lo qual 
quando fuero on|e de Aureo nu merosi o qual

boUfmd»£*CLcS la letraqùintà,7 enias íe- 
t ras la quàrtadedma , y por eCo fiend© ca«* 
torzddeÁureo numero fera el quinto efnbo- 
léfinoiv Lafextaes. Q¿ la qualiep on ee n et 
texto  decimo lugar de las letras j en loqual 
fe entiende que fíendo diez ySíeys de Aureo 
numero , ternemo& el fextOemboliíirio« L&. 
vltimaeseftá Ierra,T. queesenel AIphabe- 
to decímanoná* á dar à entender,q«e a diez jK 
nueue del Anteo n s^ rO i ^ e q s  eí virim i 
emboíifmo ieri el feptimo emboíifmo, yter- 
nemostreze Lunaciones,dmefes5fegún la 
columbre de iqsludtos.? Peróporqueenel 
año,noay fino doze m e fe s ,y e s  impóísibíe:: 
que aya treze í!n doblar vnb de los doze a l o : 
menos juncarle con alguno delíos, poneaqui; 
eftos Sete emboli fmós , en qpsemefes vienen,
pues diximos en que años 
mos en que dias defines c _
Ponente para efto f íe c e ^ d lc c S í

vno<

M obilisi Ibo* £tfor* Modo* Líber* 
Mabeio.- Como$.

La fnripep letra de cada dicción firaepa^ 
raeoqpeii^¿'Cae eicHib©lifiiiO 5 conuieoea
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lâbet, que en el numéro que eftuuiere aquella 

1 jecra en el Aîfabeto^en/aqusliera emboliimo 
entre los mefes. La primera letta de la fegnn

S dafylabade cada dicción nos da àentéder,q 
âtant'qs;de';aqael ipêS'comentara el eHibolîÇ 

|  cao qíiantrós feereèiilaf orden'.|et,Â 3&betd' 
I aquella tal letra. 1 , 3  primera diccion es M o

bilisa cuya primera letra es, M. y como eilà 
fea la duodécima ea el A.- B »C. figuefe que el 
primero emboîtfm© fera ene! mes. de pecië-  
bre. Y como la B. fea la primera de la fegun- 
da fylaba, y efta fea fegunda ençîAlphabeto,

| entendemos que efte primera emboîifmo co- 
I mençara fegundo diâ de Deçiembre, La fer I guada dicción ts,Ibo, en la quai efta letra.î. 
|  es la primera,y es nona en el Alfabeto, y por 
|  efto en eî mes nono que es Setiembre* fera el 
! fêgundo embolifmo, y çomo la primera letra 

de la fegunda fylaba fea, B • entendemos que 
f. comëçaraâ dos dcfte mes, La tercera dicc’ó 
f es. CtfoS) cuya primera letracs» Ç. y Como 

fea tercera enel Alfabeto, fígueíc que en el 
¡i tercero mes, que es Março verna el tercero 
I ’ emboíiftno*- Bffo mlfmo a feys del- mes pues 
I la F. que es fcxta enel A. B.C.es la primera 
K en la fegunda fylaba. Por femejáte el quarto 
jp embolifmo caera enDeciembrç, y al quarto 
f¡ día pues la primera letra defta dic ció,Modo, 
f¡ es.M. la qual es duodécima en el Alfabeto,y 
É efta letra 0 .  que es la primera de la fegunda,
|  . .D i  fyíl-
ÿ
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Îyiabâes guaïtâ.Laquarta diclcn es» Liberf 
en la quailaprimeralet^^^ dafe ¿ en
tender que al onzeno mes que es Nouiem- 
bre fera èï quinto emboîîfmo, yíallegudp: di¿ 
porque  ̂JBl e s la primera letràdëdaiegunda 
lyî aba, y esiegundâen eî- Arfàbéto.JLa fex-: 
ta dicion es^Hëbeto. C h ÿa .^  ' letra, "
qudesiïji esoñaua eatre las letras fy  afsí

es Agoftofera el fexto
embcdimó f  f Br esla1 l̂T
4L  -  ■ _  . _  .

ganda «G* di-
cion es CûèUus-,çn la qual como C. fea la pri 
mera letra, yefta fia térpera eátre las letras 
verna el ftptímo emboíiímoenMarco:por- 
que el es ei tercero de los mefes, y fera fu co 
miento acalco de aqüei m es, porque la E. 
que es primera letra de ládegdn® íyiaba es 
quinta éu el ^ f e b ë t o . - ' . . v , 
' En fconçiufîon quejuntandoefta cuenta 

çon ía dfe'arriba *, fácilmente íe conocerá eh 
que ano,y en que mesfer à embolifmo, idefix 
auratreze Lunaciqnes/ W .. - - ‘

Paraíaber gnantos dias tengacadá mes, ' 
pnedeíe dar vna regla general defta mane
ja poniendo îodôa los ónzq mefèis af** 
térnadsmente en el dedo pulgar , y en el de
do ineex -de i-a^mano yzqüíétds : los que ca
yeren ■ en. el pulgar comíencando ■ a contar 
del» treyntá.y jvndià* "ÿids que. caye -
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^eo en et index ; que es en el fegundo dedo 
teman treyrita?faluQ Ebrero que tiene ve y ri
te y ocho s fino quando fuere Bifexto, que 
tîëne yeÿntey nüeuëdias. Y es de mirar que 
îîegando à luiio ( él quai cae en e! pub- 
gar )  auemos de hèrir otra vez el mifmo pul
gar s contando Agoftoen el mifmo ¿y def
in e s  ytal index contar Septembre. Deila 
manera todos ios que tienen treynta Y vnq 
cayeran en pulgar que fon Enero s Março, 
M ayo, Iulio, Agofto, Oâubre, Decienta 
t>te , y los otros cayeran en eî index, que 
tienen çada treynta faluo Ebrero como di
cho es.

Para faber en qüedia entra cada mes, 
es de notar estimo efta dicho ; quai es la letra
Dominical de aquel an© ¿la quai fabidaes de 
faber quai es Ja letra primera de çada mes, y 
afsi fefabrâeqque diâ entra.La primera le
tra de Enero es. A. La primera letra de F e- 
brero es, B ^ a  primera letraJdeMarço esD» 
la primera letra dej Abril es G.la primera de 
Mayo es Bd aprimara delunio esE la prime 
ra deïulio. es :G,ia primera de Agofto es Ç. la 
p r i m a r á fri mera de 
"O¿cabrees A.la primera de Nouiebre es,D« 
la  primera dedPreeiernbre es F, Pero porque 

- .feria';;dificu!tofè aécirdarfe de repartir çada 
ynadeftas letras â çada meÿpuibfeaqui voas 
diciones feütenciofas ; las ouates' comieu-çati 

'■ ...~....  " ' ' D 4 ' "de
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$e fa letra q tiene cada vno de los me fes, fas 
^naìes fon  ellas. A rn m s, B e u . D igne. G m ~  
debit, Ben?ficus, Effe, Gàudià* Goral e, Fu* 
giens. Aduerfà. B iU gunt. Ferve, Eftas par? 
tes fon doge? la primera es para -EiierG-, y la 

- jfegnnda paráFebrero®Y aniHa&otrasv.pordu■ 
orden Pues Sfaldala !etra: Bopiìiiipai dei 
año facilmente ìkbretnos pa qse -tetra, © dia- 
.potra el mes. P ©ligamos quelea-1 a letrgDò- 

¿|| mini cal, F. Si querepes labe r, en que dia èn- • 
l|p erara Enero hallaremos que fera Martes « 
| | |  Porque como. A* fealaletrade finerojenla 
,§§§ qual comienca Aman$y f  Contando de la E, 
gjj liazia arriba Bailaremos sj los Martes tienes 
fff la, A.quando, P . fuere la letra Dominical«, ' 

Y afsi de las otras letras Luftro,y Olimpias* 
diximos que eran efpacio de quatro años, 
puefto cafo que caí! todos: diganfer de cinco 
pero ya dimos el motiuo de dopde tptóaton 
los que efto dizen caula do engañarfe» Por  
efta razon e! Hymno que en laTlglefia fe can
ta, dize,que padeció el Hijo deOios acaba- 

' ■ do fcys Luíiros de años que fon trey nra años- ■ 
: fighiéndoda ppimpu jiias ‘vulgar !q ü é;dize¿f

efpacio de cinco años.Deri-

ca limpiar con SacrificiosYporque antigua-.
■ menteitet Romanos explanan la .^ fu d ad 'fe  
críficandóde cinco-en cinco años,:
- )orÀzìrdrqsaf®0: en quatto: I-??

• ' A..^  . &§ad
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EdaÉ fegun algunos es eípacio de veynte y 
cinco a&os.Otíos.Je añaden cinco.Otros dif 
zen que es todo el tiempo que dura alguna 
cofa »afsi corno
la edad de! hombre , O tros llaman edad algur 
na parte de la vida de! hombre % en I a qn ai la 
tompl ilion , ó naturaleza haze alguna muda
ba yafid como de niño a mo^oy de la moce
dad aperfeta edad. 'Dizeíe A? tas fegun algu- 
nosJSLui ¿etemitas, porque calece de fin. O 
dizefe de BLuum que fígnifica la edad, óiiglo 
que viue vnhombre. Peroporq algunos do
ctores íiielen declarar, aquello del Euange- 
liode S .Mateo que dize; Ser íemejáte el rey- 
no de los cielos a vn hombre padre de vna co
paba que falio a la mañana a cojer obreros pa 
ra fu viña,en díuerfas maneras, fegü diuerfos 
'fentidos, parecióme bien dezir aqui tres r La 
primera declarar las horas del dia en que fa
lio. Lafeganda, fegun S .Gregorio declarar 
las ¡edades del mundo. La tercera declarar 
las diferencias de las edades del hombre, en 
que fii naturaleza, o manera de falud ó fuer- 
gas hazen mudanza. Qoanto a lo primero fcs 
de notar que como dize el Angélico Do&or 
S.Thqmas fobre S .Iua,hora es vn efpacioen 
que paffaelfoi medio figno del Zodiaco. Y  
porqiie ay doze frg»os,y el Sol paila todos do 
ze en vn dia natural, de aquí es que ay xxiiij. 
horas , y porque el Equinpeio .entra el,Sol 
. M-'~~ ; ygoal-
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ygualmeiíte en losfígnos dei Zodiacal vléné 
en aquel tiempo a auer doze horas en el dia y  
doze en lahoche,por tanto los antiguos par* 
tieron el día artificial en quatro partes ygua 
les. Las dos pulieron antes del medio dlay 
las otras dosdefpnes del medio dia nada que 
elSol fe pone, Y copio snielEquiaO’eid láléel 

‘Sálalas íéys, llamaron aquel tiempo hora de 
prima. ‘Piles partidas íeys horas en dos par» 
tes auia necefsidadqtieia primera parte lle
gad; acíde las íeys a las .nuéue ,,y la fíegunda 
de las nuéue a las doze. Y porq defde las feys 
dei día hafta las nueue ay tres horas por tan'* 
to aquel tiempo que comienza a las nueúe,íe 
llama hora de tercia. X  porqne de las nueue a 
las doze ay ocras tres horas, por tanto aquel 
tiempo que comienza alas do^e fe llama hora 
áé fe xta, la qua! dura hada las tres deípues de 
medio dia,! lamafe hora de non* al reipeto de 
las palladas,y también porque de he cho en eí 
Equino cío de aquella hora Ion niieue horas q 
elSol ía!io,Y delde la nona hada 4 el Sol íqpb 
ne q es de las eres dé la tarde hada iasfiiysay 
tres horas,y aísi íe llama aquella hora duode 
cima.Pues fi quersys faber en el íagradoEuá 
gelío que hora fea la vndedmaemaqoalvMi 
mámente íalio el Padre de la íanñiia acojeí 
los obreros,facafe de ío dicho, .qcomo la ho
ra de nona condece a las tres,la hora deeinm 

. cotBen$araa iasquatSQ hada Jas- dáeoí dd
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Ìè.tàt7f^^or'ai-v0 ^mx.cpmc^ira. defde ias 
cinco haftalas feys.Boqual da a entender el 
Euangeiifta quando reprehendiendo el padre 
de ía compania a los q Hamo en la bòra ynde 
cima dixo.Qne'hazeys aqui rodo el dià ociò- 
iós>EftO itiiimo dà a entender inuy mejor por 
los que murmuranan, quando teniendo embi-
dia que à los que anian venido a la hora y nde 

jciWa IÒs anta ygualadó en e! jornal dmendo.
Eftostrabajaron no mas'dé'vna hora y ygua- 
Iàftét>sCònnolbtrds,:,que ftìfirimos la carga y- 
trabajo del dia y de la calbr. A ette refpetó 
podemos entender lo que dize S.IuanEuan- 
geliftà del hijo del Reguló que eftaua en Ter - 
mo en Gapharnaum.Ioan.4.eap.que en la ho 
rafeptimala dexo la fiebre: lo qua!fe entien- 
de a la vna defpues de medio dia, pues enei 
medio día comienza la féxta. Effo mifmo lo 
dize S.Lucas que cerca déla hora de ícxta fe 
efctirecio el Sol faatta la fiora de nona: B e lo 
dicho fe infierì que labora «Ló viíperas és qúá 
do el Sòl fe ponejdigoen el Equinocio, por
que vifpera fe diz® de vná eftreila q fe llama 
Vefper q parece puefto el Só!,!a qual trae có 
figo la noche. Por tanto dixo el Virgilio ¿n 
ypa Eglogi.Inuiiío Procefsitvefper Olimpo. 
Es de notar que algunos quieren q eftas ho
ras fe repartan detta fuertes conmene a faber, 
q coíBodezimos que-a iás'feysIdei día'en^el 
Eqiiiaocíoes la hora de prima, q'odo el tsé*
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* o que aydefíle las feys háfta las nueue tacto, 
fiué fe llama hora de tercia. Y todo ei tiempo 
que ay deíHe las nueue exclníiue hafta las do
te incJufiue fe llame hora detesta. Y todo el 
tiempo que ay deftie lasdoze inclufine hafta 
las tres incluíiue fé llama hora denona.Y to
do el tiempo que ay defde las tres baila que 
fe pone el fol fe llama la hora duodécima 
la qualeshora de vifperas:loq«a! no esincÓ- 
ueniente,porque a elle refpeto eftaa ordena
das las horas Canónicas que fe rezan en la 
Iglefiá, faluo por la crecencia délos dias ay 
mudanza en el tiempo que fe dizen. Pero te
niendo efto, queda la hora de prima fin algu
na hora del Sol cnel Equino ció, afei como 
teniendo lo primero que diximos»queda ia ho 
ra de vifperas finhorade foí.IrO qual da hade 
moftrar ei nombre, porqttíintd Yeíper es'f fía 
eítrella que fale puefto el fol fegun eftá dicho» 
Otros dizen que citas horas no fol o tiene eu
ros nombres, conuiene a faber» prirna,cercia, 
foxca, nona. Pero prima, fegunda, tercia,quar 
ta quinta, y afsi todas las otras , por razón. 
que fe cuenta defde que nace el Sol haita que 
íé pone agora en el Equinoccio que es a las 
feys, agora en el Soiefticio VernaHquc es a 
las qu atro, agora en el hyeraal que es a laa 
°cho. Demanera que horafexta, dfeptíma,o 
nona,o vndecima, o todas las otras fe ranea 
aquel tiempo qu® les caía §1 lugar refpetc de
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labora que nace el Sol. Deltaica ñera me di- 
£en que eftán ordenados los feloxes en Ro- 
nia, pue£to que en Efpaáa comiencen de la ho 
radefpues de media noche y defpiies de me
diodía« P or confluiente tiene la noche fus 
partes como el dia,ó por mejor dezir los an
tiguos la diuidieron en partes« las qu'áíes co
braron fégctn las obras tamañas,que en ellas 
fe folian hazer y agora fe hazen.Y afsi líama- 
totí Crepufculo,quando ni es bien noche,ni es 
bié diasagora fea entre día y noche, agora fea 
entre noche y dia,quiero dezir,en fin de la no 
che ó en fin del dia : yeito es lo miíkso qíVef--, 
per.Por loqual(como dicho esj llamamos el 1 
fin del diaVefper.Y aun el Euágelifta S.Ma- 
teo.Matt.xxviiij Jlámdel fin de la noche V cf, 
per,quando dixo hablando de la Refnrrecdo~ 
del Señor.- Vefpere autemfabbati qualucefsit 
inpftníáfnbbatii&c. Porq cierto que fivef- 
petefigoifica allí la tarde del fabado, no ptte- 
deeftar * porqüantOlas mügeres no vínídfon 
el labado en la tarde al monüméto del Ceñar, 
porque aquel dia era muy gran fieftá, fino D o  
mingo en la mañana, y ello fe mueftra porque ■ 
ellas vieron la piedra quitada de fobre el fe- 
pulcro* Efto da a entender el EuangeiiftaS. 
Marcosjquando dize que María Magdalena, 
y María Iacobi,y María Salomé compraron 
vaguearos y muy de mañana vinieron a! ¡no* 
attfie'ntofalido elfo!,qué podía ferqáfefalief-

- •- “ fen
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féh de fas cafas entré dos luzeg, póftpiedi*- 
Zé que éramuy detnanana , f  queqnatídó 
garonal monumento erayafeUdo el S'<%0- 
tra patte de la noche fe llama Contieipsúm 

4 que es-quando todo leí mundo-caifa que es pri 
mer áieñojporque -eontíce-ré es- callar i . Otra 
p étele  dizefntempeftam á y es el tiempo dé 
media nochero al tiempo:en el qiía! no tenga- : 
mos aparejo de hazer alguna cofa. fEfto nos 
da a entender el me ííbo vocablo: porque inte 

j peftad no es la media ■«oches dé la qual eé't^» 
j dio el componedor dél libro de la fabidtirra 

guanpo dixo.Dum qméiMmfdentium íeneref 
hmmaiét' nox in fuo cürfu ttezper4 géyef3 üm~ 
faigstensfírmo tum'ÁnégaUbmfeMWsvenité 
fíOquai en el íentido alegórico nos mueílra; 
laéacarnacion del H i/o d eD io s , quando él 
Verbo Dipiño del ciolosonijieytad del filén*.- 
cio,- eonuiene a faber yacabadas las Bozesyy 
profecías dcl viejo Teftamento, y antes que 
vínieffen las bozesy prédicanioo áe les cApoí> 
to le s , y Euangeliftas. Annqoeen elféptiásb • 
literal fe entienda de qmando- htrid-̂ e'i 'iíngél I 
atodos los mayorazgos de Egipto por man~ 1 
daáiiento de Dios en la media nóché eomo ! 
feefcriue ExodL 2 2 .que no auia cafa'a do no 
auiamuerto. Otra parte fe llama Gallicíuiimi 
«piando el gallo cantaíiendo menfajero dél : 
«iia-como dize el -Hymno. Aks Meinuneim^ - 
Otro tiempo fe ñauando
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yaquiere fer de dia. D ef pues deßo íes CV*- 
pitßuluyi i o iilUtulum qüe iiamamo^ ea 
vulgar entre dos iuzes. D izetl Maeftro de 
Jas Hiftorias Éfcqlafticas fobre aquello de. 
S.Ä ateo ehe! eapit. ¿4* que vino Chriftpa 
íaS^ííeipulos en laquarta Vigilia de laño- 
c|ie * que la gente de guerra partía la noche 
en quatro velas. Éoía primera, que- dizen,’ 
mntieiniúrn veiaüán 'todos . En la fegunda,' 
que es /»f^g^í^jvelauan los mancebos.En 
la tercera que es gallietnium , veiauan los? 
Caualleros de media edad. Pero enlaqü-ar- 
ta qtiq e s mätuimum, o A niela canum .5 vela- 
toan lös caualleros Ancianos. Defta fuerte 
í"¿ entenderá muy bien io que dize el Euan- 
gelifta], que feran bienauenturados los fier- 
üos que eftuuieren aparejados quando íh fe-, 
ñor viniere en la fegunda, ó tercera V ig 
ila délo noche. Aunque aquel dicho fe pue«« \ 
de declarar en el fentido efpiritual de la edad 
de cada vno quenofabequandoDios le lia- , 
ifiara * y qqe, efté. aparejado. Éffq tnifmo. fe 
entiende por razón de lo fobredicholq que 
S. Mateo en el capit* 14-vY' §*. Marcqs ea-, 
el eapit. fextOjdizgnque vino Chriíio a fas 
Difcipulos en la qnarta Vigilia de la no
che , que es en la mañana. Én el nacimiento 
'del Mijo de Dios leemos» que eí. Angel-apa
léelo a -los paílores q con el ganado guarda- 
ttan las Vigilias de la noche porq podía íer q

en
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én aquel tiempo guardafrenos paftores eìga 
hado repartiendo eì trabajo de la noche poi 
vigilias , afsi como los càu.àlleros teñían de 
coftumbre velar eri los rea’es3 v áfsi queda en 
tfendldo lo qDauid dite en eì Pfaìtìo.cxxìx,, 
A cufio dia matutina vfqùt ad '#o&Ì ijfierei f f .  
rati in dominò. L o quai dize otra tranflacion 
por otro vocablo. A.vigilia matutina>&c.P or 
otros nombres cali Chriílo ntieftroièftor lla
ma eftas parees de la noche quádo dize Mar
ci c. 11  .Velad por<J no fabei s fi verna el feñór 
tarde ò a media noche,ò al citar del gallo,òa 
là manania.Ocros ponen otros vocablos $ ef- 
t$s vigiUas, afsi comò Prima fa cala, que es 
quando fe encienden las candelas. Goncubià 
que es quando fe van a dormir .P ero todas ef« 
tas dicioñes fe reduzen a lo fobredicho.

D e otra manera fe declaran aquellas horas 
feguü S. Gregorio en la h omelia, coniiiene a 
Ikber por las edades del mundo defpues que 
nueftroSeñor le crìò.La mañana del mundo,q 
es la hora de prima fue defde Ádattbáfi* ei di- 
JñuiOsenla'qualllamoafu íglefiaat muchos 
fSnfcbs-icórtuiene a faber a los primeros Pa- 
áresfAbeí, y a Enoch,a N $ é , y a otros mu* 
Ches* Ea hora de tercia es defde N oe hàfta 
Ábrahansái qnal dio nuefiró Dios la circun» 
cifion, f  le denuncio que en fu fimierite (q era 
el hijo de Dios hnmánado)auian de fer bendi
tas todas las gétejs La hora dé fetta fue áef-
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áe Abráhan'í haftaM»yfen,ahaftaqueDios 
diolaÍ?eyren elmóteSinay.Eahora deNo- 
^  Isí j^eyiae dada faafta el adue

■ ^ ------^  r "  "> r w  -̂ F -r ¿  ^  T ?  4W • ; : 7 ?'

-i , Éfitoíes dé «otar que en «ítas d,es ho» 
•íáSí ttOihíz« dilerfncia eí E«aqge!jfta tn elf 
•l^BuamiétffidftJo« obreros spotqii® fegan di- 
zefan Chrifoiismo, e-a' entrambas-horas, fia® 
llamado él pueblo ludayeo, ¿

En labora yndecimaíenEendfemos erHein^ 
podetíte {a venida del S eñor , 
mmícloí enlaqüafíbej jamado; <rftB*i.eb!<̂ Qŝ  
aiiko í é£qtíi| aunque en las otras horas fse  
•eónuer tidov Gobuiene afa Ser ,ant e 5 q Chr¿- 
ft©, y fus DieipBjq&fM-ediéafTen ; per<p nfo ék 
t^i»ia^feá®bE^rí^'*íiofo defpues queChri 
ft^padecia^ Yíbién fejferaa eáa hora yode» 
tima deide <peTjChríffa vinoa tomar nüeftra 
a^aej bafta qvfe ócra^éa verna a juzgar los 
vino sí y los muertos iporque afsi como paffa- 
áaiajqnclla hora luego fe figrie ei jornal, que 
fiefncie dar a los que han trabajado; afsidcf* 
ptt^de pifia vida a folaslas almas, ydefjues 
déla vidi del mundo' á aímas; y cuerpos fiá 
data el galardón perdurable . Pero quando 
aya de fer eftefin del mundo, no qtiifo Dios 
roanifeftarlo á alguno : porque fegun dize el 
mifmo, no esvueñro conocerlos tiempos,y 
los momentos qneel padre pufo en fu poder, 
y  el inUmo GhrififcO’dÍ2e.;«ps de aquel dia có-

E uiene
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tììefie à fàbetfnò 1*
para mani ièftarki
2e,queei àia dèi-Señé?M dè^èìfir dómoia* 
dron.Por lo qual fé dà á eàèeftdcf|)q«rés vm 
vamdadqüerer #béi^quándéEÜíísdT^d^aca“

‘ bareí mhndoi pudshafíía òytio Jeémdsíatieiáo 
rebelado à alguna pcrfona por Santa qsea^à 
fido iquaiuoinas que naturalmente podeAms 
dar ¿entender mngtínop^déi^ái’eániar¿e!fi* 
no térmifío del mouinúerito ckefefaq^son-el 
qkaiíos cieios fe mueüenjy dei qual Como de 
iegbnda ctòfc taSveofásíinfistiqres eaeiga»? 
pero aunque dè la edad vleinra, y del riempo 
qbehà de durar no aspa’ certidnmforè fé gtmdir 
ititeiosdas ciaco pFimera^tÉeaeií Cás años 
áaí a dos, conuiene à faber/defdè elprfadplo 
del mand o  halla Moé»que faefif primer a ,pa£  
faròndosraily s¿}avañoSé jDefile Nrtrhaftft' 
Ábrahan, quefaeSaíégundaVípafiarom^q^i 
años. D efde affi baila Dauid, que fiíeda t̂er  ̂
ce^apaíTaron £40.* ©efde Dauid háftaÉas^j» 
priuidád de B aoilonia, que fue la qnartapaf^ 
faroxi # 5  • a&©Sír Deíde aliid^hrMídí cjaeífef 
H quinta edad paffaron ypo. anos. Ú árfsilfela 
pbr todos cinco mi! ií?p.años. Eueftaáhdí 
ras effe» miftjio traemos a la memoria fas hoé 
ras cuque nucílroRedentor celebro el nego* 
ciò do Ji-uefira Redencionr porqueen Jdayti* 
lies fue preíTo. En Prima entregado de ios1 
Gentiles«' En Tercia acatado1* En SexiÉ

cruci-;
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tm dn  cado. En Hona c fpij'ö. EnV ifperas fue 
tdfado? de la GnauEn;Gpiripfetòslue íepuf-

»

j^ôàfëâîô^ êffi) ixnfiùoçütèddef en àcfnë. 
'flà^Bë^s íaáeásfáes dèi jj'ômbre j iäs quàlejs 
noriiSrarnôs fcgnn fa üifpoficío,y mudançad© 
lo s  ciîéfpos humanó s. P f ântô lìamkfnos la 
jraericiá hora de Priifià ¿ q'tie fëeritîendélîi^ 
"fia fbs cat of ze años. Ëif'làTeë cia êifiende* 
nios là adolecencià, ò ptft>ertad,qûe dfira ha« 
‘flatos vëÿntéy vn anosálom a¿eÖEp$n.-‘. ÌM 
iiötz dé S éxta , ej>Ja fùlièntud  ̂ Porque áfsiVï * í_ j-j l'ii i rL j£-i;

o *  *
___ _ >y ea  fu vigor,
tí^ífólí’éáá^i>erfe^,^ñterá. De aquí po- 
Bèè^ôi Äiferif Chfìfto huéfiro Senor'âuër pá-

[sien/

%

Y los Doécores dfzen; que todos aueäüiife 
re fu citar en laedaá ith n ftô p à  Jècio, âfàoHo’ 
¿ entender, ä^tteiia-edad fef enrÿicès' 
aifsirha,-y muy acabada^;íeguaaq^  
Äpoftol fan P abtó en ]à Ëpiffqià ̂  que Îçîbhj 
à los de Ep.hefo fén q f ca'pit.\4v' adon^^s- 

/fion’ec occur̂ ßrnji-s orates, ìri:év,umj>^r
ft&úm mcnfur#rh átaiis plenitudinif Cbrtß?»'

£  % Èn
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Bn la hora de N ohasque es quando el Sol de2 
dina,entendem os la feíietiidi ¡ó vejez : con- 
uienea laber* qtiarido !a§ inervas Corporales
fe van afloxando.jy el calor nsguíal íe facfif.
minuy eiido, Lá hora vndeCÍmáffe p¡qdM en
tender s por - acuella edad que í!amSíi,Íje.cte- 
pitarque es inu tifif iiñ jlg u n á  fuetea* ^ v i 
gor. Y porq íegüqel tjé’m pa fe va más emie- 
jétiéndó también'Jos anos dé la nattiralezá 
humana fe van apocando i de a.quí es qíte no 
damos cierto termino , d ciertos años a. la 
edad vi tima <¡ y penúltima d?I hombre* Á nt€  
deí diluido vuoalguriojsj. qíie llegaron 4  no.- 
íiqcíéntos año$?y paffaron.4?]fo3» 
jp n ^ tju é íJ io s  quijo caftigár el 'geoe'Mjibfna 
ñ o  conias aguas, dixo fig.bla.ndo del.tíé^ó’p¿- 
o  vida dé íos hom breérS?ranló5 años ¿Jqjtjg 
viuierá' ¿ f  hombre' 'fééqtoty Y ?f pee» M irad  
qqán . r̂.á'n baxa «d e la e d a d £ . iumqjáff áqde1 í's:s  
p'á’laíir^s mejor feebt^nd^r'^p s.q^efdeaqiiej. 
•tiempo, H á t t á é l a n t i s . í l p o d í ^ f í f  
tO"y ve yn te ^ d é  f púes vemos qúe* o tros’míp 
'¿ftq^^p^íT^rdn defta edad' # Cdifno'NPqt 

tííí |  ía ác ,, iíLcptri' Y preguntádo, 1 a - 
■ c o b p o r ' ;Phar¿Órí, ííéédq el, Jacob  dej^ráp’ 
iCdsdiddp kñót ló i* Í0 fp o n < jp rfas- di'ds- úc  
^ ^ V e g 'n M i o t f  fon ciento y, ereynta año ! 

y m afós^queno han llegado a .los J e
i¿fe |^3res*  M uy más baso nMdfo ía^yÁda feu-í 
jmlaS.- P au id , quandoeó e iP fa lm o  Sp.af-

¿igná
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Ugno al hombre fetenta anos j-pero fi Ile gaffe 
quando mucho a los ochbueà, dé álíi adelan
te no fèria otra cofa filio trabajó, y dolor, co
pio ioyerrs ó s por experiencia, l?n qué lóbpM 
quemos en libro, ñlqtfóSqós íodigán¿ Por
que ep llegado hi|b¥é I foraños liíegó gs te
nido pórvie jo,ypóf pérfofiá á!i£igdasy dé ma 
cha edad. Porlo qíiál' ceéi'è'éf Rey' Aiíial- 
theo,que Reynó éii C&rtéyá Ciudad de Efpt 
ña, aya viuidó ciento f  tínquenta anos, tie
ne íe por milagro. Otroá alfünos diüídletora 
las é-dades dehmiindo fñáyoí,y dèi muddo-tifè 
por (que es el hombft)- dp-ótxi maneta, péro 
«cafj todo lo que dii*#»-'-'ite réduzé á lofobre- 
dicho. Mas aunque páféáca fuera de propo
sito, no dexare d e f e n t i r  mucho Jas 
cofasjlos que tienen eifpOco faber eftas eda- 
de s eq el hombre, y en faPmugéf, pues el D e
recho Canonico,y Cknl efta, fundadóen mu
chas partes en la noticia deñas edades. Por 
quanto para el defpoforià^è ¿afanitento, por 
palabras de futuro fé aáquieréé»ef frombré, 
y en la muger edáá dé fíete años j en la qnai 
edad fe cumple1 l̂ ffnJari'eia*. per© para caía« 
mieto por palabras de prefente,no feréquie- 
te en ei varón menosdé cáfeif ¿daños, y euía 
muger do ze-faino fi é! feber •/o rhalicia fuple 
la edad. De fuerte,que íi el, c ella contraen 
matrimonio anees delle tiempo por palabras 
de prefente» el matrimonio es ninguno. _ Lo

E ? mi fui o
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J., - t  —r4& Siigo-en larptofefsipp de! 

da.ï$ (et Qbifpo fe requiere:. tener crepita jq 
líos, que es edad perîeta » como cftd dicho 
Pero para fer Sacerdote îqIo yeyntey cinco, 
en la anal entra a O; d

fedfcof,. o fer obligados,âcainii^F para ja-per- = 
fecc'o,pn§fto qiie^gofegqaidaeflîodeiîPdq 
punto, porque pg.fin CâUfa es coftuinbr.e de 
J a îenguaLatina lja^t?alSaj^r49te prcgbf 
tero, que fignifï ca "hombro anciano, dandtí à = 
entender, que el Sacerdote hade tener Jfefq,. 
y: cordura de B©t : apagado e l ?
fuego, 4q la coocupiffe^la'caraal, y, otras, 
liaiandad^ j quOífuefo-traer: configo la ju- 
u.enmd , y eítar fiqinpre fobre auifo , que- 
no venga el Joboá l’i^^rle las quejas enco
mendadas . Por fqqpakio fin myfterio Hoir 
çhot íobreeliibt’OdelaSabidtma en el ca
pí t.ter cero, ieâàonet-rcyn^ ley s,-compara 
ai Secer4 ote ̂ tteÍ 3R^jfersq|Le Qi|idio llgma : 

jelquaí teniaclc|iqj0iS5peto eo^ la ma 
fica de Mercurio, dé ta l qcMn̂ ra fe adorme
ció,que perdióla vida, y la yaca que teniaen 
fu en comienda. •

Entre Otras colas, que fon ignotas à mu
chos de íos lugaresj por lo§ qualcs efbeçiai"’ 
mente efte poco de trabajo , es el tiempo 
de la Septnagefima : porque fe llame de 
ta l nombre , _oqu£,figaifique, y otras co-
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fas que dei £& pueden d ezií, Para ia qnal es 
de fábetiquéla Septuagefítna fue per razón» 
que cosrauaattgnamerite la Iglefia foíeniza* 
ua-todas,-lasquintas Ferias delanoenreue- 
reneiadela Afcenírojide Cfirift®: naéftro.Se* 
ñor»y!en tal dia a ninguno era licito ajusfe 
aar , y fe guardaífeo , y feítcjaflfen det Pue- 
,blo,comocldel Domingo, y como en la Qua*' 
« to a  denté® él diezmo dedos1 días qué viéi- 
mos e s  eoáo/ei aád, coma Jo Jize fan Gf egj®-, 
rio errla Hom*üa fobre el Eaiangelio : ? Du¿ 
¿ius eji , y faltando feys Iueues qué ay en 
toda ella, a‘o parezca , vqae no cumplimos 
con lo que lomos obligadas » ordeno ialgle*  
fiavua femana en recompensación, y efta fue 
la Sieptoagelima ; en la qua los Chriftianos 
ayuna íien . P ero como defpues fueedieron 
tantas Fieftas de Santos, quitóle la foleni- 
dad de] Iueues, y fue mandado , que ay uñaf
ie n en el,como enlos otros dias.Y afsi fe quU 
tóel ay uno de la femana de lá Septüagcfima. 
Por ia milpa canfa (¿¡ordenó la Sexagefima, 
conuiene a faber, enreooinpeufaciondet Sa- 
JsadoíPorq̂ CQ*11® el PapaMelchiadés vielfe, 
q eiP ue^o Cbriftiaño, qdaua flaco del ayu
no del V^iernesfel qual folia todos ayunar con 
tinuamente) ordenó, que no ayunaflén el Sá
bado. Por tanto enrecompenfacion de aquel 
dia fe ordeno la Se^gefinu.pero queda fien? 
pre la-duda i porque eftetiempo fe lUsno-

E 4  Sepma



$eptuagefijna¿que lìgnei cateteri ta. A  la qual 
fe responde %? que IosfágraAosp.q¿tores xe- 
parrierontiodo el áñoen #eqìpo; ¡de renoua- 
cic¿n,y éc- peregrinacionjyde deuiaeion,y d© 
reconoiIiacion.Eltienxpad£defiiaCÌGn,es el

girando los Canf ico^dia§égxìa,y 
los Altares, y n® tocando los 
xnuficos,y moftrando atfos 
:teto* y  tti&fzà; ^pmípí^priñ^lpáiaience

dor,por temé ergs quoifnexon gí

gelio,S.PablofcE|«ftoiai X>aaM©Ì Introy-
todèlla^. -'•r.v. :;vui'" r, ì v o x h -

Pox lo quaj cl ©fisti® de là Milfa d©aquel 
di a tormenta r Q if^ìi^M ^nffnigem ìtus 
mortài* La qual {etra fecUze^nél oficìo de 
los finadbs^EÀetìernpb1 durad£ÌdeeÌDomÌTi 
gode-laSeptuag^fimab^^ièì Satódo San
to inclufiue*?en elqual ay feìènta y tiés dias. 
P  e ro porqiie fegun coftumbre an tigna' quan
do ay numero entre dos dieze$,ffempre cota 
irìos^o nombramos el diez,q fé figue, llama- 
mogèile riempo Séptuagefima, cOnuie*'«* |



faber numeró deíeterira,y ^tiéndele cfterié- 
poj hafta !a Reíurrecdpfi. ítar cania que los' 
pecadores por la Refcrrecioñ de Chrífio fiári 
dé refucitár el día del jíifzió * isíltle- 
lúueftra nuéftra refarreccion de la cii^>a'fién‘-f" 
do redemidos por íu Pafsíon3y rnuérfe.í^ er# 
pordue el numero dé los íeténta diáis qüedP 
pérfefto > algunos quieren que elle tiempo 
lléguébafta el S abado del tJomijng<j¡í|ñé l{á-f 
111̂ .1 Óltafimodojoorqué dé fa Seprúagéfín.dr 
Mftaíaquel día ay fetencadias,daa^d íéKtéW' 
der, que en el Bapnfmo tpéátattté la í^áfsió, 
y Ré&rreccion de Chrífto, fomos libres déf 
petado, y echándt) la vejez., y antigüedad ds 
láeulpairxos conuertimosáía niñez, Óinfan-" 
cíá¿ íidqúal mueftra el oficio del pomingdf 
iígrJénte, que dizc: Qgafijpddogeniti 'trufan
tes, &c. Algunos dizcn3qiie Septnagefima fe 
dize por les íteteDomingos, que ay luílaDo 
miniex quarca in Qnadragefíinajen la qual há 
zémos memoria de como erfNeblo; dé Ifrael 
ü íio  de Bgypto, y entró étsdá tierra Prome
tida; y ello no fin myfterio: porque paííadáS 
íeys edades de la vida,Ó defte|ñündo,van los 
efeogidos al defean^o de la tierra dé los vi
nos,que es la Bienanenturañ$a , en 1¿ fepti- 
mq Dominica,que es la feptitna edad, que no 
tiene, fin. O efta Septuagefimi fe entiende 
por los fetenta añds que el pueblo de Ifrael 
efiuuo eaBabilonia captiuo, dehaxQtíei po

der,
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podcrsy mb|scion,üe:.N.abuct;odonofbr Rey 

0 aqil©nÍ3,y  delppss en fin de fie tiépo tor- 
paá edificar el Templo,y fue, reíHtuyde a tu 
lib ertad or  coucefssoadel Rey Ciro. Y afsi 
'cQmbfl^^fta en deílierro, d haze obfequias 
¿^al^uó difuptp, no es razón que cante Can» 
tares de alegría; afsi. la Igíefia, cornoen-efte 
tiempo, haga las horas *, y.obfeqmas de nuef- 
tros primeros.Padres» y . cuente el deftierr© 
de losffijos de D ios .en Babilonia;, q u itó los  
Cánticos de alegría» y plazer» afsi comq, el 
A lls íu iA i^ te  JJeum lasídamus, y losotros ,  ,y 
mueftralutoenlos Altares, y en los ornaren  
tos, faiuq en las fie fias de los Santos como
agora acábalos de dezir.En fignra jdeldqiial 
díxoD aaid en eí-Píajmo : Sftpst'JIui&ifid 
hylonis tfyicjeáimiis, ^ fleu im u \; dumlr.ecord$ 
tem urtitz  Syon. ln fa lis ib u s  fu fp tn d irn u so rf 
gana, ytóftra^ qu is illic  in íerrogausrunt nos qui 
edptjuos d txerun t nos verbaC antionum . Qupr 
mado Cantabimus C qntieum  D om in i in  t m  
ra aliena ? X. pues eftc-s dias dcla Soptnuge- 
fimg foa dé tanca folemnidad; a lo menos
para llorar nueftros pecados j yert^n IqsqW

recogen y fe retraen, 
viendo q fu maare la Iglefía alumbrada por ef 
Es pirituSatOjiio. paila por ellos como quiera, 
y de aquí vmo el Xíandarnicrto deía Iglefia, 
q en laSeptnagefima fe cierre ias velaciones; 
Í3$.quaies,ó como,en las guales fe hagan re

gocijos
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gonijos', y-eftrugndos , f  .corpo-mlecMe1-' 
grias s no qúifb laclgiefia , q ue enitíinfpo 
de luto haatejje aquella ákgria. Por ella, 
caufaen íos tiempos antiguos algunos avtir 
nafran la Sepmagcfiffu , y ios Griegos‘ifogun 
díze el RáciojtaL apinana la SexagefihíáS F4 

1 ' - ‘-vu oJ-’ «  — '»’i—
PapaiGregorio, fegiin dize el Racionaren el 
libro Fi.cap.xxvjrQue losCíerigos ayiinaficn 
la C îinqHagefirna.Pero ya ha perecido efta 
buena caíiumbreenla Iglefia .Latina, y íq*' 
lo ha quedado en los Religiofos el ayunar los 
dos dias antes deldia de laCeniza,y ha podi
do tanto la guia, que en eílos tiépo's mas que 
en todo el año anda mas fin freno, y medida. 
Enla Sexagefima; laqual duradéfde ei Do
mingo de fu nombre baila el Sabado Santo, 
hazeia Iglefia memoria-''de la viudez del al
ma por la aufencia de Cbrillo fu Efpoío , ha
fiz verle el dia del tranfito , que es la Páf- 
cua.Llamafe efte tiempo S exagefimaj d por
que deíde aquel Domingo, halla el Domingo- 
quarto de la Quarelma ay íeys Domingos jen 
él qual ía Efpofaha de gozar de fu Efpofo en 
la tierra de Prouifion. O ilamafe Sexagefi— 
ma, porque a cinquenta y feys dias, halla 
el Sabato Santo , y tomó denominación 
del diez que fe figue. O itamafe Sexagefinu 
porq alas viudas q eíli en limpieza fe da el ha 
£0 Sexagefisio: sfsi como 2 los cafados fe ¿
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tíéyn^- J-i vît

el de ele nto, como direfíibj ‘ ¿<féíífMe * - ; 1
r ÎU tiempo de laí^ínqiíágcfiimfignífíeá el 

. tiéoipodeiperdotisfíaf qtísfíÉíS ̂  iflódellú- 
bifeoejraet Qumquageb«»*'■ el qt?al feda-
Bá ptFdrnï général come* aüdm'O -̂dièîiOt' Ĉ  
porfíe de ilRofufreeciOá átdiáídé P0i¿€O- 
íiesay cibeuefetâ diesjea éíípi^t epbíd^io^  
el Erpirita&aîo a los que el perdoílp. O  fia- 
paie Quinquagefima: porque defáe aíli halla 
Úomimeaq«árta» ay cinc» ©oróiagos » pal - 
Sa&a4 » Santo ay clnqueqtá áia& - f  ue initi- 
tuydalaÔsitKjttagefîmaspâïa &ipíkft defe
co de los a-vpjpsitó Dotniñgoj eftéí qsaí ppr 
reuereQcladela'ílefuFFeceioQ del Señor n<| 
ayuqatrios. ¡ 0cras muchas ramones fe podían 
ríe?.ir en So fobrédicho;per.o baile eíto puedes 
baftmee para fawsfazer aquiec quiera,

P >rq en el Te&tmento nqeuo,y vïè|o elle, 
nombreS abado, ô S.aèapW%t& 8  pueíloen di- 
uedo* ñgaiácádos : quiero reíponder aquí a 
la duda que argnnosmehapiíefto cerda delta 
dicioiijqiie tiépopropiamenrefigmifica: Sak 
^^^e&.fîidîfnlficâàojy el pripeqM’, es el 
i$j%iag0rdij£ deja. fe mana ? pruetófe^ posqt» 
deípues que I>iósfbvnodal kombre en el (e**-- 
to  día h'Í20, y crío todas las otras cofes ep 
ios feys días páflados,dize el Texto , quq a- 
cabo en el feptimo día fu obra,y delcanço en 
11 miímo día de toda la obra q au:a hecho. Y

bea-
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bqtfeixpai feptimo dia* y f^aùttqqhs^£Qrq;te 
"cti'it fF,V| celado» X pppqqe Pi.QS ¿efîo, y 
Kpl|03qiiel dfe4ë cfizt mas cofas fJu&s pa^a 
jperfëccjçteaf tç 4 ç> ynfeeafebkàiiana îp que
hâfta ffiaáo ? Jlàmajos Jtiebççps a-
$ iè l fign^ça hojgaiftgà» À

ï^îfÂf o$ enpf faôiiiî çar#f\q«e 
.^^^'^ai^.^Oidgtta'erçiç!q^xfeiàqr<.T..3fsi 
dizêËxod.x. Memento vt4iem SabbMi/kn^ 
'Mtßk'iL- ísrt eile dìa no cesia ajgtiRir Ifeepeg 
d e caminarfueradel lugar efe fe aäUaiia, fe* 
lio fefes feil .paffes? i )  ondeen los A&ps de 
1öS JfedftfeéS ,A¿Íum i  * dif c el T f e  
Ê î|i|çjofiJ.o§. ifecfeufes de feues tie f§ £  feefi
p lacet jlSc&Qr dei;Maute Oifeetèa; Í er̂ feijE* 
J||fe äy andadisfa del, S ub a tip.., conuierfeà fai 

er tänfp qiidplodaua, la Ley liceagìa^ giv*

tSàw? juáfes piûiçr-fm; ppt «p̂ 6 ç4 â  |?#&
l^lmgodaífe1 quebrar * * : ' ’ -'-“ -

Ü&*<*hnftWÍ ......„ .
grap Fieilaeptrcips lud ios ? que|fecafe'qus
etfeöÄcqsfeBfen .cón curtido te Prfcdi*y»?liÿa 
îfetfe fe ip^n^j|¿a*Íf era «san feien? ej.$ a-,
feado i|#ra Ips tlidiô&> q^.^î^i^rr^eiferer-<,
irreíaqgíi* nqièJ?iidtpexerc«2«:;çA gl la-? o-,~- *■ • -• *— “ ■“ ■ * - * -  - - \,o

Oran-
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abacio, -dado' medicina ̂ fosìféf-

J5'epö el les piifo ;v íf  dtêürnebtb
■“ " " "' *' r ' ' r " '4‘ *

¿ O ̂ tl O î O C e£ i 1 ä cl c SC Î1 tí ci£ *i Civ & ŜJ3 çCçlOj pQ̂
%ia^0rv'Bi¿Aá iqife fueffe? Ä fò la d i éiîctë; *, ÿô  
-firpf^mî reiponden pór4 'OÓxridvdíife!étl |fá^  
il?o feîria1 liiiionâ'EftçyiàHiîçâÿ
1 ina'jcfc ä èsobfasyd;po cas mellos 'Otte ‘liât?’v *̂
tíad^s a lös Í  ädibSj-nö les ef à^ o M b id à ìa  ¿jS 
r a d i  tos 'ë nfeHitós ; Y  -fi í e e f ¿  p tdhibicfa: pot 
que ellos fácafíaíí d e lpo2$¿H % é^ d *é îatppy 
qiiecratvck muy menos v a lo r is e  ëi hotpbrev

para águcJío mny mayqri 
teniâq |>arâ eñe otro, “P e  

fdèrtev que ê îlo f cpfifi^iá-.í'p^f^fg 
fon q|úéfie¿irv F o r  Yo cfü^lChfiäo fe lee, ape 
Jos mas mil agros* que b2z.¿2,. lös hayiáefi F ié  
fit j^ré¿ebfi®ftdifebOrt^yy qúe inférf
pÿetaïiân lá Ley Ííni eftr ámete', dánd^

áatío*'« Me n^que pöu^äOrjöS'mäs^KfäC
_ ... _  ay ' mas re b f c n c ít 'í 'f  n %  o f  M M  
â |ô n d eà ÿ ^ y c^  cöfetfadm $ À V s ffîà B &  
fegu-dize elMacftro bdneftro 
realeo  el S i f  m©u del S abado S änfo^fe d ìris 
ftgùtf afgiinos que e s t ííd o iff ftB ra *
eaUyck ̂ è ^  que cs v o c a fe io S y r i«  q*0
en-Lacïn dezimos fíete. Donde podemos <fev 
zir > que S nbbatum ie Sí ame qua ! qui'er dia de'
la- isaià-naiO zòùa iaieisana estera» ìf ’afsï di-"’
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lefän luan en el capitulo ¥ey ntej ¿f*eh>'áqtt&i 
dia, que eta d  priröero de iosSaóádos i fcöa- 
eieneáíaber ël Domingo«, qüé es el: ptiÿassro 
âiâiàe fofetnana,- tm& ïè ia  C !) rifí © 5 y -eftii uo 
eifnieáKJ3 Í¿ fos ÎMêipiïtcfe;®«» îos A&otátí 
àè::^ iÂ Â 5ÎI©lès‘'éàzieÉclô.feîî: #a&Io'nteä#

ertceSícado á Chrifto'WBsflro Redencoma
y 'ana-

ales ie lefeß-por $odo' S-s&àfdo, cotí* 
m&téàliàhcr cada diày b  cada fieftareàfiijé*! 
jsfèhendìendo lostjne lo que cada d ii, © cada? 
fes%t oyan, no lo entendían. L a manera del' 
éòW$àr$ó ¿ornear entre ios ludios.-lèsLdi^ s % 
é M s& ìm m e ra efta. Qgie para dezir elidisi* 
qaenátfí -Ìfetótìfi©«tôeiôcras Domingo. ÇieL 

priteroÌÈjàfe tu o }  dèziau sTrìtm f- 
SMêratïfCormtttic dfub&r el primerö’cüa- dei-. 
pdesdeliSibadiö. 3 ¥ $ fs i’dixo íanfiíaaseit e í 
^ptfef@ vefnter ^i^iÆ aiàaj|Æ ag<^fnrvBio' 
aLîfepïïlcro i-C u ^a d b iic ten eb f^cß sirjb n a  
Êtâtofânidffî'-prmtitt Sabbat t. L o  «q&al sdiate 
Í2ffMát<5G‘'por otrovöfeaWo/diaiedoii'JP^Är»* 
SabbotiiP tro S .Ioan qtíífoimitar a! Legifla 
¿orí el quäl habladbdéfptÉmero día ñodixo: 
$V£lÜnf-efiVeff>&t‘j  &W&ws:Mtsprimas -, ft&  
d its v m s . Etto miimò Hattianao al1 Martes* 
ÈeguniaSàbbaihf aÆMiercolt&iP'erttâ&ib- J 
batí,Y srfstpor toáoslos otros díás.ria lg l f  
€%§?* afel küs:| ^ ¿ ) i »  po r ftoáiiS--' " - - ... _ y  afs¿.



m
Ê  ïm m ïM Â m p  m i a

M çfiik
íy al-Martís-çer^Ejè*» 

ri*-îff'4gitaiiierteâ .todos los otros diäsj ,y es ■
deldìjsf ; rgSííáítofM I* § glpfinc 
t»Miff§sn eri tocf0S::teS;4i ts'tie ! s 
mi

.®1 

■■■■'■;H ;-A fa-ri■-■*--.i1

tillo f&ísi0¿íL& piMüf ratfS'j 
iii de €  ©«fiati no fdâaÉtdà s , . . .  r
V iirf eri^M ariaikif 'oral cribsfiéi \ô  ïü â

gsm fi ri: n in gan a 1 lega r a -'€|-æli,&;l:ii:peras 
Xiîemes.ântes „■, Demsaera, .que Ja. Icnag^óÈ
fitfiááséirecniay blemiy:!

u $
ctoji,oberila otta. vez. e I yg ì0? çabc i$ g l&Imaé

g&m&qs&g; oMœ ditépttfs, g»; aquelisélafc

£3 ®0 iî:
tendel Xi5 jri -de Dpa«; ïpdof per di ero#- i f  /F ^
.esdfgr# i§I?mpr©Íiiíifieo*,y 
to-f'« ella :ldlaíe-íbáiiü;o.fíe sonßstajißin-^  

- «SígÉ^£^$*á tercera razon es, porque- Dias* 
a|tfeet«M defcaaío j^hoigè ea el Sabädosdef-*

fcuno'cnad.o ; àfsi. 
es  el vientres y el a! ma de- 

fe&eli^àiuiFMQpofqô^eh» el primero dia 
. ; i  f ' alzo
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hizo Dlos antes de fu v enida 9 y deípues que 
vino grandes» y marauilfofas colas i diole el 
coman-Vio de hablar vn hombre deíuariad©
jds! nombre del.SeSorV:C©duiiefie adaber Do« 
minica ó Üómihgo^vfiado de la tal dlcibs# 
como de fuftantiuo. En eñe di a crio Dios el
mando. En eñe día na cid el Hijo de D ios.
En eñe . conuirtió el aguáeir -vino. En eft® 
reíhcitó de los'muercoS.'Én eñe amblo el Ef-
pirimfanto Cobre fes Didpaios, y fegun el 
Racional libro feptfmo capitulo primero. Ea 
efte el mundo fe ha de acabar .. y de tener 
fin, y obro otras cofas muy ícñaladas; las 
qnales dexo por euitar proíixidad. Llamafe 
Feria de vn verbo deponente, que dezimos 

feriorferiaris » que figrufica guardar Fieíla* 
o  ceñar deobra.De aqui llamamos lasFieftas 
Ferias. Pero marautllome yo llamáralos 
dias de entre femana F erias; pues en elfos no 
ceñamos de] trabajo. Los Gentes vfáfon de. 
otros vocablos para nombrar los diás , con
viene a Caber al Domingo»© prima Feria» lis— 
irsararonle dias dies Soíis s y la fegnnca Feria 
dies Luna-) y la teres-ra JB eria dies M.0'tist nó- 
brando ios de los fíete Planetas,a losqusles 
la Gentilidad ilamauaDioíes.Pero es de no
tar,que no los llamaron dedos Planetas por 
antojo,fino que como en el primero día de la 
femana a la primera hora re> na el So!,llama
rá aquel di3 sdia del Sol . y como en la primera

F , hora
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hora del -timesreyná..JaLu»a^.foe llamad© dé 
•áe fu nohrejy afsi Jos otros dias dé la femana,
■ lf  par efta razón queda re fpondid© a aquellos 

 ̂preRútá q pues:ála Litnafe ligue Mercurio, 
y.á Me-curio fe fígueel eielode Venus ,• no 
fuero los d i as nobrados como effsn Josciel os 
ordenados íTábie-tv-tiene ei.V¡ternes gran ex- 
ceiéncia; porq cofas inuy feñaladas.hizó en eĴ  
.cohuieae a faber.Los primeros Padres fuero 
Criadas en V iernes»Ghníi > nueftro Señor fue 
engendrad:>;e.n V ternes» murió- por todos- los
hombre » el -VaeraeSydló vida á JLazaro muere 
to qmtro ¿i.is en Viernes. ,

Ouidio en el primero libro del Methamór- 
foíis.haze mención dequatro edades,conuie« 
nea faber deis edad de óroyde Ja edad de pla
ta, de fa edad de. cobre, y de la de hierro» El 
Virgilio en ia Egloga quarca en loor de Oda 
uiano haze mención de la edad de oro, dizien
éoila-m  red d tt,& v irg o  re.deuntSatuania reg- 
na. Porq lizen,q en el tiépo q S irurno rey- 
nó,viuia ia jadíela en ia cieTrá»Pero defpues 
q ue crecieró los males en el mundo fuelle al
cielo,y nunca corno nafta e! tiépo deí Empe-* 
ta ior Oct iuianOsQue fue asando el Hijo de 

ios cíe ja v irgen,tomd nueftra carne huma- 
ba, legu n que aue mos di cho-. X afsi c oráo el
eí qro e> excelentiísirno entre 
sft * ios-hombres déla primera ei 
cé tiísiiposy-| íiinplicifsimos, y 1

ios. metales;.'
e ranino- 

tierra dan a
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tocias las cofas abundantiísimamente,; Y por 
tazón q júftica vluia en la tierra ^ 3  ami
cha paz éaé'l muftdo, y macho fofsiego en to
dos los EfiadosyY tío fin míñe río, y fin cati« 
ia;p'Otq la jüfticia,  ̂da á cada v-no ío fdf by y  
caftigá al Cuipado,Í5aze.ati:er:paz' en la tierra* 
Pero dizé»q la jníHciaes virgé,pcrq fi es cor 
íugta’ágora có cíadinas, agora co temor j>-go- 
ra con amor,no vale cofa alguna,antes es cao 
iá de mucnos males,y bufidos, y diífencienes 
como cada día lo vemos, y leemos» fegpn po: 
dría moftrarfe por muchos exepios. La edad 
de plata fueedio a la de oro tanto peor qus 
ella,-quánto la plata es meta! mas báxoquee. 
oro.Porque afsilos hombres,como lá tierra» 
fe y«an empeorando.

Pero aunque no era tal conio la primera 
fufrieraíe q eftuuiera confiante, y no viniera 
Ja de cobre, y defpues la dehierrojen las qua 
les tanto rey no la malicia* ais i de la tierra en 
fer auarienta de los frutos, y de ios »om- 
bres en cometer vicios,y pecados,y enhazer 
otras torpedades indignas de la dignidad hu
mana,-q con razón fe Mamarón aquellas eda
des de cobre , y de hierro. Pero efpañtorhe 
de ios que efías edades efcríüieron, ó pinta
ron, como foltaron tanto la lengua eri hablar 
ló que a cafo no fabiaiv Porque como la edad 
de oro íegun ellos dizen fuelle en tiempo de 
Saturno j y Saturno (fegun Beroío) fuelle

F a el
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el mefmoque Nembroht primero Rey deBa- 
byíbnia,aquella edad fue llena de tyranias ,y  
íuziedades,ypecados abominables ,y  idola- 
trias^y hechizetias , tanto que dizeel miírn© 
Berofo,que cómo Dios protíeyeffeal mundo 
que eftaua deftraydo pdt el dlíutiio de gen
tes , y pueblos,s haziando que las mugerje* 
parieflen tos hijos de dos en dos. Chao hijo 
de Noe ( que por otr o nombre llaman laño) 
eftragd por maíeficiós la potencia de fu pa
dre para la generación , y el mifmo enfiiziá 
toda la tierra de Egypto.con fodomias , y in- 
eeftos» y otros pecados abominables. T  aísi 
le llamaron por fobrenombre Chari Eflen, que 
quiere deíir, infame* e impúdico. A efte to- 
marón por fu Rey losdeÉgypto,y edificaron 
vna Ciudai; la qiíai ílamaronChamíndelnó«1 
breáeChá.Yde allí fe llaman todos loSÉgyp 
cios Chennimiras ,-fiauemos de dar fe a Be»
rofo. Pues Nembroht primero Rey de Ba
bylonia , nieto de Chan, y hijo de Chus,» fue 
mala perfoiia, y tyrana.Y fegun dize el Mae- 
ftrp de las H i lionas, compelía alos hombres, 
que adoraílen ei Fitego, y hazla muchas fuer- 
fas , y robos; y como eñe Nembroth fea el 
miímo que Saturno,y tantos males en fu tiem 
|>q fe hazian por fu cauía , y el por ¡u perfo- 
nados obraua, no'es de creer au«r anido eit 
futi^mpo e-.iaddeoro faino fi lo c'omptifie- 
pois poí/crecaqiiíl tiempo la tierja ®as fer-3
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til, y abundante t por dar los frutos mas cre
cidos. De Iupiter Belohijode Ncmbroht»o 
Saturno fe dizen mil males ¡ efpectalmente, 
que echo de fu ReynoáS abatió Rey de los 
Sagas,y mandó a fu hijo Nlno5q le deilruyef- 
fe de todo punto. Aqtji es de notar, que fegun 
parece por las antigüedades deBefofo;efU 
dicion Saturno, no fet propio nombre de al
guno,fino común,para todos los que les per
tenece; el qua! es lo mefmo que Rey, donde 
h^blapdo Berofo del fegußdo Rey de Babylo- 
nia, dize cafi en fin de aquel capitulo. En el 
nvfmo tiempo Triton Rey de Libia tomó por 
muger á Rhea hermana de Chan Eilen Satur
no de los Egypcios. Y poco antes hablando 
del odio que Iupiter Beló tenia con $ abatió 
Rey de Jos Sagas, dize : CumSaturnus Meß 
Sabatius profptcerefe non poffe euadert t ¿iau- 
deßinafuga fe  tutqbatur inSagis Capys delitef 
cendo. Lo mifmo dize Xenophon,que Satur
no es nombre,y fignificaelmas antiguo de la 
Familia de los Rey es. Y como laño,que es el 
mifmo que N oefhuuieííe venido en Italia)íé- 
gttn dize Berofo,hablando del Rey NinoTer 
cero Rey de Babylonia (el quäl era muy Sa
cra perfona, y ternerofo de D ios, y ediñeafle 
allí muchas Ciudadesjaunque eílo es muy ve- 
tifimlle, conuieneá faber,que Noevíniefie en 
Ita ia, y como a los Señores, y Reyes llamen 
por eñe nombre Saturno podía fer que dixef-

F 3 * íea
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Jen la edad de oro auer {ido en fu tiepo ; afsi 
por fu fántídad,yboáad: cosió porq]efía poca 
de ge te a quié enfeftd la Phyfica,y Áftrologia 
y diuinaciones, y ceremonias Religioías, era 
muy (imple, y ignorante. Y tábien porq íegim 
antes ponían tanto trabajo en labra la tierra, 
y por doctrina de laño labra (Ten, y curaííen tá 
facilméte, dijeron,que en aquel tiempo daua 
la tierra todas las cofas de buena voluntad, y 
fin alguna diligencia humana. Y fi enrienden 
por la primera edad, y por la edad de oro el 
tiepo antes del diluuio» elfo niifmo íe engañá: 
porque menos verdad,y jufticia vuo entóces, 

\  fino veldo como mató vñ hermano á otro.
'Veldo como por los grandes Vicios, y peca
dos,dcftruyó Dios el mundo. Veldo como en 
pago de fu pecado caftigoDios á nueftro pri
mero Padre, diziendole,que en el fudor de íti 
cara comería fu pan. De verdad yoderia an
tes en aquellos tiempos auer íido la edad de 
cobre, ó la de hierro. Pero yo ya caygo enla 
cuenta como fe engañaron los antiguos que 
como la Sibila prophetizaíTe del nacimiento 
de Ghriño nueftro Señor, y que auia de na
cer de vna Virgen, y otras muchas cofas de 
gran éxcelécia (como lo cuenta S.Águftinen 
el can. % j.del S.lib.dela Ciudad deDros)atri 
huyeron a los tiépos paífados lo q fe cumplió 
en el tiepo de Ofcamano Emperador, no por 
caufa deOctai¡iano,fiuo del Hijo de la Vrrgé.

rezien
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rezien nacidoen cu?a Encarnación cometo 
Jaedadde orojconuiene á faber,vtio paz.pot 
todo el mundo, nacieron hóbres man^aetifsi-: , 
mos,y inoceníifsimds,que fueron los Santos 
Apollóles,y ios Mart4?tes,y otros Sitos, que 
'VUOk-hafti el tiépo de Coftanetno Emperador.: 
Defpaes fucedio la edad de plata,que fneahas 
baxa en perfecioa que la de ios priií^ros,pe
ro muy excelente | eñla qual flófécierohldS 
Doctores S.Geronyswo,y S.CHryfoftomo»y ~
S.Martin,y S. Ambrofio,.y $. Agxiftimy nue- 
ftro natural S. JOamafo Papa, 'E l quai »de- /  
gun dize Lucio•■Sicufo,‘áizen algunos, quft I 
fue .natural de Madrid. Defpucs de los q«a* 1f 
les fueron mas raros los Santos , y los Do* |  | 
«ores, y ya anhelarían a las Dignidades , y ^ 
honras temporales por-deíTeo de mandar,y cié "b 
las riquezas, y auia muchas diffeníionés en I£ 
Igiefia de Dios; aísi de parte de los Ecieña* 
fticos, como de parte de ios íeglares. Que 
mayor. matqaereyS'? que yn&ánuger por ful 
afíuci a $, y 1 ctr as- mandanas difs i ími 1 and o fu 
fexG,y natuacleaayfurplffe !aS¡lla:P ontifical 
de Ghrifto. Perd £©n todos ellos males .fie m« 
pre attia algunos, cuyo efpiritu ñttefír© Señor 
reíucitaita , para que eñpubüco , y fecrero 
le honrafíen.Entre.ellos fue fañBenito, fan 
Gregorio,fan Leandro,fanlíidoro,y fan líe- 
fonfo,y otros muchos. Eífo mifmo e; año de 
mil halla ®| ano de mil y ciento y eincuéta fío*

F 4 rede-
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rèderoi)' algunos Sa ntos poy e ! sitindo j dél os 
quales alpança alguna pacte uneítra Efgañ*¿~ 
afsi c.omoen el Catalogo de las perforas ilu
stres ¿eEfpana efèà mas largamente dicho, en 
tre lof qmalés fueron §. Bernardo s ÿ los dos 
Santos:í>omin§os,eIde;;Siîosjÿei d.e lâCâî-- 
eada,yfanto í,eiraes' en Burgos., -y. fan A tila- 
noen £amora,y fan Fioriano en Leon, y fan 
Pedro en Ofina. Pero defpnes fueron tantos 
Ios-males que ene! pinatio áuia,;qiie cali-toda 
Europa efttaá corrompidade vicios,;. j  mál- 
dades,entanta manera, que los herejes, y in=» 
fieles publicamente defendían fu íeta, y opi^ 
uion,y falfos errores. En ¿ufó reinedio,y me
dicina, fueróinftímydas las Ordenes defauT 
to Domingo»^ fan Fràçlfçovperiooas de gran 
fantidad,y^erecimiénto,y llenas de Efpiritu 
fantoj los quales eo doétrinaiymerecimiétos 
y con exempludey ida- peleafljsn e&iperfora có 

: tra tan-crudá guerra fegan que fue demofea 
doa vn fieruo de Dios en manifieíta reueia- 
CÍoU,qne Chrifto queriaecte trés lanças fo*< 
bre la tierra,Có Jâsqualesaulâ-^ideârnyr'ei 
ín«ndo,porios grades pecados, q.en,,eiaúiai: - 
Pero-la Virgen íagrada leaplacaua con fus 
fanáiifsimos ruegos, y con ofrecerte à fanto 
Domingo,y à fan Francifcô,pa”â remedio de -■ 
tantos tmlpsj, los-quales floreciera-en predi-.' - 
•caáopry" enfantidad de vida defpttes; del añ-o 
de mil y. docientos , fiendoel primero deHos

natura!.
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náturaide Efpaña, ye] íegmiüu natura! de, 
Italia. A los quales ílicedieron otros muy ef- 
forjados varones,que con la vida finta, y có 
la pluma, y cóo la lengua verdadera dieron ai 
mundo guerra,afsi como S. P edro Marty r SI 
to  Tomas,fan Antonio dePaduaí y otros mu 
chos de entrabas Religiones. P ero ellas eda
des aaer íido en el tiépo antiguo, ó en el que 
Cbriño nació no va iíiücho en ello: pues mas- 
le entiende en moralidad, que en hiftoria. Ella 
Sibila, de laqnal aquí áuemos hablado dizen, 
que fe llamó Erithrea por cierto lugar afsi di- 
Cho.Dízen,que floreció en tiépo de Olee Rey 
de Ifrael. El Afcenfio habla lárgamete deñas 
Sibilas en el libro tercero de la primera Par- 
thenica de Bautifta Mantuano,y Chriftoforo 
Landino en la Egloga quarta del Virgilio, 
diziendo, que Sibila es nombre común, y in* 
terpretaífe, mugsr que conoce la Tentencia 
de Dxofes- Vuo diez mngeres famofas llama
das Sibilas. La 1. fuePer-fica.La-a.fue de Li- 
biawLa 3. Deiphica.La 4. de Cumas Ciudad 
de Italia. La 5. Ericrferea. LaéVáe la lila. Sa
mo-. La 7 . por nombre Áimathéa, que traxo 
dos nueue libros al ReyTarquino.La 8. Hel- 
lefpontiaca. La 9. Phrigia. La 10. fue Tibur 
tina, que dixo al Emperador Augufto, q ado- 
rafíe al niño que tenia en fus bragos vna don- 
zelia que eftauaen e! Cielo. luán Bocado 
en el libro de -las muges Buitres capital. 19*

dize,
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Sibma^iiuna ene! pefamiéto.ò perfona a Ile 
naraa Dios en el penfamfito.Pero ̂ ftas Si-
bi.las^ como ¿‘gangochos,muchas cofas , y
«WíAfecemesjaftrde Tas nombres, com ode 
t e  tierras de donde filerò,como de loquedi- 
scroa, tome cada vno ¡Oquemejor Je ¿arecie
re.Torriando a sueftro prop- lito de lksedi-1
des., digo afsi queaí prbpofito que los ami-
f ? ”  !°  * “ * '» »  * l t e .  masparc fam i, afico,que hiftona, fino q como t í
tos males,eqel mundo aya, y. cada día crecen, 
parecenosq eitiepopaffado fue:mejor,óel4
tenernos: porq¡nuncaregamos córentamicto 
en tita vida, battaalagar a la otra, aJÓdede to 
do punto fe latisfará nueftravoluutad serpe- 
mámente , y fin temor q tanto bren nos falte;
Detta edad de oro , dite Fabio P iS o r  en las 
antigüedades de !os Rnmanos _ La e<tadde
oto me lumaca eetta maneta en e! primet na- 
cmient o de, genero humano; por quanto cor

&£>tv*os. tiépos^q JTuèedieron;» refoíande 
oroentre. Iqroítos m étate^  fifi»

ed3á aner c o m e n te  enttépo <Je.Ó¿Íg^^-
^  £srcade doci€cos V cinque

taapos. Xenophon» y nue/lros ante pallados' 
Joaérmaio. Efte Ogigí-Sjes £| rniímo que.'Ia- 
no s íguníaiz?; Fabio p fg  ->rj el qual pone a* 
uerstenido a Hetruria parte de Italia en prin

cipiq
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cipío de ía edad ds oro-; en cuyo tiempo, Ca- 
méfes (alegandofe el fin defta edad) y Satur
no ocuparon la msno derecha de Italia. Y  
proí7 g»e FabioPiftor. En aquella edad de 
oro ninguna Monardita aitia : porque enton
ces ningún de íleo de rey nar íe auia apegado 
a íos corazones humanos, y como los Prin
cipes eran iuftos, y dados a Ja Religión, ju
ila mente fueron tenidos , y llamados Dio- 
fes: -porque ftis fentencias, y pareceres „ no 
fe-de (manan de la jufticia, y el Pueblo no íe 
apartaua de la Ley natural. Efto oize Fabio 
en el lugar alegado. De todo lo dicho fe in
fiere , que puefto cafo, que huuieífe algunos 

finales enaquel tiempo, mas comparando los 
que defpues fucedieron eran caíi ningunos. 
Pero comentándole a multiplicar la "gen
te i íe comentó a eílrechar el mundo ; y aísi 
comentáronlas embidias, y las guerras •, las 
qnales, fegun Fabio, comentó el primero de 
todos el Rey Niño terceto Rey de Baby- 
lonia echado (como di’ce^de iuSeñorto aSab- 
batio, por mádadode fe padre Iupiter Belo.

Porque la eqatuocaciomde los, vocablos- 
haze errar muchas vgzes a los queno laalcan 
$anscípecia]mentea los q efcriuenHiftorías; 
afsi para deftingnyr las perfonas como los 
tiempos , acorde de poner en eñe manual 
algunos equiuocos Gguiendo en algunos de 
-ellos la opinión de Xentphon, para emtar

machas
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muchas dudas de algunas Hyflorias,y dé los 
tiempos-que acaecieron.
^Saturnos fueron mucttos,por quanto: fegu 

Xenophon, llamamos Saturnos á ios Princi
pes, ó mas antiguos de las familias, los qua* 
les fundaron .Reynos ó Ciudades . Por efta 
razón llama jiferoío á Nembrdth fundador de 
Babylonia por efté nombre Saturno , íégum 
arriba cüximos, cuya fimdacioofue año del 
Diluuiode cientoy treyntayvho.

Muchos fe llamaron por elle nombre Her
cules.Lo quai creo que foá por lo q diíe Xe- 
nopfíón,que llamaron Hercules á los nietos, 
ó defcendientes de los Saturnos los guales 
fueron íe ¡alados cn-faer^as y valor.Pero en
tre rodos los mas nombrados y mas excelen
tes fueron-quarenta y tres, el primero de los 
guales R ? yno en Efp ña, ¡limado por norq- 
bre Libio, Ano del Dilimib de feyfcientos y 
rreynta y nueue,y antes que Troya fuelle fun 
d-ada ciento y nouenta y vn años.Por loqual 
íe conoce el 'error de los que dizen qiieHter- 
cules defpues 'que déftruyó á Troya, yinó 
Rfpaiaiy Reynó en ella como ella. manifief- 
to,eíte Hercules auer muerto antes queTíP*’ 
ya íiteífe fundada al pie de ciento y'nouent^' 
años,por quanto luego que comento a Rey- 
nar en Efpaña murió de gran vejez. El poftre 
ro de- los que fe llamaron por efte nombre 
fue Á 1 cides por derivación de íu abuelo Pu- 
citiuoalqual dixeron Alceo. Por
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Por qaanto hezimos aqui mención de Her 

cales que Rey no en Efpaña,y íégún Já pobre 
"zade los efcriptores Efpañoles no fe faben 
comunmente quienes ayan Reynado en £f- 
paña err los tiempos antiquifsimos áefpues 
de fu füfidacicivquife poner aquí ios Prínci
pes y Reyes que en ella Reynaron defpues 
que fue fundada * haftá donde los Coronillas 
antiguos pudieron llegar # feñalando e= tiem
po eriqiíe cadayitofue Principe »' y;.qiiantos 
años tuuo el Reyno , y quien fucedia de fpties 
del otro* Y parque no pienfe alguno q yo di
go de mi cabera lo que aquí fe hallare,todo lo. 
que aquí Jeitos Reyes de Efpaña, y de fu tie- 
poefcriuirejfe hallará largamente en el duo
décimo libro de las antigüedades de Fray "A a 
tonio de Yiterbo,e¡ qual intituló á los Reyes 
Católicos de Efpaña don Fernando y doña ‘ 
Yfabel, íigutenJo la autoridad de Berofoen 
la Coronica de los Reyes de Babylonia, y 
la aucfcoridad de Manetho en la Hyftoria de 
Jos Reyes de Eaypto,y la de X enophon, y la 
antoíidad de Eufebio de los riépos}y la del« 
fiino en ftí Epitomas» El primero de Efpaña 
fue Tubal hijo de Iaphet,y nieto deNoe.Efte 
pobló a Efpaña deípues del Dilnuio general 
14 3 .años en el año fegñdo q Remana Nem« 
brochen Babylonia . Y antes q Troya fuelle 
laudada.<£45.años antes que el hi jo de Dios 
l^jieíTe de la ñlpíeY^irgés dos mil y ciento y

i.íenta
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fttetay qnatro años'.Todo ej tiepo í̂wePrÍQ 
cipe eaEípaña fue i 58¡.año*:y por^^géXos' 
años, y en el contar deUos ay en todos los li. 
bros grá diferencia, y vnos cuentan demás, y 
ortos de mdnos, cóbio aüémos dicEo i íienía 
computación dellos fe hallare otra cofa délo 
q aquí fe efcrmiere,pierifeíi q mas es Opinión, 

^ife error.O fi es error,féra por la ciiuerfidad 
de lis cuecas íiédo vna eñ guarismo,y otra en 
el vulgar. O fiendo vna]por etas,y otr.a por U 
Encarnación.G también porque los años an- 
tiguamenta como éfta dicho, no tenían los 
líiifmos mefes en,vna región que en otra.

El fegundoRey de Efpaúa,fueel Rey Ibe- 
ro, hijo de Tubal : elle Ibero rey no hafta el 

' ¿no’ ¿3;. de! Reynó, ó Principado de la Rey- 
na S 'miramis. Comentó & reynar antes de. la 
Encarnic on del Hijo de Dios 3015?. años. 
D  efte Rey de íu nombre tomó apellido Efpa 
ña,y fe llamó Iberia , y tomó nombre el rio 
que corre por ella,-que fe llama Ebro.

El tercero Rey de Efpaña»fue el Rey lubal* 
dajcamencó a rey nar,año del diiuuio dé 386. 
Y  del nacimiento de Abrahá año de 43. Y.ari 
tes que el Hijo de Dios rotnafíe nueftracarne 
mortal ip8i.'años, Deíte lubalda fe llamó 
«1 monte afsi Ilamado,fegun dize Berofb» Al 
qual Ptó!oroeo,y otros Bien totes llamanlu- 
beda, y losMoros por vocablo mz  ̂ corrupto
llamaron Gibraltar. V e a f  lorian c® 6,  lib. j *. . . . .  .... . . . .  A !
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'Ai Rey lubalda fu cedió el Rey Brigo año 

ídel DiUrnio ds 400. Y antes del nacimiento
de Chrifto mil y nouecientory 17.360$. Eñe 
Brigo -fundó en Erpaóa muchos y muy gran
des lugares. Y a mi parecer fegú yo dire ade
lante,defte Rey de Gañiría» ó ía que agora es 
Gañilla fe dixo Brigia. S u Reyno duro cin» 
cuenra y dos anos.

El quinto Rey de Efpa&a fe llamó TagOe 
Cuy o reyno eomécó anodel Diluuio de 45 2#
arios-«; Y antes que el Hijo de Dios mieííe al
mundo mil y ochocientos y íefenta y cinco 
años.Y fue Rey treynta años . Del nóbre de
fíe Rey tomó apellido el rio T 370 ÓTeJoque 
corre por Toledo lleno de oroi 
• El fexto Rey fue en Efpana el Rey Beto,de 
cuyo apellido el rio Guadalqmuir(que figui
ñea rio grande en Arauigo £síe llamó Betis,y 
la Proumcia del Andaluzia feáixo Betica.q 
quiere dezir dichoía abienauéturada.Comé- 
$óa Reynar año del Diluuio de 482. años.

El Rey Gerió fucedio en el Rey node Efpa 
ña á Beto añodeÍDilíiuio de 11 3. Y" aa-tes-q 
el Hijo deDiostomaífe naeftra mortalidad
1 Soo.a&os.Revnó Gerionen Efpaña.^.a- 
ños.Defte Gerió dizevn Coronifiaqi píenla 
tomó nombre la cala délos Geriones en El»
paña,loqual creoq mas fue lifongear a los q 
tiene eñe apellido q ©y biuen, q dezir la ver» 
daÁv-Efm engédró ¿ *nijos3ios quales lega fe»

dizs*
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dize nacieron juntos de va parto, y reynaroti; 
defpue's de íu padre muy conformemente , y ' 
Hamaronfe ios Geriones. Y porque fueron 
tan corformss en el nacimiento, y en el nom
bre, y en la voluntad,fe traxo,y fe dixo’ fabu- 
!ofamente,que auia fído vn ■■Geriofúque tenia 
tres cuerpos. Reyñarojj efíos, añodef dife- 
uio de D .xl ixV años. Y antes d é e n c a r n a »  
dion.de Chrifto, mil y íeyície utos y fetenta y 
ocho años. Á eftos principios mátÓHercules 
Lybio,y pufo en fu lugar a íuhijotiifpalo por 
Reyde Eípaña* '

Hifpalo Rey de Efpaña Rey tío año del di- 
luuio de 5 9 0 . Y antes de la venida de nueftro 
Señor al mundo mil y íietecientos y veyntey 
fíete años. Fue Rey xviij. años. Del nombre 
defte Principe, es comúnopinÍon,que Seuilia 
fe llamó Hsfpa!is,como lo dize el Ar§obífpo 
don Rodrigo. De donde fe comience la opi
nión de los qnedizen*que Seuilia fe llama la 
Ciudad Poludofa: porque Hifpaiis Smboliza 
con ella dicion palus p aludís » que fignifica 
laguna. i

■ Defoues de H ifpalo , fue Rey en Efpaña 
fe hijo filfpan ano del düuúio de 6 0 7 - años. 

'Y an te s  de la venida del Mefsias mil fíete cié 
tos y diez años.Efte fue muy execelente Prín  

- cipe.} por lo qaal mereció, que todo el Rey no 
tomaífe fu nombre, y íe ilamaífe Efpana. D é j 
Joqual fe coge» que gues ella Región tiene | 

■ " i cfte i
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éfte nombre del tiepo d e H i íp a n , íe a ai a lla
mado háfta el por óttms hombres; afsi como 
de! nombre del Rey, que reynaua , como lo 
dize Annioi Y pór tianto fe creeauerfe llama 
do Briga de’ nóhre del Rey Briga, que íun- 
4Ó_e'aFttfa » ó enimucbaípa-rte deils'muchos 
lugares* como yo diré adelante. Fue Hifpan
Rey énEfeaóa 3a.anos«é

Defpues de la muerte de H ifpan, vinoHec 
cides fu*abnelo de Italia, y tomó el Rey no, 

"para tigirle de grande edad , y muy vie¿o, 
ano deí diluuio deDC . xxxix. Y antes del 
nacimiento de nueqro Señor mil y feyfcjen- 
tósy fetenta y ocho años. Fue Rey poco 
tiempo, puefto que en lo que reynó hizo gran 
des edificios en Efpaña. Eífo mifmo defpue* 
cite mató a los Griegos, como las colanas, 
que llaman de Hercules en la Ciudad deCa- 
d*ix.Y como es la Torre muy infigne,que hi-í 
zo en el puerto de Ctiruña , adonde auia vn 
efpe jo , qué pof el fe podían ver las naos , y 

-^dfeiTquc venían por el mar. Efta torre fe 
llamó defpues fegun P omponioMelala Tor 
re de Auguro. Enlaqual ay eftas letrasrjf^r 
tí. Augujl.Sacr.C^mim Lupus Árcbiteciits 
j ¿  F,D¿nienjts lufitám s Extt. Que quie
ren dezir. Cayó ̂ Ssuto Lope hijo deAulo 
Tianienfe Lufitarió fch íted o  a las viso
rias de Augufto Cefas te coníagró. Dafnes 
Qúefiexcttles íuf muerto íe hiziero» los*¿k
1 - ....... " G Citano:
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fjítanbs vn Templo^ rotsy in6gñ^s fcgiíadiit.
Berofo, y PomponioMelas ,cn lroiíra y ve
neración de tan gran Principe. A cuya ínter» 
cefsion de diuerfas partes venían adorar ,  y 
{aerificar allí. x

A Hercules facedlo fu hermanó Hefpero 
en el Reyno año del diluido de feyí cientos y 
cinquenta y nneue años. Y antes qite Roma 
fueífe edificada por Hornillo íeyícientos y 
tres anos. Y antes que él: Hijo de Dios nos 
vifitaífemíí y.-feyfcientosy cifiqtienta jTSS&p" 
años. A tfte Hefpero alcanzo de Eípaña 
Achlante^ año del diluuio de feyfcientos y 

"tefenta ynueue. Y antes de la Encarnación - 
de CHriftoinil y fey fcientos y qtiaréta y ocho 
años.Pprfoquaí Hefpero fe paíTd en Italia, 
como lo eícriue H iginio» D e cuyo nombra 
Efpán3,yTíaIia fe llamaron Hefperia ¡ eñe 
Rey Achí ante dexando'a íufn/o Sicoro én fu 
lugar en Eípaiia fe pa?fo primerament a Si
cilia,y defpues á Italia, como lahiftoria T o f  
canato cuenta. ^

El Rey Sicoro fufo de Áthfaníersyno en 
Efpafia amiHeltíiíiium de fey [cientos y oché, 
ta y dos. Y antes de la Encarnación del Hi-« 
jo de D io ', mil y feyfcientos y treynta y cin
co años» Dize Aoniode ñííterbo, que en efte 

"tiemponací. 4  Mófíém- Delmóbre defte Rey^
«I RidSegre fe ÍJamoSícorís»
/  '#lR@y Sicorofocedio '(u ímo $íc$m ta- 

■.....  ........ . ■ . el
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el año del diUtuiqde 7 3 6 -Y antesquee! Hv» 
io de Dios vinieffe al mando 1511 ,Y eíle Si- 
cano fae Rey:ef%J|fpaña 31. año¿.

ASlcano fucedjo Siceleo año del diluido
de 7 5 7 -StendoM oy^ñ3 r 4 ;i.ailos.

A Siceleo íucecio el Rey Litio,de quien la 
ProaUtóaXíSiii^ttpffidnóS^er Cuyo Rey- 
no comentó ario del diluuio de~8o 1. Y antes 
de la Encarnación 1 5 16.años.,

Lnegolucedio en el Señorío de Efpaña Sì
culo año del diluuio de 8 j  2. anos. Y antesq 
el Hijo de Dios nacitífe de la . intemerata 
Virgen 1485. años. Y es de notar, que fe- 
gun Anniodize : Sico.ro, Sicano, Siceleo , y 
Siculo, no fe ílamauá Reyes en Efpaña, lino 
Capitanes,y fo mifmo afírtnaT rogoPopeyo- 

Defpues de Siculo reynò en Ejpaña e! Rey 
Tefta año deldiluiiio át'ÜpjTY antes déla fun 
da ciò de Roma 368. años. Y antes de Chri- 
fto 1424* Elie Rev edificò en la ribera del 
mar cerca de Valencia vna Ciudad llamada 
Conrcila.De cuyo nombre llamó .Tolcmeo 
los Pueblos de aquella comarca Pítelos C5 - 
teftanos.

Defpues del Rey Tefta regnò en Efpaña 
e! Rey Romo, año del dilimio de p 5 S- Tan- 
tes que RomaTurfíefundada 2P4. anos. Y 
anres qel Hijo deDios na cieñe 154p.años.

R ejundo la Ciudad de Valencia, y iia- 
tnóla ivoma pór lu nombre. Y delpues los

G ì  Roma-



Romanos-la llamaron Val'eáéia, mudando 
nombre,y noel ílgnificádmf ̂ omoadelanté 
fe dirá) porqué Roma en Ctelégo fignifica lo 
tniíirso queValens, y Roma' lo nnfnfo que Va 
lencia. : ■ ■ v  -

A Romo fncedió el Rey Paladín. e] qnaí 
fegun dized Siculo efcritorde nueíkas Cro- 
hicaslkmaSiTImcmMarineoíienipre tenia 
fuviuienda , y aliento en Valencia. Cuyo 
'argumento es, que los pu ebToT'com arca no s 
aeftá Ciudad fe llaman P alamos» íe*mn el 
mifmo dize.Efte Rey comento a reynar año
del diluuio de i oo i »años* Y antes que el Se
ñor fe viftieífe de nueftra Carne i ? i í .  El 
Maeftto Fray luán Annio,áize en el líb. i 2. 
dé fus antigüedades que efte Rey fundó a la 
Ciudad deJdjy&nua»A quien los Coímogra— 
phos llaman Palancia. De cuyo nombre leo 
dos Ciudades en Efpaña.

Yrna pkera del rio Cardón, cabeca de
Obdpado,y otra en la Ceftiberia, no lexos 
de la Ciudad de Soria. A la qual los Vanda» 
los » y Sueños»y otras gentes eftrañasdeP 
truyeron en íu entrada en Efpaña,fefun Pan 
MOrafíoDicipnlo de fan Agufíin, y natural 
deTaracona. nefte Palatuo vencid Caco,y 
le alan9o de. Reyno. De cuyo nombre íe 
llama nafta oy el monte que entreMediaa di-
uide a la Celtiberia,̂ aCaftilia, Moácayo;
aunque Marcial le nombró*MoiicalorpcF*

eílaf
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citar lomas del tiepo cano,vfbí áticodélas c6 
tinuas nieues:efte Caco erará Sahijó en for
jar ¡as armas, y en hazer el hierro*,de que fe 
hazen, que fue tenido por h\jo de Vni cano. 
Pero defpues de algún ciempo^eieefcTaiído 
Pa'atuómayores fuerzas.', dio Cobre Caco, y 
.venciendo-lelo yebo de Efpaóa. .

Bcfpués de la muerte, de PalatuÓ reyno 
en Efpaña el Rey Enthreo. Cuyo reyno co
mentó año del d ilutad cíe i <?oá. y antes que 
elHi/o dePíos tqjfsáífe carne humana 12 7 2. 
años.Y antes de la fundacion.de Roma 150.
; años,y .defpues que Troya fue fundada 231. 
años; eñe Rey Erithrco, fue Re? 69, años, 

?yperíeuero en ei Reyno deEípaña,hafta que 
Trovafúedéftruyda.

Defpues fucédio en el Reyno deE fpaña elf 
R ellGargoris . defpues que Troya, fue def- 
truyaa vn año, Y defpues del dilunio x 131. 
años. Y defpues déla fundación de Efpaña, 

,, nueuecientos y ochenta y ocho años.Y an
tes de ¿afunda cion de Roma 1 51 . años. Y 
A ntes^^eR H ifo dé pipiyinieíTe al mun- 

, do i.^^pQS.^CdyoRen^po’íe,a.c,abó en, el 
, primer año,qpe Eneas Silijio Rey dejosta- 

t.inosfeynaua,P¿mañefa,que fue Rey deEf- 
pañady.añps, Éfte Rey fe llamo por fobre- 
nombre MeUicala ? porque éñfeño a los Ef- 
pañoles acogerla miel,yten? r cuidado délos 
enxábres.Étté Gargorís tuno vñ nieto llama

G 3 "•do
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doHabIdo,cüia alaíáuiliofá fórtu»*»yreyi)o¿ 
cuera Iuf&ío en ¿1 iib. 4 4 * de fus Epitomas. 
La qual^cofde dé poner aquí.' : * 

Gargoristupo vna hija f  ía gtiáí ¿orno dé 
fbrmciQ concibieífe s y no ¡e ¡pófsible 

i ^ encubrir ¿I parto, confeífo fu delita a fu mi f- 
l f  mo padrei el quai proveyédo a la hbhra de ia 
| | i  bija, mandó matar al Infaát^te*í& nacido. 
:|||| Y por q u encima taíüméL o tro ;é n lugar de- a- 
W qusijhszole ciertas rayas ?;y feñales’con fue- 
|*| go» Y com i le dixsffen qüeya era muerto, 
^ mandó traer déíátíté f i, f>ara ver fi áqiiel a- 

quien el feñ|lara áuian dado ia tnuerte ; él 
quai traydo, y yíénáo que i i  taahdamiétó» j  
.crueldad no íéauia cüplidó poémano de fíis 
criados,qpifbqj miftnofer éxécutardé ¿qHa 
muerte» Y ‘ no contentándole con de preífo 
matarlo le etfip éníVti carníño 
por donde'deneééísídadablandepafFar to
dos los ganado! ^andes^y (̂̂ úéfnqsj  ̂, yto- 
das las beüias V porque áfitío 1 iatla|fen, y  le 
macbucaSenf y afsfmurieífe. Q^i/ÓÍDios que 
ningún daño)redbió’ eí' In|ant^3:rt^s pare- 
cia que auiáéft^ |ó^dei tléffipó%d%si bra
cos de /p4 ma,^^(^étélttd.el abuelb cbn etto 
mandóle echar a los perros Hambrientosspia
ra que le comieden. Los quales no tocaroen 
el.Mandoledeipríes arrejé^l@¿puercosps 
ra que le Éo.'jáffemy le mataflek.'Pero como 
no fojamente no le hizieífen âfgun Hia!, mas
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algunas de aquellas fieras le dieíTen feche, 
mandóle echar es-medio del mar Océano, pa 
ra que allí fe acabaífe fy deftientura. Pero ni 
allí quiío Dios, que fe terminaffe fu vidajpor 
que tas. ondas^y. crecidas del mar le aportaró 
a la Rtbéra,y orilla del agua. De donde vná 
cierua le tomó, y le lleud a fu cueua,y Iedio 
de fu leche,y I® crio come» fí fuera fu proprio 
hijo. Y  afsi el mtcebo criado, mamo ligereza 
y filueftridadde la fiera. Por lo qual anduuo 
con aquella ligereza,y ferocidad que andana 
las otras.fieras.T comierfaua entre ellas , y 
mahteniafe como ellas. Y coroovnos cacado 
res le topaflfen »lleuaronlo al Rey Gargoris 
ap re Tentar , no conociendo la preífa que 
íleuan. Al qual corno eí Rey v ic íe , y cono
cí efe4 aŝ  raryas,y-feáaies ■■qtte au-ia- hecho en 
fii nieto eftar muy patentes en aquel falu-aje/ 
vio claramente fer aquel fu nieto,y que Dios 
le aúia efeapado hafta allí,para que fucile he
redero de íu Rey no. Al qual pufo cóbre Abi- 
dis. T afsi rnuriendoGargoris1fucedi</cl Rey 

“ICSpi” s ^i'o y Rey no de E fpa ñ a. El
qual fega'n dize ídftiáo^ jftíé de tanta Magef- 
tad,que no fin myftério fue librado de tantos 
peligros. Por tanto dio leyes, y forma de vi- 
uir a la barbaria de los Efpañoies,. Y enfeóó 
a vnir los bueyes para arar la tierra , y para 
fe morarla «orneantes del no huuieífe en Ef- 
$<iM aquella manera de fembrar el pan.  ̂ Y

G 4 comps-
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compelió a los Hombres áeéaqueí fíétsVpp al 
trabajo „» para que gqzafien de los,frutos" 
mas abollados, que la tierra podía áarv 

Dize el mifmoluftinoeñel lugar alegád<3%- 
que parecía efte cafo defte Rey íabu!ofo,fir¡o 
leyeflemosjos fiindadorfes fte foj Romanos, 
que fon Remo, y RoinéíR&écfeáó'criados 
'de vna loba.,, y fino tuuieíTemos pór ciér,tos 
que eí Rev Ciro» ous^ttiuó lá Monarchía de 
jos Perfás, fue críafe de vna perra; J |é 1 os; 
fuceíTóres de Abídis ,’y de los queéu Éfpa- 
ña reinaron ordinaria montero fu ce fu amen- 
te, ninguno de los antiguos,nitíuéuós Efcri- 
t.ores hazen, cuenta, ni mención"?por lo qual 
dize Infimo,y el Maeftro Annio,y~Ótrós Aii-̂  
totes,que eítuuo EfpáSa fin Príncipes , ha  ̂
fia qué; losCarthagi nen fe s, e mb i a r o n fo c or«‘ 
ro,y ayuda a io£̂  de7 a Ciüda  ̂^e Cadixí^n 
©o a deudos fuy os (por quanro,fegun IufiR 
no, los Gaditanos a’uian venido de GartHa-
go) para contra ftis vezinos que los mplefta- 

:;p opqn e aman tr&fiadadió en íü tieíra los?

día, mas la Ciudad dé Cadi-x,que aman edi
ficado» pefta maneráfe metieron los Cartha 
gineníes en Efpaña, y tomaron,por fuerza 
de armas la mayor parte de aquella Prouin- 
cta. Oéfpdes para de todo punto ferbeñores 
de Hipaba ejiibiáron a Amllchar por Capí-, 
tan general j el qtiaFmuerto a*traycío« fu
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yerno Hotirabal, vino à Efpaña. A "'quien 
afsi miYoïo mato'i'n Trienio de vqfeñor qtrorié 
do végar la muerte deíu amo. Sucedió à Kaf- 
druba! vn fu cuñado hijo de Âmitçlw liaban 
do-AnnibaUe! quai hizo tantas,/ taies- çq|as 
en.ËfpanaVque hizo oíaídar las h ẑana-s dé 
los C:affî^ira€ies» quedantes del .asían versi- 
ddi 1 5 efpues deftds vinieron los Ronunas 
hizieron gnérra.œuy dura a îosCarthapnîiîr , 
íes, y alançados de Efpaña, hizicr.o gucxá: 4  
ios.mifmos Efpañoles.La qual duro cafi-jo- 
cientos añoSjConuiene à íahér, hafta el tien- 
po de CeíTar Áugufto. Adonde diuerfo4tCa-| 
pitanes Romanos .perecieron. _ '

Entrcotrós'Capítanes de losEfpañohs, 
floreció el Çapitan flamado Vimtó>ho#ñíre 
de grao.esftieççp,y valor. Efte rnantuuo g*ê  
rra con los Romanos por çfp-êcïa de catóme 
aík>s;y venciendo muchas vezcs,y potina:a-« 
«illa fue alguna vez desbaratado.. ; Cuy a. y»r-, 
tud , y abftinencia fue tal.qud auiend^ym* 
cido cafi-' fîempçe4Ao?flex^rcitos:|&n^% 
nos j y auiendo liVcho. bazanas. muy |éta-»~ 
Jadas,jamas mudo e! atautb de.ríKpef íoSární 
la manera de fu viuir.Mas a.ñt«,jc.d^€Íin-t 
lie Lucio Floro , permaneció fiempre ei el 
traje quê  tenia primero. Demanera ,  que 
en íu atauio, qualquier íoldado dé los fuyos 
parecía mas rico. En eftos tiempos flare- 
cieroa los dos hermanos caualleros muy ef

força-
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torcidos MendonÍQ_«y ^dibícu-Xosjquales
ícgumefcriue T ito  Libio fatigaron mucho á 
S ¿ípióñjy murieron muy auiaSsoíamente, por 
Jtflíbtrtáttdé fú patria. s

Erieftós ¿tempos fe vio e! yatiei&é«fiiásó 
dcloiNuteantmos.qocfdnlosSorianbs.De 
tos quaiermarauilíádo LiícioFfom^ízeaf- 
fi,íHümaneia»afsicomP ¿hriqúeaas es tnq¿ 
tio&quo Catrthago, Cana*y. Córinthoi afsi en 
esfijergq, y'fáma es iguala todas ellas ¿ f  ñ. 
tie$e reípéró a ios Varones 4^Ha:*Pveáefé;de- 
zírjbon verdadíque es ía'principal, partq de 
laidnra d e í¿ fp a ñ a: p o r qu é e{tupo por e fpa-? 
oidde catorae años 6n ,itóíljr »̂ni'tbrres;affén‘*’;- 
tachen Vn cerro muy altó :£éfcá'de'vnrio* c°b 
qttetro’ m¿ldM>«Rbres *0$ qué viuianenia 
Rifára deEbro córra yn exército- d i qbaren- 
tTtsif hombres ,Y no foló fe foftúso * más-hi-
aoluyt con gran deshonra, matando ( 
melté mtrthos delíos»

üótbó parecíeífe cofa fecrevhie ven*

Capitatí qae’á
^C^rrhagojerqüai comd qiiiftelie delosNu-
martiños verdadera viítoriaj'y fin condición

puefiros en tanto éftrecho,que 
w  a °̂JL®$ mt*r*r acordaron de-íaiir a
f  « fa lla . Defpues que íe huuieffe hartado 

e qarnes crudas,y de cerueza. En lugar déla 
oxren^aque fe fueíe licuar por los muertos,
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Scipionauifado defto , noquifo dar la bata
lla a los que tanto deífeanan morir en ella.

Y como les apremiafíe la hambre cerca
dos de vnagran catta, y baluarte, y aflepta* 
dos los Reales alderredor por qaafro par
tes, rogandoá Scipion , que les dieífe la ba
tana, por morir varonilmente en e!ja , cpbio 
no lo pudieflen alcanzar, parecióles , que fe
ria bueno falircon Ímpetu; y afsi mecidos 
con grandifsima rabia, y furor, dieron ert el 
Rea! de los enemigos. En la qnalbatalla>fe- 
gü q, eferiue Tito Linio 4000. hbbres délos  
Numantinos, matarÓ 3 oooo.delos Romanos 

Ert eftos tiempos fe moflro la gran l ealtad 
y fidelidad de los Saguadnos, de quien di-re 
Valerio Maximo~p^'dft^faíáfei»as.' Def- f 
pu£f dé la muerte de los S cipiones en Rfpa- 1  
ña »y del miferable eftrago.de la fengpe Ro- í " ; 
mana, y de otros dos exercitos, ceréadosi y I 
confireñidos losSagúntiriós dénrro de ífüCia xi 
dad p'or«l exercitodeíHánnibSitomoyá no 
jyñdieífeiirefifiir la iberia de los Africanos, 
lleu d o  enmitadde la pía^a lo que cada y no 

' tenia mas preciadól^Y hedió.«! derredor yn 
gran cerco de Leña, y preguntándole Fuego 
por no fáltar a la ¿miftád^de los Romanos, 
acordaron de echaí¿^oáos-^a--aqusila4iu- 
Rica y comuna oguera.

■Como los enemigos hiriefíen cruda gue
rra a los Cántabros,teniendo las mugeres,

que
¿
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que fas hijos ausan de íer cap ciaos , y priíi '2 
meros deilos,tomaron toáoslos niños,y ellas 
uiifoas oíuidadas délas entrañas mugerilesj 
y no íe acordando de ios trabajos que con 
elfos. filian puñado, tes dan la maerte que
riendo mas matarloaconfus n3años,qne ver- 
Ips preííos, y caprinos por fus ojos. Yteó- 
mo vá niño muchacho de pequeña edad vicf- 
jfe que fus padres .efiauan en prifiones en la 
gúafdji 4e i°s enemigos5heredandqe! coraje 
y pundonor de fus naturales, mas quite ver
los muertos que vencidos, P6r ioqualíniio 

' atreoimíento de mas que fu edad lo'pedi^ > 7 
maEÓ á (ü padre y madre, allí ápndq eftaiua
prefos,‘ r  .E-.

cho-la^delidad , y valor de los Erpañqles, 
s quiere,hazer efta verdad por el parecer , J  
, juyziqde julio Cefat. j&l qualcqmq 
: fojuzgf dp caiñ isodo el mundo, ,  y  Suelto a 
. R q^ieícogia ^

dona a largente Efpañola, com o h 5qpe 
? fmuieífe iahido’lá o6dad,y ieaitl|d,dd 

naciones, le parecía'que iaTElp anoli házia 
f  ventaja d todas las otras-, Eo qualpareqte^ 

¿ende a poco termas ver dad s porq.toiro det 
pjdiefle'a.los£fpaáolei,que aui 

'rXlii amparo, confiando que í os Rdmanps, 
por fer tes naturales te ferian fieles, dpñde a 
pocos diasle mataron en el Senado«.' TV*««»
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p o r t ira r  la opinión dél vulgo he tráydo 

todo éfto para dar a entender, que no fue fo
jo vn Hercules; pero fueron muchos, fegun 
feedichojjr también: porque no atribuyan to
do-loque tantos deítenombre,hizterona víio  ̂ ;
fblo. H e también relatado ios Principes qu«T~ 
en Efpaña-ieynaron antes que ios A ’# ick- 
nos , ni Romanos la fubietafíen» teníeido 
por c ierto , que afsi fueron Señores de Eípa- 
&a los que ac¡,ui líe nombrado; que tan ¡bien ¡
reynaron otros en ei mifmo tiempo en otra 
parte de la mifma Efpaña. Y  que auiatyra- 
n ias , y guerras entre vnos, y otros» Pues 
vemos que pocos délos qiteaqui nombra«' 
mos dexatianá fus hijos por íuceííores. P  e
ro agora ayan fido generales P  rincipesjago- t ' 
ra particulares de Efpaña ;deftos foios rene- | , s| 8 
mos memoria en los Efcfitores Antiguos. | " fi| ! 
L o  qual fi es afsi, como lo e s ; vean Jos cu- ¡ ubi¡§ 
riofos, que lexos dio de la verdad , el que 
compufo la Valeriana ■> diziendoyy hablan- 

f ¿o  de Hercules,y de la gran eflerilidad,y fe- 
quedad, que dize, que padeció Efpaña por^a i 
tintos aáos.Porqíie cofa tan feñafada como 
efta(com«ene á faber, q no llnuieffe en veyn- 
te  v feys a f i n c a  que los Efpañoles no hizíef 
fen meneicp deilo,ni lo efcriukfTen, como a- 
coftambran a no eícnuirjno cWó yo , que en 
algunos de ios Efcntotes antiguos,no fe ha
s t i a  efcrito.Pues todo io que de Efpaña fe I
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Tibe,y de fu antigüedad, y hazañas,y coíhm-. 
bres de ios naturales deUa,lo halíamos,np en 
nueftros libros, (iao en los ágenos. Tanto 
que yo he dicho en otra parte, los Efpañoles 
tenedlas manos, y la s j jtrasjuciones teñer 

la  iengüajo já'pluflü.
^Tom ando pues & hablar dé los equinocos. 
fegun com entam os,; es de faber ,que los pa
dres de los Saturnos fe llaman Cides , y fus 
mugere Rheas.Los mayorazgos,© primogé
nitos deños fe dixeron por efte nombre Iupi- 
tec ,o  por efte hombre Iuno.D e aqni es, que 
elR ey de Bábylonia, que fegun el vulgar l¡a- 
ímmps Niño (cuyo propio nombre es Afsi- 
rio) es dicho Iupiter cerca de los A fsinosja  
los quales lUtnd de fn propia denominación. 
Tos Caldeos,como era fu Rey , le pulieron 
efte fobrenombre Niño,que e s lo  mifmoqué 
Iupiter en lenguaBaby íonia,ydel fbbreriom- 

 ̂ que llamaron la Cuidad de N iño,
•é L a edad fegun I o s Egy p c io $ es de treynra 
Taños,y fegun los GnegSTdr^^yñcey cmco7“ 
Tfen el tiempo de agora no fe guarda número 
? faííado de anosjoero cada vnofeñaía Ja edad 

de ios año v, que quiere, y aísi llaman coda la 
vida del hombre vna edad.- L os años contigo 
nen diueríos tiem pos, fegun díherlasna cie
nes. Los EgypUbs vían de año lunar, que es  
de vn nicí. Orras vezes le hazen de dos me-* 
fes,algunas vezes de tresaísles, y  muy con«» ',.

■ ' ■ • . - - - tinua**
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tinnamente 1« hazen de quatro. Por loquai 
en la cuenta de los años verán algunos, co
mando vn año por otro. De aquí vino el er
ror de los que dixeron , que los años, que el 
T exto  fagradodize,que vinieron losPatriar 
c^s antiguos; afsi como Adan , Matufaler?, 
N oe,y  otros muchos, no eran ííno de vn mes 
¿ lómenosno.eran Colares. Loqual reórne- 
na S . Agtiílin, fegundi2e S. Antonio deFüo- 
rencia en el principio de fu primera parre H i- 
ñoriai.Los Efpañoíes,fegunXenophor¡,v¡a- 
uanantiguamente, del año de quatro mefes; 
agora afsi ellos, como todas las otras nacio
nes vfan del año Colar.

Los Homero s , fegun Archiloco en el 
libro de la antigüedad de los tiempos fuero a 
ocho- El primero,fue en tiépo del Rey Ten- 
tro de Babylonia, el qual fue el veinte y líe
te defpues del Rey Niño.Tuno la f erfe&nra 
de Smirna de do fue natural, por el miímo 
Rey, floreció en tiempo de~de Demophon 
Rey de los A te ni enfe s. El fegundo Homero, 
fue Chío.El q.Ual floreció en el Arte de la me 
diclna«El tercero Hom ero, fue de Cumas, 
floreció en la magica en tiempo del ReyCo- 
dro de Athenas.ÉÍ quarto, tuuo fu naturale
za enCiproj fue vn grl mercader; el o m i fm  
eti tiépo del Rey Agüito de Achenss. HI quín 

| |  to  H om ero, fue gran pintor, íi: naturaleza 
íf ^ophoaia • El fe»so $ fe© Aúi*&set¡(cfy- - - - -  • «ay
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muy gran Maeitro,y Do&oren Leyes,yFnec 
ros.èì feptimolee Ina losGriegos'^por eori- 

- ppnte. Maeilro de Mufica,y GeOmrcm^ fio*,
re;ciò a los diez y fiere años de Diogeaero 
Rey de Athenas..Ei p&ano«y.■ yitimo Horneé 
tA flore ciò en la Olimpia Veynte y tres vyw. 

.defpaes de la deiirnycion deTioya a Ìos,qtil-; 
nieatos años. F ue Meonio de nación,y ènfùs-*, 
tiejHpos tefuòreputación del .mas. enHne'ntq, 
Poeta de todos los que eierwie'ròn. S olo'eT 
tuno poder de emendarlos caracteres , y fi-; 
guras de las letras Griegas * fue el primero, 
que compufo Arte, y regla de-Gramarica-, 
como halla fu tiempo cada vuo hailaíie, y cf- 
criaieífe á fu voluntad. ‘

; Ofiiñpiofe llama todo mouPL muy Utoj 
porlo qual a? muchos Olimpios fegun los 
Griegos.Los^barbaros llaman todo efpacio 
circular Olimpio,y fe entiende por la era , 0  
efpacio de medio,llamante Olimpio.

P roteos fueron muchos. El primero fue 
Faga,queRgnifica Sacerdo en los Cafplos 
montes de la Armenia mayor. El fegundo, 
fue en Egypcio, en tiempo del qriai fue el di* 
ImiioPharaonico, que diximos : Elle fue te
ñido por D ios, y le fueronhechos Templos, 
y  Altares,y le fueron hechas eftatuas en toda 
A fia, Europa,y Egypto. Delie Prdteofe fin
gen muchas ficciones, conuiene á;íábér,_que ' 
fe conuertiaencqdas las figurai» ¿imagines
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qua’quieraafsi como e] Virgilio jo trae en el 
tercero de las Gaorgicas en el Verfoque di
ze : Efi in Carpatbio M eptuni gurgite vates, 
^ •r.C reo  que como fueífe Principe en Egy- 
p to  , y ios Reyes de aquel Reyno atauiaflen 
la Corona Rea! de diue¡ fas figuras,fue dado 
motiuo alas faóulas, que fe conuertia en di- 
u e rf s animales. H erodqto dize que Patis a 
el defioues que robo á Helena R eyiu de Gre" 
cia.Defte Protephaze mucho cafo M antua- 
no en ia partentea primera y tercera,y e! co
mento de Afcerífio én Jos mifmos lugares,
* Los d?Iituios fueron muchos : el primero 

fue en tiempo de Ogiges antiquísim o : efte 
Ogiges es el rrifmo que N oe , ei qual fe dixo 
defte nombre,porque enfeñó les facnficios y 
ritus fagrados de vn Dios , por lo aual le di- 
xeron Ogigifenfaga quefigniffea Iliuftrefa- 
cerdo te ó oropheta. Elle ditnuio fcgü «1 T ex  / 
to  Sagrado flie deciento y cincuenta dias. | s 
Los quaies acabados comentaron las agnas f 
a defcrecer haíra el deziiro mes,en el prime \ 
ro dia deiqual fe demonfb aren las al -ura* de t, 
los montes como fe dize Genefis O&auo ca- ^  ; 
pítalo. Xenoohon dize que ede dilauto duro 
nuja° mefes Lo qua! le pue -c entender que 
duróefte tiempo hafta que fe comentaron a 
moítrar los M ontes exc turne. El fegundodi 
Junio fue en Egypto sn tiempo de Hercules 
yProsUsteo Epgypciosieí qual no duró ímo

H  vn
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Vn mes¿ El tercero ftíe en Achaya, y en ttem» 
'pode Ógiges Ádüeo ¿ Eíqual fegunX eno- 
phon duro por dosmefes. El quarto fue en 
Thefalia en tiempo deÍ3 euealion,y duro tres 
sneíes. Defte diiuuio toman ios poetas mu
chos argumentos d eficionéS y fábulass dizien 
do, que las piedras echadas atras por mano 
de Dencalion y Pyrrha fefornaua» en hom
bres y mugeres, lo qual fe puede entender, q 
aquellos dos deípaes del! diurno enfeñaroa 
toda aquella nación a vitiír políticamente, y 
como hombres y perfonas de razón y entendí 
miento. O tro dilnuio ygual deíle di|e Xeilo- 
phon,quefue en el Pharo de Egypro en tiear 
pode Proteo egipcio, el qnal É.eynaua en 
aquella región, qaando Alexandre dicho pos 
otro nombre París tomo por fuer|ía a}a Rey-, 
na Helena. D e donde fe infiere eñe diiuuio 
auer fido no muchos años ante de la áeftruy- 
ciondeTrov a >poes- por aquella ReyaaTro* 
ya fue deftruyda*. - ^

Muchos Cadmos han fidó. El primero fne. 
hermano de'Thenix defpnes que eí Rey no de 
Troya fee puefto por el fnelo. Otro Cadn>o! 
vuo en Crecíate! qual como fue fíe deserrado 
de Fenicia,y viniefíe a Boecia , fundo la Ciu
dad de> Tebas. Otro C admo fue aque 1 que fé- 
ñoreando,ó vílírpando el feúorio de Ja mifsr.a 
Ciudad» fue deñerrado por Ampfjion y por 
Zetho. £! quartoque tiíüo eñe Bómbrehizo 

; ' • ' ' '  g « ^
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guerra a ios de Sparte. El quinto fue el que 
îieao cjiez y feÿs letras a Grecia fernejantes a 
las áe los Gaîathàs y Meonios , las quales 
emenda H omero, mucho tiempo defpuè's fe- 
gua diximos ,y  floreció antes de là deilriiy~ 
don de Troya. È1 fexto que fe Itemo défié 
nombre, fued  que primero vfô efcreuîrieo 
profâ Oraciones fegundîzé Xenophon eh fus 
equiuoéosicorno fafta íii tiempo todôs efcrê- 
üianenMetro.Loqnal no carece de verdad,il 
nos J legamos a la autoridad de S. Ifidro que 
diae,q?a profa fue défpues del Metro,pùcftô 
cafo que eí no atnbliya efta inuericion a Cad
illo,fino a P herí cides fyro, el qual fue el pri
mero que' la vfo cerca de los Griegos afsi co
pio Apio céf ca de los Latinos.

Phoconeos, le gú Xenophó, fuero múdios,' 
pero los más excelentes fuero dos. El primera 
floréelo ene! principio del Reynadódeí iteÿ, 
tqíno en la región Hcífcnica, oue defpúes íef 
llamo Gre éía. Eífegcncfo fue Rey de los Ar- ; 
giuoSjvHijo de Iro chorré el quai y el primero; 
paíTaró ío»édades^qfon.i>o,años Contando,..- 
cada edad av ’2 5 .años como aliemos dicho, %

PharaonCiegun Manéthonen las epitomas 
dé los tie mpos dize) no es' nombre próprio 
dé algímo.Pero era impueftoá los Reyes de 
Egypto poq.cjigaidad.iieI officio. Defnerte q 
da a entender que afsi fe Jlamauan Principes 
de Egypto P haraones, como agora fe llaman
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ios feñores de los Reynos R eyes, dPrinci
pes, y afsi dize que el primer Rey de los Egi
pcios fe llamo Egy pto , y de fu riombre pro- 
prio pufo nombre al Revno, yftie e4 primero 
Faraón. El fegundo Faraón íé llamó Meno? 
pbis.El tercero Faraón fe llamó Z eto . Éft® 
mifmo dize el Maeftrp de Iás ííiflorías feho- 
láfBóas quandq pone qtíe él Faraón en cuyo 
tiempo el Patriarchá lofepfi hijo de lacob 
floreció en Egyptd j íe líamaúá Mémpjhres y 
el Faraón en cuyo tiempo fíácíd Moyfen (el 
quaVfue elOftaaodefdé Nemphres) fe lia*, 
maua Amenophis* Semanera qué todos los, 
llama el Texto Sagrado Faraones, y que 
Amenophis fea áqiteí que períiguíendo á los 
hijos de Ifraél fe ahogo en eí mar con todefc 
fu poder, parece por lo que dize Manethon» 
que defpues áefte Arnenophís no vbo algún 
Faraón en Egypto, ni algún Larthe, que es 
lo mifmo que Rey ó P rincipe, y que fe con- 
nirtio aqueliReyno en 0 inaíiia , que quiere;? 
dezir,Pot€taclo, ó  Seáofio;ía quál drfro cié-,; 
to y feténta y fíete años,fegun el mifmo Ma~ 
nethon dize. Sañ Antonio de Florencí^po^ 
ne en la primera paree Hiftorjzl, que el pri
mero Rey fe llamó Faraón, y que de fíe nom
braron ios que venia defpues Faraones.
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ber.Nephres,Amoíis,Crebron Amenophes, 
Mepres, á los nueue años del Reynado, del 
qual murió lofeph en Egypto.Defta fuerte 
podemps dezir que los Reyes Moros de Cor 
doua en Efpaña fe ilamauan por efte nombre 
Alman^or ? queriendo que Alman^or fea lo 
mifmo que Rey o Gouernador . Porque las 
Hiftorias de Efpaña llaman comunmente al 
Rey de Cordoua por efte vocablo. Pero la 
Hiftoria dize que fignifica defendedor,© te
niente de Rey,fegun e! Arauigo . Cuyo nom
bre fue tan proprio al Principe Mero que go 
uernaua al Reynode Cordoua , que no lee
mos Gouernador o Rey de otro'Reyno auer 
tenido efte nombre,pupilo queauia otros mu 
chos Principes Moros en Efpaña afsi como 
el de ToIedojSeuilla, Granada, fa!uo que el 
principa! de codos era el de Cordoua . Dize 
Manethon que el primer año de la dinaftia de 
los»Egy petos fue Troya deftruy da del todo. 
En efte tiempo Reynaua en Efpaña el Reyf 
Gargoris , conuiene á faber año del diiuuioj 
de Noe de mil y ciento y tycynta y vn años, j 
y antes que (Ilhrifto tomaffe nueftra carnc| 
mil y ciento y ochenta y ocho , fegun dize e i\  

}Comendador del Beroíb, y yo lo tengo íeña- 
! lado en el Arc»igraptria-dt; ios Reyes de Ef
paña. Philon Hebreo,dize quedefde el dilu
ido GeneraliíSftari'í’ftflida de Moyfenyde 
los hijos de lírael de Egypto pallaron íece-

H 3 cien-
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cíéatos y nonenta y fíete año$ • De fuerte que 
no concierta en la cuenta de los anos^con lo 
que auemos dicho. Pero corno tengo muchas 
vezes repetido,todos quantqs efcriue, difie
ren en el numero de los años»pueíto que en lo 
que cuentan no aya mucha diuerfidad,

Aunque en ntieflra eípaña los Reyes no ten 
|¡ gan otro nombre particular $ fino aquel que 
| |  todas las naciones tienen, conuiene a faber 
i] que Ips feñores foberanos delta fe Uapcr̂ i Re 
¿i y e s: pero en los nombres proprios deílpsay 
f  cauchas vezes equiuocacion efpecialmente 
3 cerca de los no tá leydos en las cqronicas de 
' efp.ana,tomado vn Rey por otro, porque tie»

nenvn mifrno n ó ^ r e.'FoFtiñió acorde po- 
neFaqui IbsReyes que auian tenido vn mif- 
mo noinbre,porque quádo de alguno hablaf- 
fen,fupiefíen de quien tratauan,y no fe trafto- 
cauen los tiempos y las obras®

Vuo muchos reyes llamados Aíonfos en 
I .Efpaña, e! primero fe llamó doñ^Éfo^oel 

Católico hijo de don PedráDuque de Canr 
tabria y yerno del Rey do Rábylá. Su Rcyno 
comeado año del Tenor de fetccientosy.xliij.
años,y reyno.xix.años: ¿fte gano óe los M0- 
ios la mas tierra de Caftilla, y León y Alaba 
y Lepnzcua.Y 1 largóle católico, porque edi-i 
ficoy atauio infinitas Iglefias. Deftc Rey y 
por ella razón ai R ey don| ̂ er nado c 1 quinto
le fue impueilo el renombre de car olí ¿o por

: el
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él Papa Iulio fegundo,año de 151 s.eílahdo 
en Burgos,el fegnndo Rey don A Ionio í<? lia.- 2 
rao el cafto, porque nunca qonocio muger, 
por Ioqual los Angeles le bizieron vna cruz. 
¡Comento areynar ano de Setecientos y eché 
ta anos. £n tiépo deíle Rey fue vencido Car
io Magno de les 6fpaúoles en Roncas valles: .. 
en cuyo tiempo floreció Bernardo deí Car
pió CaaalJIemmnylatiroíoenEfpanafobrino 
deíle mifmo Rey, y hijo de i Conde Sahcho 
Saez de Saldada,cuyo cuerpo yaze en elMo- 
nafterio de Aguilardel Campo. Deilefedize 
que echo a Cario M3gno de Efpaña venció 2 
los doze CapiraneSjódoze pares: puedo que 
algnnasdHuílorias atribuyanefte vencimiea- 
to a los MorosYoJos: Lo qual no es inconue- 
niente, como fea cierto que ellos y el mifmo 
Bernardo fueron en ello:el tercero deíle nom 3 
brefe llamo dó Alonfo elMagno.cuvo Reyno 
cbnien$o s&o de 8 3 8 . a#os en tiempo deíle 
Rey fuemartyrizado S.-Pelayoen Cordcna, 
gi&uartó Rey defte nombre fue doa Aíoníb, 
qmeaüf^jíe-moajeen Sahagim aexoel Rey- j V;/2:Í 
no a & hermana don Ramiro , y defpues falio J :|gf 
del Monaftcrio, y dio guerra a ifu hermano y | : " | 

< feevencido:por loqualleMzo ¿i .hermano ei  ̂;1
I Rey don Ramiro facaí los qjos %y puíóle en V  ̂
|  vq MonafteSto cerca de Leo que dlzen S. Iu- 
|  i  un,adonde murió,auiédo ¿ornen^ado a&ey- --’t* 
t  oar a®o de Qfh¿cleilio&.F ñoaenra y cinco 
I  H 4  a#<*s
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S £  tíos.Fue otro Rey. don A ionlo, el qual Rey- 

no en León año de none ¿Teñios y fefenta y 
nueue.Efte en fago q cafo a iii hermana la in
fanta doña Terefa contra fu voluntad con 
Atuíaila Rey de Toledo » murió herido de v- 
na íaeta teniendo cerco fobre V iffeo . Fus

-.’'V ,x>

otro don Ajonfo llamado el Sexto,cuyo reyT 
n »comento.año d¡emil y fetenta y tres años. 
Elle ganóla íníígñe CmcTad de Toledo.v do 
tóala I ¿lefia Mayor > y a  la Silla Arjobiíbal 
de muy grandifsimas rentas y de muchos ju
gare'-. En tiempodefte Rey fiorecio don Elle 
uan Y lían,del qiul dccieñden ios Señores dei 
linagede ToTedo „ Cuya Imagen ella en la 
IglefiaM iyor, porque liberto a Toledo de 
cierto tributo que el Rey ecbaua en la Ciu
dad. En tiembo defte Rey los Principes Chri 
ftianos ganaron la tierra Sandia s. y Sorefció 
fanto Leímes en Ciudad de Burgos,y fan- 
taCafilia Virgen hija del Rey de Toledo, 
cuya vida y milagros y Tantas Reliquias haze 
illuftre a la tierra de Bnreba» Otro ¿ó, Alólo. 
ybo q dixeftS el y. &í qual fue cafilrTcoTlóña 
Vrraca Reyn?3 d Caftiila, Yp*r tato efteRey 
fue Rey de Afagón de fu herencia! y  Rey de 
CafHTapor fu mtiger que fue hijadel Rey don 
Alonfo qu-ganog Toíedo. Bncíempodefte 
Bsyfue S.Iuan de Ortega.EftePnncipe pó; 
b\o # S  ona.Do Aló fo ociauo fue Rey-de jC&ŝ
íHllá por fuccefsió deiu madre doña Vrraca

que
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míe fue cafada con el Conde don¿ flemón de 
Toiofa. Y efte comcncó a rcynar año de mil 
y ciento y ocho, reynó cincuenta anos, Efte 
R.ey fe hizo coronar por Emperador deJilpa 
ña en Toledo,y cafo a fu hija la Infanta3 o- 
qa Ifabel, con eí Rey Luys de Francia (no 
el Santo.) Eftedon Aionfo fe crio en Auiia. 
Y dealii tomó aquella Ciudad por armas 
vna torre con vn Rey en ella: porque allí le 
defendieron del Rey don Aionfode Aragón, 
fíl padraftro,y dize el refrán. Añila del Rey: 
porque le fue ir.nv leal. Ocro huno don 
Agonfo llamado el Noueno, cuyo Hevno co
mentó año de mil y ciento y fetenta años. 
Efte venció la iníigne hatada de las N anas de 
Tolofe, y edificio las Huelgas, y H o<piral 
en Burgos.L lámanle porfobrenóhree! B u e 
no. Ei Décimo Rey defte nombre, fiu- Don 
Alonfo el Sabio,que fue muy leña ado Ailro 
logo. Efte corneó á reynar año de mil y do- 
c.ientosy cinquenta y dos años.Dizen » que 
£ue ele<Ro por Emperador. Por fu corona
ción, no tuuó efeto* "Reynó «m Efpaña otro 
Rey llamado por efte nombre; el anal fue el 
Vndeciroo; cuyo Re y no tuuo principio año 
de mil y trefcientos y diez años , ftende de 
edad de vn año y veynte dias. £fte fue padre 
del Rey don P edro el Cruel , y de i Cor» de 
don Enrique, que reyno deípues de don Pe
dro. Efte inftituyóia Ordé de los Cauaiicrcs
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ác la vantlajeírando en Burgos, y fe córoftÓ 
¡Lili-eon*&rán folemnidad.

Las capitulaciones, que aquellos Caua- 
¿gfejujleros atiian^de guardar,eran.. Que cada ano 

día de Cincueíma vinieílen a juftar a la Cor
te,y hazer otros ejercicios militares. Y que 
no bcuieífen en caga de madera. Y,que no fe 
■quexaífea citando heridos ¡y que fi en c amino 
encontraífen alguna dueña,ó donzelia a pie, 
la HeuaCen en fu caualgadura, y íi faeífe me. 
nefter habláífen por ella al Iuez, y otras co
fas mnchasTMurióel Rey don Agonfo de pe- 
ftileacia , teniendo cerco fobre| Gibraltar». 
Ano de mil y trecientos y einquenta Viernes, 
de la Cruz en veynte y feys de Margo. Otro 
Rey doa Á lonfo,fue Rey de'Aragón?, el qaal 
fue el íéxto Principe,y Rey de aquel Reyno; 
cuyo Señorío comengó hñojde mfr..y ciento 
<?uaréra y dos años. Le efe en la Goronica de 
Aragón,otro Rey defte nombre , ..que fue ei 
décimo Rey de aquel Reyno año de mil y do- 
cientos y ochenta y féys años? e l quáí como, 
tío quifieffe conocer moger, fue dicho el Caí
to , y acabo fus dias en el habito de fan Fran- 
cifco en el Conuentode Barcelona.Otro don 
Alónfo, fue Rey en Aragón, que fueel doze- 
no en aquel Reyno, a quien dijeron el Pia- 
dofo.Comégóá reyaat a&q d e ' a ñ o s . ' -  
Vltimo-Rey defle nombre en Ar4 gopfo®eJ
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Rey don Aionfo,|que conquiuó eí Reyno de 
Napoles^al qual dixeró el Magnánimo. Efte 
fue tío del Católico Rey dó Fernando,y nie*« 
to del Rey don luán deCaftiiia primero def- 
te nombre; cuya muerte, fue año de mil y qua- 
trocientos y cinquentay ocho años ; el qual 
como no tnuiefíe hijos íegitimos dexó los 
Reynos de Aragón al Rey don luán fa her
mano^ el Reyno de Napoles á fu hi jobaftar- 
do que dixeron don Fernando: en Portugal 
leemos otros Reyes auerfe llamado por efte 
nombre: pero dexamos de dczir dellosjpues 
pocas vezes caemos en fuequiuocacio^por 
fpr fus hazañas cali eftrañas a los Caftella- 
nos,y hablaremos de otros Reyes , que nos 
pueden dara^guna duda.

Ha auido en Caihlla, y León cinco Re
yes llamados-Rerrta’mkrsr. £1 primero, íue hi-- 
jo de don Sancho Rey deNauarra,que dije
ron el mayor; el qual Reyno en Caftiíia» por 
fer cafado con la Infanta doña Eiuira, y nie
to del Conde don Sancho feñor de Caftüla: 
efte dó Fernando, fue eí primero Rey de Ca- 
ÍUlta,comohafta el fiempre huuiefle fido Con 
dado. Comencq a reynar año de mil y diezv 
íieteanos.

Fue otro Rey defte nombre en Lecp hijo 
del Rey dó. Alonfoel o&auo. El tercero»fue 
dó F emando, q es dicho el. Santo, que gano -a 
Cerdosa, y Senil la; cuyo reyno comineo
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apode mi*y decientes y diéz'y'feys años.Rn 
tiempo del qua! Santo Domingo Padre de la 
Orden de los Predicadores, vino en Efpa- 
m,y plantó fu Ordenen ella. El quarro fue 
ei Bey don F érnando, que murió emplazado 
por !o£ Cananeros Carau&jales, que mandó 
defpeñar de !a Peña de Marros « el qual co
mentó a reynar año de mil y docientos y no- 
«éra y cinco» Rl quinto, fue el Catolice Rey 
don Fernando,que fue Rey de Aragón, y de 
las dos Sicilias,y de CaftiSla,y León, por fer 
marido de la ferenifsima Reynadoña Ifabel,
F ue otro don Fernando Rey de Aragón hijo 
del Rey don luán el primero de Caftillasefte 
fue electo por Rey en Aragortfaltando here* 
dero eh aquel Reyno.

Muchos Reyes don Sanchos hanfidoen 
Efpaña. Pero enH^éyha^e.CaiiiUa,yLe6, 
ha anido cinco Reyes defte nombre. El pri
mero,fue don Sancho el gordo, que fue Rey 
de León, cuyo Principado comentó año de 
nouecientos y veyntey cinco años. EfteRey 
libertó á CaíRUa a íntercefsion del Conde 
Hernán González, y la hizo , que no fneífe 
íujeta á algún Rey en manos del mi fino Con
de , y de fas fuceíTores. A efte Rey mató eL 
Condé don Gonzalo, conyeruas, qnele dio 
en vrfa mangana, fíl Cagando Rey deite nom
bre,fue el Rey don Sancho de N auarra , que
fue feñor dé Caftilla por parte de fu muger la

Reyni
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Reynadoña Eluira hija del Conde don San
cho. A elle Rey llama la Crónica el Rey don 
Sancho ei mayor , v no fe cuenta entre ios 
.Reyes deCaftiilasque ñutieron efte nombre. 
Cuyo fin fue año de inil y diez y ocho años, 
defpues de auer qouernado el Rey no de Ara
gón^ Nauarra, yel Condadode Caftilla ca* 
fi cincuenta años. E! tercero defte nombre, 
fue el Rey doíi Sancho , que mataron en Za
mora,por la tráyciondel Vellido; cf qual co 
me$óáreynar año del Señor de mil y cinque
ra y dos años.El quarto Rey, fue don Sancho 
por lóbrenombre el Defleado , que fue hijo 
del Rey don Alonfo él Oítáuo, que fe coro
no por Emperador. Su rcynó comen$d año 
de mil y cientoy cincuentay ocho anos. El 
qninco Rey , que fue defte nombre , fue don 
Sancho Rey de Caftilla, que quitó los Rey- 
nos á~3 ón Alonfo, y don Fernando hijos del 
Infante don Fernando de laCerda fia. herma
no. Éflo mefiao, quito la mayor parte délos 
Reyüos a fu padre cTICeyHon”Alonfo el D é
cimo. Comentó a reynar e/he Rey año áel S e 
aor de mil y docíentosp ochenta y qnatro 
Años. Su cuepo vaze en la Capilla principal 
de la Igiefia mayor de Toledo, con el cuer
po de íu padre el Rey don Áíonío eí D éci
mo^ . ...

t o s  Reygg Enriaueg en Caftilla >hsn li- 
do quatró. Eiprimero^tue el Rey E nrique 

, * ~ - hijo
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hijo del Rey don A ionio, que venció a! gran 
Miramamolin en las Nanas de Tolofa. Aíu- 

. rióeftedoft Enriqtse en Patencia herido de 
vnateja en la cahe£a,fque cayó de vn tejado". 
Iaze fu cuerpo etilas huelgas dé Burgos¿eoh 
fu padre don Álonfo el nono. Murió el año 
de mil y docicntos y quinze a?zos,defpues dé 
auerrejmado dos a»os y diez me íes. El fe
cundo de fíe nobre,fne don Enrique, que pri
mero era Códe de Traftamara,y de fpties por 
la muerte de fu hermano el Rey don Pedro 
c! Cnjei, fue Rey en Eípa^a. El principio 
de fu Reyno> fue alio de mil y trecientos y 
fefentz f  ntreüe afios: Éfíé imirio en Santo 
Domingo de la Calcada en el habito dé Sato 
Domingo de los Predicadores,-y fue fepulta 
do en la Igleíia mayor deToledo en la Capi
lla de los Reyes. D eíle fe llaman en Caftilla 
los bienes Enrioucfios t porque dio grandes 
dadiuas, y muchas á muchos eaüalíeros fe fio 
res del Rey no. Ef tercero Rey doit Enrique, 
fue el enfermo j que reynó ¿fio de i j¡ po. E_l 
guarro, fue el Rey don Enrique hetttia.no de 
la^éyña Católica doña Ifabeíjél qual tomo 
Ja góuernacion dé Efpa»a a»ode nueftra fam 
lad.de Í4J  gafóos, cuyo cuerpo eftaén el Mo 
naíteri® de nueftra Señora Guadalupe*

En Efpafiz ha adido algunos Reyes que le 
llainaroé don luán, fc? primero. fue él hijo del 

doa”Snri^e¡qtKmatd ¿XRey don P e-
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3 ro f ette cornençô à reyriar en Cattilia a»o 
de* 1Í1&» ÿ murió en Alcaîa de Henares de 
vna cayda que caÿo vn eattalîoconei; Su 
cuefpo yaze eh Toledo con ei de fu padre. 
El fegnndo Rey dòn lu an fue nieto dette eL 
qtial fue padre de la Rey na carolicadeva I fa
bel cuyo Reyno començoazzodé. 1407. a- 
^os (rendo de edad de. xx. nieles tuno el le- 
tëorio de Efpa^a.47. 3̂ °s > fu cuerpo ettá íe- 
pultado eu el Conuento de ia Cartuxa dé 
Burgos*

Eñe don luán prendió a don Âiùaro de Lu
na Condeftablede Cattilîay Mâeftrède San
tiago en Burgos -, y lo Riandò degollar pof 
fentencia en la plaça de Valíadoiid , como 
adelante diremos. El tercero Rey delle nom
bre fue el Rey don luán de Aragon y N a- 
narray padre del Católico Rey donFernádo» 
el qnal comêço a Reynar a»o de 145 S.aüos*

Yao en Leon tres Reyes llamados don 
Bermuda, el primero fue nieto del Rey don 
Aionloel Católico * elquâl començo a Rev
irar a#o 787. a#os * ette Rey era ordena
do de Diàcono s quando foe alçado por 
Rey ,  y por tanto el Reyno dio a fu fo- 
brino el Rey don Alonfo el catto. El fegundo 
Rey dó Bermudo Reyno en Leo zno de 9az, 
zños en cuyo tiempo los Moros hizieren gra
des daJíos en todo el Reynoj en eípeciat en’a 
lindad- deL^on*. y vao gran jfeca por los gra

des
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des pecados defte ü?y, fegun fs reueló á vn 
íierao de Dios. El tercero defte nombre, fue 
don Bermudo, que fue muerto en la vega de 
Carrion, eii vna batalla, qne huno con el Rsy 
don Fernando de Caftiíia íii cuñado; e! qua! 
comentó a reynarano de mil y íéys años.

Vbo en León tres Reyesjlamiros. Ei 
primero, fue aquel a quien apareció enApo- 
ftol Santiago/unco al Caftiilo de Clauiio dos 
leguas de Logroño* Por lo qua! eíle Reyt có 
la ayuda de D ios, y el focar o del Apofto], 
que yu.i delante con gran muchedumbre de 
Angeles, m tó fefenta mil moros. Su reyhó»' 
fue añode ochocientos y veynte y tres. El fer 
gando, fue e 1 que comentó i  reynar año de 
nueuecientos y vn años, en cuyo tiempo cO“ 
mercaron las ¡grandes¡ ^hazañas del Conde 
Herná González a fer muy ¡celebres. E! ter
cero Rey detl’ nombre  ̂fue don R miro bij® 
del Rey don Sancho e¡ Gordo;'n cuyo tiem * 
po floreció el esforzado Cauatícro Gon^a- l 
lo Sánchez de Galicia, que echó, y. vefici^ft 
vna gran flotad Normandos,que aula verti
do a hazer guerra en tfpaña. Fue otro Rey > 
Kamiro en Aragón, hijo deí Rey don San
cho dicho e¡ Mayor, t Re don Ramiro era 
muy qmfto de tu madraftra la Reyna do»* 
liluíra,y hijadet Conde don Sancho feñor de 
Caftina* Y por tanto, aunque era baftardo, 
le hizo heredero del Keyno.de Aragój et qu ai

murió
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murió deípues de auer Reyuado quarenta, y 
fcys años en e! año del feñor de mil y fetente 
y tres.El fegundo Rey don Ramiro de Aragó 
fue él monje.Porque como el Rey dó Pedro, 
y don Alonfo tercero 5y quarto Rey de Aragó 
nvurieffen fin hijos fue eleéto don Ramiro fu 
hermano, que eftaua monje en Francia en el 
Monafterio de S.Péce de Tomares de la Or
den de S.BenitOj y fue compelido por el fum * 
mo Pontífice á aceptar la elección en el año 
de mil y ciento y veynte y feys. Eíte no tuuo 
fino vna hija llamada doñaPetronilia.La quai 
cafo con donRemon Conde de Barcelona , y 
le dio en cafamiento el rey no de Aragón. Lo 
qnal hecho le torno á fu monafterio, y acabo 
fus dias fintamente en la orden.

Qaatro Reyes florefeieron enLeon q fe Ha- 
aiarota Ordoáo. El primero fue hi;o de don 
Ramiro el primero. Sureynotuuo principio 
año de ochocientos y veynte y fíete años. D6 
Ordo-ño el fegundo fue hijo de don Alonfo el 
Magno, el quai cornerò à reynar año de ocho 
cientos y ochenta y cinco sños,eílehízode 
fundamento la Iglefiadc S. Maria de Regla, 
q oy día es la Cathedra! en la Ciudad de Lee, 
cite mifmo maio matar a los Condes de Caí- 
tilla que eran don Ñuño Feroandez»don Mo- 
dar Bláco,don Diego fu hijo, don Ferra An- 
furez3el tercero fue don O d°nP Rcy cieLeó, 
que cafó coa doña V traca hija del Coda Her-

I nsa.
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nan Goi^aíez.el qual comen 90 aReynar año 
áe noueciécosy veynte.Don Ordoño eí quar 
to defte nombre fue hijo de don Ordoáoei 
tercero. Cayo Revno comentó año de $>27. 
eíteüeyfue muy vicioí© y maiauenturado y 
couarde » por lo qual fue muerto por los Mo
ros en vna batalla cerca de Cardona. Dos 
Reyes fueron en León q tuuieron eíte nóbre 
Froela.El primero fue hija del Rey don Alo- 
foelCatoiico,cuyoReyno tuno principio ar%> 
¿elíeúorde fetecientos y 5 3. años y tuuoei 
Revira treze año$,efte Rey fegun diza fu hifto 
riajaiienáe de otras cofas de gran eftlma que 
fe leen del mundo q los clérigos viuieífen caf
ramente y no tuuieflcn mugeresjporq del tie- 
pc del Rey Vitifa ama quedada en coftübre 
de tener todas las mugeres que quifieífen, el 
fegundo Rey defie nombre file hermano del 
Rey don Ordeño el fegundo, defpuea de la 
muerte del qual come 90 a Reynar año del fe- 
fior de ochocientos y nonenta y qoatro años* 
y Reynovn añey dos mefes* Elle Rey fue Oá 
fo.y murió en León do fue fepnlrado» En efte 
tiépo al paro los Caftellanos ios juezas entre 
fi para que aquellos determinaífen todos los 
debates y cótiendas que entre fi ■euuiíFen.Les 
quales fueron Layn Caiuo y Ñafio Ra fura.- 

Reynaron dos Reyes llamados por efie ro- 
h re G'ij aia en Le 1;r. y Galicia. El primero fu® 
hijo deiRey don Alólo el Magr.OíCuyo Rey-c

nq
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fio comengo año del feñorde ochocientos y 
ochenta y tres 9 y Re y no tr.es años. Efte Rey 
vuo graaáes vencimientos de los Moros , y 
en ña murió en Zamora.

Cuyo cuerpo toe licuado a Ouiedo, El le- 
gando .Rey llamado don Carcia fui hijo dé! 
^ e y  4 on Fernando primero defte nombre. 
Eíte fue Rey de Galizia y Portugal.Cuyo Rey 
no comentó ano. del feñor de mi] y fetenta y 
tres,hizo muchas guerras, y defacstos a fus 
hermanos-ei R,ey don Sancho y don Alonfo, 
por donde mereció ferprefo, y afsi murió en 
el Caftillo de Luna en cadenas , Reynando 
en Eípaña fu hermano el Rey don Aloafo que 
gano a Toledo. Eftos fon los jueyes , cuyos; 
nombres en Caftillay Le5  han fidq doblados, 
porque de los Reyes de Aragón, y Portugal, 
y Nauarra,no hazemos aqui tanta cueca,pues 
fa équiaocacion no haze tanta duda ennuef- 
tras Hiftorias.

Los Reyes que enCaftilla y León há Rey- 
nado q no há tenido compañía en los nóbres, 
fon los Siguientes.Eí Rey donPelayo.qae co. 
mengó a recobrar a Efpa&a de los Infieles, El 
Rey don Faoiia.El Rey Aurelio. El Rey doa 
Silo.El Rey don Pedro el cruel. El Rjey don 
Phelipe de buena memoria, hijo del impera
dor Maximiiiano,ei qaal murió en fu/uuécud 
en Burgos ano de 5 506 .Su rujo el Emperador 
Rey dóCarios q Dios aya y fueMonarcha del

1 z mun-
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m&'lojel quai es hij o de la Setenifsima Rey na 
doña íuana>y nieto de los inui&ifsimos reyes 
don Fernando y doña Ifabel, que llaman Ca
tólicos. '

J ’ -

2)f/ priñ cip i'j de las ¿M on arch ias , y  *R jyn o s  
del mundo , y  de d irá s  cofas f ñ  a la d a s  

que ha n f d o  y  de l tiem po en  
que f u e r o s ,

DEÍpueé que el genero humano fe comen
to a tn«itiplicar»es de creer, q fus hijos, 

yáefcenáientes íe efparcian por el mundo a 
efeojer diuerfas habitaciones y moradas» por 
'l»qüalicómo parece, fundaron muchas Ciu
dades,y-fteynos,p orno largamente lo traca les 
que dsíla materia han hablado,

Ls primera Monarchias ó el primero Rey- 
no dei mundo fue el Babiíonico,cuyo primero 
Jtionarcha 5 ó fundador fue Nembroth en el 
año dei diluuio de cxxs.Efte Nembro thR ey- 
no cincuenta y feys años-y dexo-por füceíTora 
fu hijo Belo.el qaal leuantó lés edificios dé la 
Ciudad de'Babilonia que fu padre auid corhe- 
5adoa fundar. Á efte fncedieró muchos y muy 
grandes Reyes, los quales Berofo pone diez 
y ocho* Defuerce que dizé qne Afcatades dé
cim o oétauo Rey de Caldea Rey no 41. años 
defpues deauer (ujttado toda la tierra' de Si* 
ria a fu Imperio Mechaífeaes H y Corlador aña

de»
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de,defpues de Afcatadcs , veynte Reyes que 
tuuieraael Reynodelos Caldeos fscefsiuá- 
mente,ei poíirero denlos quáles fue Tonofcó- 
colores , q per otro vocablo llaman los Grie
gos Sardanapálo, al qual Beíocho mató fien- 
do fü Capitán General,y partió el Rey no con 
el Rey Árbaces Principe de los Medos to
mando patafi a Babilonia, y dando al Rey Ar- 
baces los Reynos de Perfia y Media, Ypor« 
qne fe de mas fe a lo que aquí dixere defta 
Monarchia , pone las palabras formales de 
Beroío,el qual dize afsi, comentando de ha
blar del diiuuio. Antes de la famofa deftruyció 
del mundo por agua paliaron muchos figlos. 
Voo vna Ciudad cerca del Líbano muy gran
de ilamadaEnos,en la qual auia hombres gi
gantes que feñoreauan defde Ocidenre halla 
Oriente. Ellos confiando en la grandeza del 
cuerpo y enfus fuereras oprimían a todos,y da 
cafe a todo deley te y palíatiempo,comían los 
hombres procurauá q las muge res abortaren 
por comer las criaturas,tenían aceffo a fus ma 
dres y a fus hijas, y 2 los hobres y con los bru
tos,y no auia pecado q no cometielFen mcnof- 
preciado la religló y a ios Dioíes. Pero entre 
ellos auia muchos buenos y fantos que predi- 
cauaa ydezian las cofas que cftauan por venir, 
y eferiuis en piedras íadeílruicion del mudo, 
mas los malos hazian eícarnio dallos menof- 
preciindo fus palabras. Auia entre los gigan-
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les vno»que tenia èn
Dipíes,ei qual viuiaen Siria, y entre los bue
nos era el mas prudente yfabio.A efte llama
ban Noe,y a íu muger la gran Xythea. Xenia 
tres hijos:cóniene a faber *Sent laphst, Cha» 
cuyas mugieres eran.Pandor2,Noeia,Ne-ega* 
Efte Noe * remiendo el dilumo frabrico vna 
Nao cubierta amanera de arca y'ajos nouSta 
y ocho años qae la 3 aia edíficadosíalió el Mar 
Oceano*y toáoslos mares mediterráneos de 
madre,y manaron todas las fuentes y cayen
do aguas impetuosísimas y muye opio fas por 
muchos dias del cielo todo el genere humano 
fue fumergido, y ahogado faino Noe y fus hi
jos y nueras,que fe falcaron en láNac.Yafsi Je 
uantanáo las crecidas laNao fe par© en la alta 
radel Monte Gordieo. Aplacadas las aguas 
falio Noe con fus hijos ¿el Arca , engendró 
Noe gigantes y otros muchos hijos , y fus hi
jos femejantes vuieron generación. Y como 
Dios y la naturaleza nunca falté en lo neceíla 
riojparian déprc las mugeresde vn parto hijo 
y hija,y los hijos de aquellos engendrarían,lle
gando a edad la generación doblada. Efte pa
dre Noe enfeóó a fus defceotíientes la Reli
gión diuina y los ritos íagrados, y todas las 
ciencias humanas, y eferiaip muchos fec*etos 
de naturaleza, y de allife partió para aquella 
tierra que oy ie llama Italia, defpues que dio 
alguna manera para ej Arce del agricultura.

Entra



Entre los hijos que tuno antes del diíueia, 
al mayor llamado Cbá tenia mucho odio por 
fus grandes y abominables pecados: lo quai 
por el hijo íabido, como vna vez el padreeftu 
mieííe vencido del froto de la cepa que el au*á 
primera plantado,y vuieííb caydo defeubier- 
t© en tierra.Y como las gentes creciefienjtu- 
oo necefsidad Noe de difcurrir por el mundo 
a edificar Ciudades para ellas» Por lo quai 
allende de otras muchas que hizo , edificó en 
Efpanaia Ciudad de Noela y Noega llaman-« 
do las de ios nombres de fus nueras, Eííe mif- 
mo repartió la tierra a fus hijos y defcendien 
tes idemariera,que a Nembroth hizo Saturno 
ea el campo de Sennaar, adonde edifico vn | 
Torre altifsima año del diluuio de x?i, y 
vnaCiudadfeñaló en el mifmo lugar. Ella es 
lagrá Ciudad de Babyloma. A Afia Oriental 
embióNoa a Ganges, A Arabia embio a Sab- 
bo,a Cha fahiyo embio a figypto. A Libia y a 
Cirene embio aTrito y á todo el refio de Aiti 
ca a fu hijo Iapheto.A Italia embio a Come
to Gallo a Sarmaeia a Tuyfcon , a Francia 
embio a Samotes »ya noeftca Efpaña a leba!, 
fegun auenaos dicho. L̂ e manera.» que áeftos 
Principes fe deriuan las Monarchias del mun 
do, ydeilos defciendé'todas las Naciones.La 
primera de las quaíes,fegun el mifmoBerofo» 
fue la BabvSoma«

£1 R $yno de Eapaña mso principio de Tn-
I 4 b2i
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bal ,ó  Tuba! nieto de Noay m/ode lapheteo 
él año décimo de S atar no , o Principe Nem- 
broth, que fue a’los ciento y quarenta y tres 
años del diluaio general de cuya condición y 
naturaleza de gétes dize Iuftinc*Efpaña cier
ra los términos de Europa,y efta afrentada en 
tre Africa y Francia. Cercanía los Motes Pi- 
reneos, y e/ Mar Océano, y afsi como es me
nor que las dos5afsÍ es mas fértil que la vna y 
la otra* porque no quema en ella er Sol tanto 
como en Africa ni es tan fe guíela de viétos co» 
cío Francia,es tan copiofa en todas las cofas 
que no folo puede aballar a las gentes que en 
ella viuen, pero puede proueer a Roma , y a 
Italia,porque ay en ella mucho pan , y vino y 
miel y azeyte, mucho hierro y muchos cana- 
líos. Ay muy copiofas venas de metales ri
cos,de lino y efparto y vermeüon no ay tierra 
tan abundante, los R íos de Efpaña no fon tá 
foberuios y corrieres, como en otras tierras* 
fino muy ledos y blandos y tales que co ellos 
fe riegan las viñas y ios campos , y en ellos fe 
cria mucho ero y mucha pefea. Por la parte 
que la cercan los Montes P irenees eftl arri
mada a Francia por todas las otras partes ef
ta cercada de Mar a figera de Cuadrángulo* 
Tienes eílos montes e n largo feyí'dentos mil 
paffus es tierra-muy fana por-ios, ay res fabro- 
fos y que leuantan nieblas ,«y por fer oreada 
continuamente de los ayres d ef»»«  Afsi co

mo
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ene los Eípañoies ellan aparejados a hambre
y fed y todo traba/o: afsi eílan fiétnpre aper- 
cebidos a morir, tienen marauiilofs templan- 
ca,mas aman guerra que ociofidad, fi les íai *' 
ta eftraño con qne contiendan, bufcan en Ai 
cafa y tierra con quien reñir, ion gente muy 
callada y en tanta manera guardan en fecreto- 
lo que les es encomendado, que eftiman mas 
el callar que el viiiir. Son gente muy ligera, y 
fnanimo nunca afofsiga, quieren los cauallos 
dieftros para la guerra y los atamos de las ar
mas mas que a fu vida,ningún aparato de ma
jares íé halla entre ellos,faino las fieftas , y la 
mayor delicadeza que entre ellos ay es lauar- 
fe con agua caliente s lo qual aprendieron de 
los Romanos en la fegunda guerra Púnica, es 
fu naturaleza tan indómita, q parecen fer inas 
femejantes a fieras q a hombres. Por lo qual 
en cantos tiépos no fuñieron aigü Capitán Cal 
uo a Viriato q perfiguio a los Romanos , del 
qual fe dize: q como íismpre fuefíe vencedor, 
nunca mudo el habito militar ni la manera del 
comer ni las ropas. Defuerte q qualquier de 
los fuyos hazla mas aparato q el mifmo, Vna 
de las prouincias de Efpaña es Galicia, a la 
qual pufo ncbre Teucro hijo de Ayaco elGríe 
go aportando a cafo al puerto de Cartajena, 
en ella ay m  monte q llaman Sacro, al qual no 
es licito romper con hierro i y quando acaece 
q algún jrayo cae y rompe la tierra fuelefe ha*

llar
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llireroen eJ mifmo lugar^Las rrugeres de a¡¿ 
quella Regió ¡abrá !astierras,y rige las cafas, 
jos maridos no fe occpan en otras cofas s fino 
eo guerras y latrocinios.Es muy bueno ei hie
rro que allí íé cria el qual fe haze mas duro co 
el temple del agnadei rio de Belbiiis ,  6 del 
río Calibi,Heciiíe.

Ei Keyno de Francia es muy antiguo * touo 
principiofegúBcrofo de Samotes Principe y 
gráfabidor»el qual fondò elle Reyco poco til 
po defpues q Tubai el dé Efpaóa ilamofe Ga
lúa del Rey Gal ate hijo de Hercules Libio,el 
qual yuo en Galatea quando paño por Fran
cia, yendo a Italia defpues 4 dexÒ en Efpana 
por Rey a Hifpaio.Y es de notar lo 4  dize Be 
t&ìo hablado de Marcio quartedecicnoRey de 
Babilonia,que en Frácia fue Principe e! Rey 
Lugdo en tíépo qSicoro r ey ñaua en Efpaña.jr 
q dette Rey,ó de fn sobre fe llamo todo el Rey 
no Lugdonia y losPrincipes tomaio el roiímo 
r.óbre cómanmete. Lo qual es argumltoelno 
bre de la principal Ciudad de Francia que lia 
mamos Lugaunum,y los Reyes i lama ríe Lug» 
doni eos q en nueftrq Romice llamamos Luy 
fes.Liamafe por fernette cite Rey no Belgica 
del nobre del Rey Belgio, como fe trae en el 
eap.de MansSo fextodecimo Rey de Babilo
nia. Y íi etto tiene alguna femejlga de verdad 
no es iacóaeniente la Ciudad de París noble 
éntrelas otras poblaciones dette Reyno auer

to*
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"tornado denominaciondel riombre del Jfèy, 
Paris de qaìéhaze mención Maneehon egip-? 
ciò hablado delosReyes de Egypto di zi cado, 
q reynanáoeí Re y Menophis e a Egypto tenia 
el Principado de ios« Celtas el Rey Paris. 
Llamafe por ferne jäte Francia de! Rey Frico 
hijo de HeÄorq Rey no en ella tbípues de la 
vi tima deftruició de Troya, fegen dize Mane
thon,puefto cafoqfiguiédo la Gioia del Afeé 
fio fobre Baptifta Mantnano en la vida de S. 
Dionifio,Frico hijo deHe&or venido de Tro 
ya hizo fu alsienco en la tierra de los Alanos, 
en la qua! edifico vna Ciudad llamada b’icatn- 
btia,y cobré aquellos pueblos Francos, Los 
quaies defpues de muchos tiépos pallaron en 
Germania,adódeedificaré íaCiudad de Frac 
&rdia:ía qua! HatnaréFr!conia,y de allí vicie 
ron a la ribera de Secana rio notable en F1 an- 
cia.Y afsi dieron el nombre a todo el Rey no. 
Y es de notar lo que en el mi imo lugar dize el 
Áfcenfio,qoe IaCiudad de Paris le dama por 
nombre mas proprio , Parrhaíia 2 Parrhafijs 
compañeros de Hercules Lybio que fue Rey 
Efpaña, los quaies fueren naturales de Arca
dia que antiguamente fe lianuua Par rhafia y 
edificaron aquella Ciudad.Lo qual afsi fe pue 
de tener, que !a primera opinion no carezca 
de verdad : conuiene a faber, que tomó nom
bre de Rey Paris. Guaginoen ei Compen
dio de la Hiftoria Fraacefadije que el origen
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ie  los Reyes de Frlciaes de Troya,y lo mif- 
mo dize Ricioenel Compédio de los Reyes 
Chriftianos. El primero Rey de Francia que 
recibióla B Católica fue Ciodoueo quinto 
Rey de aquel Reyao»el qual fue criímado c6 
el oleo fanto q craso la paloma de! cielo, y toe 
mo por dioiíálas tres Fiordeiifes,como anees 
los Fráceíes tuuieííen por armas,cinco lapos 
negros ¿cuya vncion fse cerca de los años del 
feáor de quacrociétos y ochéca. En lo qual es 
de notar,quantos tiépos anees deíle Rey aula 
en EfpaáaPrincipe vniuerfal q era Chriftiano 
y fiel,como parece en nueftras hiftorias. Los 
de la nació Frácefa no nóhrá a fu Rey, Rey de 
Francia fino Reyes de Frácefes dando a enté- 
der.q no foiaméce íu Rey es íeñor delReyno y 
de Tos qne viuen en él ,;pero de codos los de 
aquella nación donde quiera que eftuu.ieren.

Año del diiuuio de cíenlo y quarenca tuno 
fimdaméto el Reyno de Italia por el Rey Co
mer© Gallo q vino de Scithia, el qualenfenó 
alosíuyos a cópoaer y yguaíar las Ciudades 
có caire roñes,y por efta caafa en aquella par 
te donde fundo Ciudad, fe llaman oy día ios 
pueblos Veij, el qual vocablo defeiéde de los 
Schythas q llama al carro. Veía ya la Ciudad 
pequeña Veitulá , y deHe nombre cenemos el 
verbo Vehere y V*ehiculú en la lengua Lati
na, Eífo míímo fe llama Italia por efis robre. 
Hesperia, por el nombre de Hefpero Rey que
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fue Tenor de Italia yEfpaña.cuyo hermano fue 
Italo Athlante q fe interpreta /abio, e! qu3 l 
afsi como fue Rey De Italia» afsidió nóbre a 
la tierra.Pero es de Caber,q ccmodize Fabio 
Piftor en el libro de la antigüedad de los Ro- 
manos,Iano q es el miímo que vino en Italia* 
y ocupo la parte yequierda de !a Hetruria q 
es Florencia»y enfeñ© alia la religio y facrií- 
cios,inuent3 ndo llaues y cerrajas y puertas a 
las cafas para la guarda y limpieza de las mu- 
gcrcs. Por loqual fe llama la puerta Xan&a a 
lano.En Hn de la edad de oro vino Camefes y 
recerbido benignamente de Ianohizole fe ñor 
de ios Aborigines. Ycomo fegú nufmoFsbio, 
Camefes fe llama fíe Saturno, pufo a todo el 
Reyao nóbre y llamóle Saturnia, y llamofe fe 
gúdize Catón Xaniculaa laño,el qual fe dixo 
Oenotrio porq bailó el vino, por io qnai dixo 
el Virgilio: Oenotrij tenuere vir-i. Llamofe 
por feme játeCamefena del nóbre deCamefes. 
Ay en Italia Ciudades y Tenorios díufet/as en 
diuerfos tiépos fúdadss, pero porq dezir deí- 

- to es ageno del pre lente tratado ba íle trae r a 
la memoria lo qatprinciodixe, la Ciudad de 
Roma auer fido füdááa de fu primera fú Jacio 
por la hija de Italo Rey de Italia Princeía -ie 
los Aborigines dicha por nombre Roma,y ía 
Ciudad de Genoua auer tomado nóbre Ljííu- 
ria por el nóbre de Ligtir hijo ■■dePhaetcmtc 
que la futido.

£'
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El Rey no de los* B andanas tauo príhcxplo

en Oriente cerca dei dilcuiapor Ghan hijo dé 
Noé»el qual por oteo nóbré fue llamado Zo- 
roaferes;e fí efe gú S. Aguítia eri fu nacimiento 
mofeó reiríe có ia eofeibre de todos los qué 
nacen,que en íaiiendo del viécre de fe madre 
■Uotá porXeírse;an£e.ínuea£o el Arte Magrea» 
la quál executóen rupadreMoe, como ade
lante diremos f  £ue vencido dei Rey Nin©«! 
.qaai le qqeffló fus 1ÍÍ380S.

EiReynodeiosSycionios cosneco cerca de 
los anos'dei míido de eres mil» cuyo Rey pti- 
merofeliaiBQ Aegiaiio S» Aguilia en el< ifede  
la Ciudad de Dios dÍ2s q efto-Reyuo'fue muy 
pequeño, pero muy antiguopor ló qualel Do 
diísimo V arre comenfódéíl&f hablar. Ei le
gando Rey de los Stcionios fe llamó Europa^

El Reyno de los Griegos, ó  de ios Argioós 
tuuo principio cerca de cr^s m il y crezientos 
aóosiq elmúdo comé$óenefqual primeraicS 
tsfue Rey Inacho cuya hija fes lo ,  la qeafei- 
niedo a Egypcoeníeñó las letras a Jos Egip
cios. El qaatto Rey q tuao-efdomiaiosa m ^  
te Reynoíe llamó Argos,de cuyo nóbrefe lla 
maro ios Gt legos Argiuos , en efte Reynoés 
aquella gran Ciudad í Samada Ache ñas madre 
de todas las c:écias, la qu&i tundo el ReyCe- 
crups,delsquai fe llama ios Acgenas Cecro- 

4 pin es» Floreció elle Rsy cerca de lósanos del 
snúuo úq eres mil y quiniétos y cinquera. Del«

ta
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tz Ciudad haze S.Aguftin meció décimo oda  
m  libro de cimzzte Del* Béd'ea mochos .cié--
posjConiüene a faoer, cerca de ios seos de i* 

eació dei roüdo: de guací o mily cinque ta,ílo 
recio en efta Ciudad el Rey €©áro,el quál fe- 
gi? días Valerio Máximo en el libro quintOjfa 
hiendo que fu Reynono pedia tener pazdlno 
|>or fu muerte, entró en la batalla quitado el 
Habitpifeal porq nopudieífe fer de fus enemi 
gos conocido (fabiendo ellos ó los Adíenle-», 
íes auiande fer vencedores íi moría ía Rey) y  
co fu muerte falco fu pueblo. Por eñe tiempo 
íegCi algunos floreció el pacientifsiaao lob, el 
quai dizen que decietide de Nachor Patriarca 
hijo de Thajre hermano de Abrahad» Efte fán« 
tifsimo varón viaio defpues que nneftro feñot 
le caftigo ciento y quarenta años» íi el cuento 
de los ónos io lufre. Fue contcmparaneo del 
Canto PrepnetaMoyíen. .

Cerca de los años del comiendo ¿el mundo 
de i$ jo.tuuo principio el Rsyno de los Ls- 
cedemonios i cuyo primero Rey fue Lacé de- 
moa elqual fundó vna Ciudad de fu nombre, 
y llama el Reyno del nombre delta, elle Rey 
fue hijo de lupirer y Taygetes .* De eñe Rey- 
no tuuo el Ceptro y lefio rio el famqfifsiiivo
y Iluftrifsimo Legisiator Licurgo cerca de 
los años del comiendo del mundo de . 4 too. 
Cae en (uerte de Gracias! beynoue La La-
eederaonios ,  cuyas fuer ja s faeroima ic%-
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nés que ls mejor-y mas nombrada parte de la 
honra por mar y por tierra ay an fiempre lle
nado entre la nación de los Griegos.En tiem
po del Rey Lacedemo floreció e! Rey Pacho 
en Grecia que por otros nombres es dicho 
Dionifio , 6 Liber al qual fe atribuya el Arte
delalabrânçadelssviôasi. ^

Año de! mando de tres mil y ochocientos 
floreció el Rey de Tros fundidor de la infíg-
ne Ciudad de Troya , la quai dio denomina
ción a codo el Reyno. En eíle tiempo mefmo 
que fe dizeque el Rey Italo fondo la noble 
Ciudad de Tiberis en Italia cerca del rio Al- 
bula,y cien años defpues fue la grá Ciudad de 
Troya deñruyda Reynando eneüaPriamo 
hijo de Lamedon.

El Reyno de Inglaterra que porotronobre 
es dicho Albion ceme nço à llamarle Br irania 
de vn Capitán Italiano llamado Bfiron ;-ei 
qualdefterradodélosfnyoshuyóen Grecia, 
y tomo por muger vaa hija de! Rey de aquella 
nación de alli huleando en diusrfos lugares 
do hazerafsiento,acâfo^partô en Inglaterra 
cerca de los años de la .creación del mando 
dequatro mil y 50. De laquai echando algu
nos gigantesque en ella viuían poiîeyô aquel 
Reyno liamádoie de fu proprio nóbre efíeRey 
no fe Mamalaglaterra,ó por vnas gétes llama 
dos Angíos qtte ionios S axones de Alemania 
qvs  vinieron a poblarla; ó porque eílá íituada
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en e! aoguio > ..© ©&dpj.á,ti,er®a 0egnn lo
que di ze elA%gi lio e n la -Egloga) é ^ n itu s  
tptod%mjoiorbeBritanms  ̂ Tolomeo <gize 
qu© Álbion, esjpmiftMJ^ue AngJiá • ensile 
tiem poFue-eo I irse f  fíe! i ̂ ^)se4®i% pl-qeai 
murió a deforá ©vendo qué-Jos infieles, anisa 
tomado el Area del .Xeftsmenco* ., ■' ,
■ ¿M- Reynq A?el;cqmen§ó eereade los

del < 0̂0 0̂11 to# itiiifir#'Pf ia
cipe^fbeSaulHitó haftáenton-
ces los h!jos de X,ifaci íe hiiuieíFerí gobernado 
ppr iuezes : el fuceiTor de]Rey San!, fue Da* * 
uid íii yerflo^Cnya |uftieia,y bondad, fue tan | 

¿ !;? «f P*1 o s> qne dei dixo e i todoí
poderoío. He bailado vn varona fegun mi de«  
yo* * quando laJiiftotia bendita quiete te-

ttn ̂ eyjpceüor; Juegoie da en 
Mfeq>4 i?i¿ádo,-iq^^añdaú©>ea ios, cami
nos de fu padreD^rickefte Reynq fue muy

V 'J - * ~ J ■-■ -

Íuhijo fo6rs todos¿os del immdpr,el quai en 
elquarto año de fu cproaafundo el Te ra
pio añode.455p,-¿efpues qúe los Hebreos fz- 
Itero^^^^^€5fegN a«l¿ efcrit^é'n;el.-ca* 
n|t.^Abí j l̂ibv dé los Reyes. F ue diñifo eñe 
Reyno dos Reyrvos teniendo la íjlla de 
de ífraei Al ̂ ^y^oboan hijo de Saloñiony 
conuienb i-fabst, en el Rey no de luda, y en 
e l E.ey n© de? { feaei * De 1© qqaia delate fi erar 
tata ppaieud© U . fiiceísiom deDaúid halla .el,

K  ' vitimo
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breos;cn el qual fe acit>o eiKeyno.

E iReyn ode Mácedottia tüttó principio 
cerca de los años del mtiftáo de quatró mil y
quácrocteTitbSí ctiyo Rey Caí
rano hífdde;Ardacfc, qucn ia id a i Sardana- 
palo Rey de losCaldeos. Llarnafe Macedo- 
nia dtM^cedon hi/o de Oíyris hijo de Cha- 
meíeno*f'R&ea fegunBerófdjefte Rcvno de 
M¿cedóñia,fueel;terceroé;álpbder ,y  gran
deza,y vencimientos dejos qpitto qué ' hutía 
en el mttndoíconüíeiieá íaberjclde los Cal1» 
déos,el de los Médos,y de los Macedones, f  
de los Romanos «Dcfte Rey no , füeprin cipal 
mente P rincipe* y feñotcl grán R eyÁ íexatí 
dro; éíqüaí ñdfecio cerca. de los años de laí 
Creación del-mundo* de quatrd rníl y ocho
cientos y ochenta* Y y^t#iteyñta áfídsy co  
menuda reyn¿r de ed a d ^ V ey a tey  cipco.: 
Alexandté en fu muertedííifdio fus Señoríos'
a dote Principes* Los qüáte$ cqíífóft o pu- 
dieíten con cercarle, híaó diüéTlds guerras* : 
Finalm ente qüedaion qüatrdt̂ tíu¿ídé_$^ eifl" 
las Monárchiás priñcipaiést Cqnuisfíe a fa~ 
ber. Aatignono íbbrelos Áísirio^PtOídrhedl
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fias himìeiTe conquiftado á Babyioniay torco 
la Corona de todaAfsiaa tos dore años dei 
pues de la uni erte de Alexandro Magnò. EI 
Rey no deM.icedonia, durò bàita ei tiempo 
de Onias gran Sacerdote^def Pueblo de If- 
rad. ’• .....  ■ f ;'ì v ir;

ElReyhodeiosde Lidia comen^ò aóò 
dei mtindo de quátro mil qaatrò ciéntòs J? 
èinquenca j en ei qual tiempo ernie*principio 
la Olimpia numero famofi&imo , y floreció 
ei Rey Romuio que.lèti3 nt<*la inffgné Ciu
dad de Roma, como aueinosyadicho enlaf 
fèptima Olimpia» ante que Chrifto nacieiTf 
letèciéntòs y cinquerita » dos ¿nos. ; §
' Eì Principadò^de tos Borgoñones c tín sf ; 

0  veyirte años' antes que Chrifto naeiefle éé.'; 
la íiempté Virgen.Cuy as habita dones fu? ró 
fundadas fobre el rioRheno 2 0.años antes de 
fta fundación comentó ia Ceiarea Corona* 
o Imperiai de los Romános,com! val princi
pio por Reyessydcfpucs porCònfiiiès fe hu* 
uiefif n gouernadòiEmette tiempo dizen 'que 
nació el Santo loiepp va ^n de mucha jufti- 
cia Efoofo de la Virgen Maria. Por lo qual 
fe puede prouar fet Aseada opinion de aque
llos que en el naeimiento deClrifto ie pintan 
muy vie;ó,y hombre de muera cela i. Aquí,ó 
enei nacimiento de Cnrifto, que es antes dei 
Q^inquagefimo aá- , fe acabo a quinta edad 
iaquai auiatenido principio en ei deftierro

K% de
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dé los hijos de I fraeì para Baby Ionia, y aui:à 
durado qiùnientos ynouét^añospoeos mas, 
o únenos., ' r ^

Ei Reynode lós Romano* timo principiò 
de;Romulo,año del principio del mundo de 
quatro mil y cuatrocientos y diez. ÈI feguo- 
dorRey dé los Romano* , Ine Huma P cnpi- 
ìior el qua! floreció en el vigeíimó feptímo, 
áóo del Rey Ezechia ,  año de dó.eientos y  
veinte y tres de !a fondaci© delie Rey no ft e- 
ron quitados lo* Reyes de Roma, y inflituy- 
dos Confo!es.

El Reynodelos Perfás, tutto priaeipioen 
3a Qumquageüma Olimpìade, y a jos treynta 
años de la captinxdad de losHebreos en Ba- 
bylonia; laqual ftie ai>odpl:p?ilRdp^:4cacrQ 
mil y íeifcientos y diez, y del diluido de dos 
mil y cccc.lsix. y del nacimieutode Abraháy 
mil y quatrocientos y veinte y fíete, reynSdo 
Tarqninòen Roma, y  en los Medos e l Rey 
Áíliagesiy enlos Macedones Ruropa ,y  en 
lo» Caldeos Mabuchodqnolor» El Rey Ciro 
vencí ©al Rey Aftiages ,dclosM edós,y paf- 
foel Imperio a lo* Ferias,comoloáize He* 
rad oto, y Tuffino. Elfegqndo Rey de los Pe? 
fas fe 1 lair.òCambiies;-d qual focedio a fu pa
dre Ciro año de fetenta déla traíiTiigraerode 
BabyTonia. Y es de notar,que còsto Zoroba- 
bci gano licencia del Rey Círoypára reedifi
car &l 1 empio de Salomon^y aquella reedifi

ca clon
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¿ación» no fu $ fíe antes de fefenta años de 3 a 
captioidád, que lálicéncia fue dada en el vi-* 
timo año deiRey Cito. Al Rey Cambiles lia« 
mi el Propheta Efdras Artaxétxes; el qual 
porotronotóbre fe; llama Affnero, como efta 
ciento a los quatro capítulos de! primero IÍ7 
bro dé Efdras. •

E! Reyno de Siria región de Afsia, ttiuo 
principio por Selenco, qué por otro nóbrc es 
dicho Nscanor 12 . años defpues de la muer
te de; Alexandro Magno,que fue cerca de ios 
años de la creación del mundo de quatro mil 
y 8 So. Alqual le fucedio fu hijo en el Rey-i 
no,y llamáronlo Antiocho} de cuyo nombré 
los Reyes de aquel Reyno fe llaman comunf 
mente, Anthiochos,

£1 Reyno de los Corinthios comentó a 
cerca de los- años del mundo de tres mi! y o- 
chocientos y vcintey cinco. El primero Rey 
defte nóbre fue Athleta Griego famofifsimo 
luchador ; el qual como vieííe que enere los 
del Eéyn© era muy poderoío; pufo fobre fi la 
Corona del Reyno.

El Reyno de las Amazonas comencó 
en tiempo de Ragau hijo de Phaleg, ei qual 
naéib año del mundo de dos mil y fetecien- 
tos y fetenta y tres,y viuio trecientos y dos 
años» Las primeras Reynas deftas mugeres 

l l¡amar©nMarthefi,y Lampedojlas quaUs vé

1



fo,y la Ciudad de StnirBa.TuüierOH prime
ro íu habitación junto al rio Tanays : y des
pués fóbrc.elrioTer-modonte-de Scicitia»pqr 
io qual fon llamadas Scithias, tnuieton eftc 
nombre Amazonas,que-fignificá mugeres fin 
pechos: porque quitan la teta a la hembra* 
porque- no ¡es haga eftoruo para el tirar de 
la flecha, ningún varón confiéaten configo, 
fino al tiempo de ¡a generación.

El Rey no de Egyptotuuo principio en
tiempo de Ragaujen ekqpatfegun Euíebio 
tuuo primeramente el Principado el Rey So 
ros. Manethon Egypcio , dixe¿quecl Rey 
Egipto, de curo nombre íé llamó aquel Rey- 
no, echó a fu hermano Danao de la tierra, y  
fe hizo íeñor abfoluto deliajen la qual reynó 
fefenta y ocho años. Y dize, que en el fexto 
año defte Rey cometió a revnar Dardano 
en Troy a. No fueron mas de dos,Principes,, 
que fe Hamaífin Reyes de Egypto»íegunMa- 
nethou *. conuiene a íaber Egypto, y Meno- 
phis.Deípues fe llamaron Larthes, que de- 
ue fer lo mi fin o que Reye & Pharaones ; los 
qua’es duraró nouecientos,y noüentay qua- 
tro años. Defia materia mas lárgamete aue- 
mos tratado arriba hablando de los equiuo- 
cos.

El Reyno de Boemia,ouefio cafo » quefue 
poblado antiq!jií&irriasr!éte‘por EzechioCroa 
tino; el qual vino del campo de Senaar ? ;,lo

fue
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fue fundada Babilonia; pero nunca fe llamo 
Rey no, hafta el tiempo del Em per a dór F e» 
deríco primero deftenombreá euyolmpeno, 
fue año del Señor d# mil y feyícientosy cin
cuenta y tres; y recibió el Reyno de Boemia 
la Fè de lefu Chrifto nueftro Señor año de 
la Encarnación de mjeuecientos y cinco. Ef- 
telReyno de Boemia > puéfto que fue tíio de 
los fcñalados del mundo todo el tiempo que 
tnuoJa Fède lefu Chrifto nueftrolfóos'-co
mentó; peroa caer defpues que figuio la he- 
regia de ios Huñtas; por lo qual el Emperat 
dor Sigifmundo, y otros Principes de Ale-# 
manía la deftruyeron cerca de los años def 
Señor de mil y quatrocientos y Véynté. EÉ; 
efte mifmo tiempo fue la guerra muy cruel! 
quando el Rey don Enrique de Inglaterra de 
ítruyo mucha parte del Reyno de Francia.

El Reyno de P olonia tuno principio de vn 
hermino de Ezechio Croatino llamado T e
ches ,  el qual como hizieffe fu afsiento mas 
adelante de Boemiaa lá parte de -Oriénte en 
vnallanura, y en láílengua EfeKUamca lla
men el lugar Polonia qnifó ftómbràr* la dette 
nombre. i.- ;

E ! Reyno de Efcocia tuno principio del 
fojo de Brito, que fondoá Inglatera llamado 
Albianeto cerca de tos años del mundo de 
qu vtro mil y ciento. Del nombre dette Prin
cipe Eícocia es dicha Albania.

El



El Rey no cielos Turcos coriien.có de Oto 
inano T Hacipe dellós, ai® ̂ 1  íeis
mii y quinientos y dtezyíeis, y añodc CHtí- 
ño de roil f  trecientos y diez y íeis. Es tari 
fcbli®a!elo&poder y feñorio ^que la mayos 
partéele Afía, y mucha parte de Enropa es 
fu jera a fumando, y ceptro- por lo.qual to
das las tierras fujetas al Turco llama oy día 
el vulgo Turquía.

El Reyrio de los Cartaginefes, tuno prin
cipio de la Reyna Didoj, laqual viniendo de 
Tiro en Libia;fundo allí vna Ciudad mara-
uillofa defpnes de 3 a deftruyeion vi tima de 
Troya cerca de, los años de la creación del 
mundo de tres mil y ooiifcientos y fíete. La 
cual Hombro,Cuartago , y del la' fe llamó to
do el Reyno Gártagi'nenfe* Lúe éfta Ciudad 
vna délas mas infígnes del mundo. Deftruyó 
la Scipion Capitán de ios Romanos, quedi- 
xeron Africano^ ios fctecientos años de fu 
fundación. Según diaea algunos, es Carta? 
go ía-mifma que agora llaman Túnez , cas
en fuerte de A&ica. La R-eynaDido, que 
fundó,efía Ciuda d, fue hija, del Bel o Rey de 
Tyro , pufoíe nombre Brifa , que dignifica 
correa *, porquinto to ¡̂,o tanto efpacio pa
ra edificarla , quanto-pridQ comprehendér 
con vn cuero de vaca, cortadoie en correas 
muy delgadas.Defpues fe llamó Cartogo,fe- 
gun dize Seruip de v.a lugar d.e aquella Pro-
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uinda llamado Carcha. Y porque en lafbn-. 
¿ación j & Monarc hia de iós Rey nos arriba
dichos, auemos feñaladofusoriginesde los
anos dé la creaeibíPdel mtíndq; es fácil co- - 
la notarlos de los años deí la encarnación <fe 
Chrifto agora ayan íido antes agora deípues 
íábiendo qtíe fegaimOs la mas eottrtióPOpH5, 
nion, C-ferifto nueíb© S eííor fe viftio de nue~> 
ítra mortalidad, ano del prineipio deltnnn- 
dode, cinco mil y ciento y noüénca y nue'ue 
años, pueílo cafo, que legua los Hebreos, 
fue año de tres mil y nouecientos y íefenta y 
cinco,y íégun Paulo Orofio ano de cincomii 
y quarenta y nueue. Demanera, que pues d if 
ximos, que Carthago, fuefandada cerca def 
año de tres mi. yaouecienrosy fíete, que c% 
mundo fue criado íiguefe, que morigen fue 
ante de la venida de Chrifto cerca de mil y 
docientos y nouenta y dos anos. Y es de no  ̂
tarloque otravez auemos dicho,q los años, 
que auemos notado,no pueden aísi fer conta 
dos con rigor;en efpeeial hablando deftas co 
fas tan antiguas,que fu numero no fea mas,ó 
menos agora por auer diüerfas opiniones, a- 
gora porq las cofas q acaecieron dentro de 
50. anos, Ies damos vn mifnao numero, por 
no poder eftrecharías a cuento feúalado.Por 
Jo qua! víamos comunmente defta pro poli- 
cion, cerca, dando á entender que aquellos 
que coaramos , acaeció no muchos mas,

ni



ni muchos menos de aquellos años que AlJi 
ponemos. De la qual manera de contar vían 
muchos en fus hiftorias. Y efto mifmo fe ha 
de entender quando pufieremos el numero , 
de los años de aquellas cofas que adelante 
trataremos.Pero porque en la origen de los 
Reynos, que arriba auemos hablado» podía 
auer alguna contrádieion, diziendo atter te 
nido otro principio aquellas Mónarchiasjó 
auer comentado otro tié potes de faber, que 
como todas las cofas inferiores efté íujetasa 
mudanza,h5  tenido los Reynosdiuerfas fun 
daciones;afsi por algunas vezes auer fido de 
ftruydos de naciones cont rarias, como por 
auerfeencorporadoen otros Reynos j ó por 
auerfe partido en diferentes Señoríos. De lo 
qua! fe puede ponerexemplo en el Rey no de 
Egypto,q primero tuuootros Reyes, como 
auemos dicho,y defpues fe llamo Dina illa, y 
defpues fe llamaron los feñores L artes »y def 
pues tornaron a llamar los Reyes por 37. 
a»os, auiendo en efta vltima mudanza paffa- 
do tres Reyes; de ios quaSes defeédio Clco- 
patra Heynapoftrerá; en ía qual fe acabo vi- 
timamenteel Reyno. De fuerte , qué puefto 
cafo, que den otros orígenes de los Reyes 
fobreáichos puedeíe dar fegua la dmerfi- 
dad de los tiempos ; pero no porque loque 
uñemos dicho car ez ca de verdad. Otros mu
chos Reynos fon, y han fido, cuya funda

ción
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don , no le pone aquí por cuitar prolcxir 
dad. #

Cercadeft* materia me paread bien po
ner aquí la caufa,y el tiempo que los .Reynos 
de Efpaña eftan por fi ¿ pues la Monarchia dé
fia región era vna en tiempo dp los Rom a- 
nos,y de los Reyes Godos ; para lo quai es 
de notar,que como el Infante don Peiayo íe 
a poder afíe de las Aílnrias ,y Galicia,y mon
tañas, y en aquella tierra la principal Ciudad 
fea León, el fob redicho Infante ; auncúe en 
principio fe llamo Rey de Efpaña, como fus 
fuerças nobaftauan mas de para ganar aque
lla tierra.Llamofe Rey de Leon, y íñs íucef» 
fores con el. Cuyas infignias, y armas enton-f 
ces cran vn Leon, y defpues fueron fin aiun-“' 
tamiento de otras armas de los Reyes de 
Caftilla,y León puefto q eftuuiefíen los Rey- 
nosjmtos, halla que ¡el Reydon Alonío el 
Oéfcauo.que fue hijo de la Rey na doña Vrra- 
ca de Caílill%pufo el León con el caihilo en 
vn efeudo quarteado poniendo el Caihilo a 
la mano derecha,y ci Leô a la mano yzquier- 
da. Y defta fuerte León le llama Roy» no por 
fu parte.

El Reyno de Nauarra tuuo principio de* 
fta manera. Deílruyda Efpaña por los infie
les , fegun auemos contado ; los moradores 
de la Prouincia Tarraconenfe, y de Canta
bria retraxcronfe a lo alto áe los montes lJi-

renecs.
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rencos , y allí eftuuieron algún tiempo por 
defenderte de la yrasyinaaíió de los álarués. 
En efte lugar vn hombre de fanta vida llamad 
do luán hizo yna eslilla a manera de hermi- 
ta en yna cueua cercana á cierta peña, y con 
/agrolá á fan luán Bautifta, en̂  laíonal hizo 
jfu vida, Jila acabó en gran foledadi Acaeció 
que vn noble varón de Zaragoza llamado 
Hoto ? andando en ea^a en íeguimiento de 
v rí cierno, vi no áparar donde eftaua la her- 
rnita. Entrando en ella halló junto a! Altar 
el cuerpo del H ermitaño , que grantiem-- 
po aaia que eftaua muerto, y eftaua por fe- 
imitar. Y juntoá el eftaua vna lofafeñala- 
da con letras de hierro, que dezian. Yo 
luán primero morador defta hermita con 
deííeo dé íérüir á Dios en efte yermó* edifi
que Tglefia, v la confagre al gloriofo fan 
luán Báatifta, en ella vímq mucho tiempo,y 
agora muerto, defcanfo en el Señor. Quan
do Moto vióefto, con lagrimas fgpultó al 
Santo hombre, de aíli botóo a Zara^Ó^a, y 
vendiendo todos ftis bienes, y repartiendo- 
lósa pobres rornofe a la hermita, trayendo 
coníigo otro fu hermano llamado Félix j los 
quaíes afsi por buen exeinplo . co p io  por do- 
¿irínahiGuiá a losChriítianos atemer,y amar 
a Dios. Por cuya perfuañop ios Ch.riftiancs 
eligieron vn Rey, para qué ttíaieftVn Capi- 
rán que ías.dsfendicffé , y caíñbicahiaiéfle-

guerra
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guerra a 1 os paganos. P or io qual efcGgtefpn 
yn Cauallero dé Jinage de los que-llaman 
Garci Xijncnez, año ¿el Sesor de íeteciep^, 
tos y veinte y ©clip ; el qual íé llamó Rey4¿ 
Ñ.auarra », y, Jípmp .pof .asirías yá-â fesiVí*»̂ - 
vna Cruz encima deJ¿ Sií bijodeile Rey lla
mado don Garda ÍSiguez fu cediendo á fu 
padre en virtudes, yjdigrudad de armas c§wf* 
quifto la Ciudad de Pamplona« Pa/Iadoaf- 
gun tiempo el Rey don Sancho Garce&biG 
nieto del Rey do García Ximf nez,.hizo mvy 
graue¡ guerra a los ¡Moros *enq le apoderó de 
lo mas de aquel Reyno r y de parte-de ja  
Éroutincia deAragon.Por lo quaUo$M,o<tosO 
|untasdo grandes exercíros r j  peleado eonj 
el de taj Tuerte, que le mataran, • y fe en^e-f. 
garó otra vez en el Reyno;de tai manerajlque' 
como eíte Rey no dexaíTe heredero, eíluupa- 
queí Reyno en poder deJos infieles,hafiia que* 
vino Cario Magno en Efpaóayy abrió e|;Cfi- 
mino de la Peregrinacióna^.^qnierageídei. 
Ápoftoi Santiago , venciendo s y matan
do 5 y áeítro§ando toda la mor i fina; cuya 
venida , fegun la Corontca de Aragón, fae 
año de nouecientos: pero fegunjaj'^Km ica 
de Efpaüa,fae cien años atras. ? poeof^nas, 
¿pocos menos ,  paffado Cario Magno en 
Francia. Befpwes áe la batalla cié Ron
ces V alles , adonde los doze Principes de 
JF a a d a  mupesoii. Los Aragoneíe&cligie-

ron
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rott por fe Ré? a vn eatiaiîero®uy noble l!â- 
inadoIñigo, por fobrenofebbé Arida,âho de 
rtòneciéncós y doze. Êftè decenríio de los 
mòntèi Fijèneos- con fe; editerei to'-,y dëftraÿd 
grandes fmeftes de Moròs » hafta que entró 
vehcéüôt por toda Naaarra a donde dei- - 
p tes de llegado, fue otra vez eieâiode îos 
ifauârros?y Aragdíieíésjtratáméte por Rey i 
fòtìérano,con ella condición, que huuieífé en  ̂
treeHosjÿ el Rey yn liiez; a! quailiainan ëî 
Iitftîcia de Aragon. Efté île ? pènfandòque 
armas tornarli,4 le fue reùeiado, que tomaffe 
viia Cruz blanca; la quâl el Vio eneiayreënri 
tre lo i montes Pirënèos * y los de Sohrarbe. 
Elle Rey dexò* fe hijo el I nfarite don Gátci 
Iñigtiezpor heredero,y fe ceífor. El quii cd-- 
me^aflaffe con fe muger que y ua en dias de 
parir porvnos defpobíádos,conpbea geftte, 
falieron à el los mor os, y el comò no pudiefle 
defenderle drifos , oruf i© ai d con los de los 
fayOs:peroio¿ enemigos, aunque vieron al 
Rey Chriftianb vencida,y muerto,noquífíe- 
ronperdónaraia Aeynadü muger. Y afsi e- 
chandò ella à huir ¡o me jor que podía, hirie- 
ronlafeoftvnk lança porci v;entrery cayó fi - 
mdaefevn monte llamado A j‘uar;la qual co 
rifo vMfe Ya cauaHerodei mi fofo 
mido Gueuara, lloré níuy amargamente fo- 
bré-eífÜy mirando'mas atentamente vio,qtie 
por el fugar de 1« herida facaiu vn nino el

bra-
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bracea comoque feesforgaua a naccr.Vien
do eftó el cauallero cayó en la cu en tee  lo 
que podía fer, y abrió el vientre ¡de Jaipidrb, 
y Tacó vn Infante muy graciofo,y Ijenófó a fu 
cafa: tomando de todo cito teftigqs^e 3Rg. 
El quál el 4 y fu múgér criaron poniéndole 
nombre en eTBáútíftno don Sancho, ííkrdés,* 
Y porgue ei niño, tío fuéffe conocid^f.pqéfté 
cafó qne eii lo fecrétó le. TvgálifTch'cqáj'o hí- 
yo de quien era) enló/iiüBáícp-.- t̂álüiauiiiijd 
como'hijo de rufticó ».’por lo qjpfhazíanié 
ealgar abarca algnha^yezes',y ae2Í!i virio," 
que efte Infante , quándb fue :ftéy,S:üuÓpor 
fbbrenombre Abarca. Como ¡os Arag&nc^| 
fes,y Naiiafrosíe jdhtáfleháelégír itejrjél c*| 
«altero licuó allá el'Infante V y jtrfSiicíO ;ío | 
quóaüia pallado con‘el Infante, y cj-ayendó-* 
Ibitéftigós que en pnncfpíÓ *auiaíJtóma^ó^ 
fueelééto efte Infante pÓr^éy^déBós s:n Óe* 
fuerte , qúé'f&e el fepttjffó 3 |8 fcy de Nau¿t$Táat 

|  A efte fíicedicfen el Éstift&id&{pué&quéf&ug¿ 
jReynado cinquenta /  íet^árps jlíi hijo 

¡ don Garcifancheiteí Tftmblqío i defpubs JeF 
1 quai tomó ia Corona de Ibs^éiqós íii hijo el 
| Réi  don S atichó j?1 naayór.Éfté tittio dos mti- 
|  gétes.ÉrtlaprimeráKútiOk^ Infante don j?a- 
í| iniíóí’Bmla fegtíáda qüeliamaróndoña Elui  ̂

rá hi|adel Córide don S:áft¿liÓ feáor de'Cafli- 
| |  lia vao'i dóbOarcia ®: f  a dóh Fernando» y a 
f§ 4 óa:$'ktíc:fi@»-Losqiial;és'reiaaro'n defpuesde
í f f  ~ f o *
A'
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fusdsas.Bíle don Sancho fundó la Igleíia nía 
vor dcP al en cía a inte tcefisi orí' dei jVEartyr § e 
Xncolín j que aparéete- en el nfiímoJugaj- 
'icgufiog$á parece
inííCii|aXj^Ínqo€aG*óq* jEfío mrífrio. reedifi
co -ía qualiue;<Jeftruida éíi|iem -
pojfie j|antp Torihí o Obiípoj el qúalfiore- 
c|ó;en ^i£%fienáo Sanio PontifíceLeon pri- 
merodéfie nombre., y íu fiqárniento fue cer
ca áe 'los'Xñqs áeí Señor de quacro cientos 

! y ;cinqueat¿,freg.utx dize, ef B reuiati o P  alen-
tino, Éfte Key doat&apdb o, p a fío defie figlo 
ano de. i c i  8 ícuyo^uerpo efiaenóña fepul*
tado. . = r';:o3 iJ.Jiv Á C-:vr. y:."
s Vrftp comoío s É eye,l fie Aragón, y Ña* 

fiaría fiofiieñ^arofia tener ̂ b^qpAíleal por 
íf;fis Sien que d i gamos e I fun dame tod eí R ey- 
gode Qáfiiila.Para eíbo,es fie (aS^quejGa- 
, fiijí a, es pm icipip^  £f-
paña , y rrru ches t i é m d e  |pu.esíellaino 
Condado^el quaíl
^ofitap£p;fi;Íee’j^^|^e^cm "O rdbfio' fe- 
gando defie nombre,.mato¿los Coades de 
Cafi|Ha?¿on Ñafio Pernande2ffionAlinpfi¿E 
S Ufico, v a don Diego fu tóio.y: v ,á don r  et% 
ñauado Anfares; y afsilos CáfiellanoS eligíe-- 
rpn fios luezies de los ñobks dei Confiado, 
para que vieíFen fus caulas j  y los mañtuutéf- 
íénenjnfticia. Alprfineroiíámau¿p 
Hafurai elquaí &e abatió- dei ’€ j0B ^ jR tfe
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H ernan González, y al redundo Layn Cal
ilo quinto abuelo de Rodrigo de Biliar por 
fobrenombre Cid. Y como tantos tiempos 
CaftíHa fe üamafa Condado,y c! Conde Her 
nanGongaiez íúeifc luez de los Caílellanos 
y hiziefle hazañas muy feñaladas en defen- 
íion de fu tierra,}7 en augmento de la Fe Ca
tólica, bizieronlé feñor deila,y dieronle titu
lo de Conde, pueftqcafo , qué no fin embi- 
dia de algunos; afsi como del Conde don 
Bela;e1 qualdefterrodel Condado. Y co
mo el Rey don Sancho de León llamado el 
Gordo hizieffe gracia al Conde Fernán Gon 
galez de la Exempcion del Condado porcier 
ta deuda de gran eftima , qne el miímo Rey 
deuia al Conde; la qual era impofsible paga-, 
l ie ; aunque le dieífe todo fu Reyno, qued<̂  
Caftilla exempta de todos los Reyes de £í- 
paña,y el Conde quedó feñorabfoluo della. V 
Defpuesdeí qual fu cedió el Conde Garci* C 
fetnandez íu Hijo'; el qual reedificó el Mona- 
ífrério de San Pedro de Cardeña,qefta cer
ca de'Burgos. Ai qual los Alarues aniandefi* 
truydo , y muerto muchos Monjes cifrando 
én F rancia el Conde. A donGar eifernandez, 
Fucedio el Conde don Sancho fu hijo,que edi
ficó el Monaíterio de Oña , poniendo en el 
Monjas , adonde fue vña fn bija primera 
Abadeífaja laqual desdan doña Tigrida rr.u-
ger défántaíHda. Elle Conde did por mu-,

L  ger
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ger a Ai hija doña Ektiera al Rey. don San* 
:cho el Mayor,que era Rey de Aragón, y Ña- 
«arra. Y como el Condedon Sancho no de- 
xaflfe hijo vaíon : porque á fe hijo el infan
te don García auian muerto íog "Veías en 
Leon, virio ¿heredar el Condado de Cabi
lla Ai hija !a Reyriá doña Eiuiráj ía qual te
nia titulo de Reyna por te marido , que erá 
Rey. Por e£b razón ellos dos Principes fe 
llamarían Reyes de Caftiftaüa * y Cartilla 
fe comento ¿ llamar Rey no«- JLc? qual te 
confirmó en- la muerte deíle Key: ,'íqúfe fue 
añoxte mil y diez y ocho ¿ della manera,que 
como el quifieffe dexar a todos -fos hijos he
rederos, a don Ramiro' dexó el Reyno de 
Aragón » y a  don García el Eéyntode Na- 
iurra, ya don Sancho ( que otros llamad 
itosi Gonzalo )aVafcueña, y a don Ferrian- 
do à Caftilla. Demanera»que áefde qite efíe 
Rey don Femando comen§d a Eeynar» que 
fue año de mil y diez y ocho »haíra et año en 
que eternos , que es de mil y quinientos y  
peyote y feys[» que han paJtedp quipierr-- 
tóky ochenta años» fe llamaCa&iíla Rteynb.- 
Eftos Réjaos kan eftado afsi diuiÍG.$ por tor 
do elle tiempo i haftaque el Cai©freo Rey 
don Fernando quinto deftepom’ufé » tomó' 
por ruuger a la ferenifsima Reyria dotea fia 
be! ; la qual »«orno fuelle Reyna de Gafcillaj 
f-.eliuefíe de Aragoifylüafardiite entrama
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bo5 los Réynós. ,» y í»zieron!e m  Seño
río? pues la cabega era vna« tíefpues tco- 
mo e),*iriiímo Rey -don Eétn$k¿h,.cób^tyg  ̂
eliLeyqo de abarra£fegun ái principio, ¿j- 
ximas^ba íe tornad o jyrpta pá i  jjpr vna j o -  
ri|r ehia, feguri que antigúame te era f Acepto 
.áqUeíla parte que líaipasiios.Poftíigai j la 
qiiaí ■ turto principio á llamarle Réyrib. .deífa 
manera.; '‘.-VI’*,

, El Rey don Alonfo Sexto,tnu© dos lujas 
baftaraa.ssyna llamaron dona Eluf¿a ’̂ que ca
fo con el Conde de fanGildon Reinonvq, fite 
vn© qe lo s do¿e:Capk anes,cjue qpnquiftaro.a 
aJéijifalen, y Ánriocína, Acre, y Tripote 
La fegúnda fe llamó dona i  erefa.Á cftá.cáV 
ío el Rey don ÁJoníb cotty n Canallero llama 
do Enfique natural de ConftantinbpIa,íé-- 
guñ Al§uTO's,;_y. Tegun otros natural de Lo- 
tóring& , .y Conde ,della, que aula venido 
s- Eípapta V Pára/ginariu almájenlá; conqui- 
fíb cqjfficr á los Aforos diole en7. f afamien*
loéí Candad© de jportugai, y. 3a conquifta 
| s  ,aqt*el||,.tierra j de que gran parte,por 
entoncej; íq¿,Aleros ,.poffeyan_5 y como ei 
faeííe buen CauRíero y muy ■ diedro en " 
las armáis ¿faifo ñ^ftrbSefíor darle gran
véntára,en qúe ganó mu cha tierra dejos in
fieles. A efbe don Enrique iücedio & Hi/O el 
Conde dón Alonfo j -el quáí ganó á Sanca- 
«U , .Slntfi trifboa* .Eqbrs. Por lo qual te

...... ' llamó£  a
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llamó Duque de Portugal, y viendoferaa 
gran íeúor álcáhfó dé llaroarfe Rey de Pa
pa Eugenio Ter cerò» con que è!, y  fus fu.- 
ceflpres díéffen cierto tributo a la Sede A pa- 
ftàlica* io qual Aie afsi hecho. Pero fíetn- 
pre qnedà e! Rey tribufado,y fu feto a là Co- 

. roña d<^aftil?a,y eì»y iusJileeífores befaros 
 ̂ las manos a lo* Reyes que dèfpties difte don 

iM Aíonfo deicendteros *, puéfíor que tfabaja' 
sjron ródo io  poisibìé de factidirfe * y cica- 
Piparle déftévtigo* baiti que el Rey don Aida- 
pío el Decitilo, diòen cafaftíefttó a vp Rey de 

J | Portugal llamado dòn A Ionio à fu hija ia In
fanta doña Beatriz* que ehá baftárdá: y en es, 

" íaniienttí, y doté té'^d;éí'oiíAe6a|é'y y/faje* 
don à eí * y fus áecendientes paráfiempre* 
Noobftapte, que íu hijo el Rey don Sancho 
le opufo eita donación * para tener tnt£ór. ti-? 
tulo de quitarle el Reyno * don' ótras cbfas» 
que le opufó, fegú eú ótf a partè dixinàinàf Af
fi quedefdee] Rerdpn Àlonfóèl 
comen^òà Reynaf,áftó de mií fetentá r tres, 
baña "èt.'àfto de 'triR y
gal es Rey nò- por H # y es ex#fíípto déíoine^ 
naje de lo? Rey es dé Caftilla tiel tiempo det1 
Rey don Alonfo elS&Bió* ddlá tnaneraVqus 
dixinVos«. : :

’ Dífüettesqtse de don Fnriqne Conde de 
Portugal', naao'don Alón fo el•primero'»qué 

.iss  R t f  4 e P o r tu g a ly  dexd' i fus farceflb-*
£f Ji



D E  LOS T I E M P O S .  8j 
res las iníignias, que o y tienen; porque ven * 
ciendo a cinco Reyes Moros: les tornó cin- ' 
co vanderas , y cinco efcudos . Efte Rey 
prendió a fu madre: porque fe cafo laiéguo' 
da v es. 4  efte facedlo id Rey don Sancho, 
el primero. Derpues de don Sancho » fue 
don Alonfo ei Secundo. A don Alonfo el 
Segando, fu cedió don Sancho el Segundo, 
por fobrersombre Capeia. El qual dexo por 
heredero i  don Alonfo ei Tercer®. Efte don 
Alonfo, fue padre dedoq Danis, en cuyo 
tiempo, fue Portugal exemprade-CaftiHa. 
Defpues de 4 <>n D^nis, fue Rey don Alon- 
ío el Qnarto. Y defpueí el Rey don Pedro.
Y defpues de don Pedro » fue Rey don Fer
nando. A don Fernando facedlo el Rey doq. 
luán; el qual fue baftardo, yMaeítrodelaf 
Orden de la Caualleria,Efte ganó la Ciudad: 
de Ceuta de los infieles. I• 'A ■

Tuuo cinco hijos; de los quales el fegun-%, 
do llamado don F ernando3dtaen que fue San 
to. £1 tercero hijo,fue el Infante don luán, 
que fue Rey de Chipre.

El quarto hijo , fe llamó don Enrique, 
y fue el primero, que descubrió las Iflaseq 
el mar Athlaoticó. El primero hijo ie.jlamó 
don Eduardo , que fucejio en el R yn0 i  
fa padre.

Efte tuuo vn hijo, qu* fe dixo don
L j Fer-
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Fernando,y à dò Álonío • que le. ijcceái®.« Èì 
qualfue tari va’*erofo,qu.e g à m  cn Àfrica la$ 
Ciudades de Arsila, Tangar, Alcafar. Ette 
Rey tuuodOS herinanas ; los: quaìes MkÌQi
dona IlabeHcóftci Rey don iuaa e! legenda 
dò'Gaftiliavy la doña Leonprijaó el Empera- 
dòr dé Aieimnià dori Fadesco tercero de-< 
fte HombrèrLos quale»engendraron al Em- 
peradorM a ?d nutrano padre del Rcy don Fe
lipe doiEípaña , y abudtfde niie&ro Gey 
fati l>é doña 1 fabel oacìò la Reynade Ei- 
panaiqué dfe&cn Catolica?doáa I fabel. A ef-, 
fe Rey don M onfo -Tucedfò fu hijo el Rey 
don IbánvEfte do Ifiaatiuio vn hijo llamado 
éi Principe don Àlonfo ; el qual fue cafar 
do con doña il fabel primogenita dclos Re
yes Càtolicós do Fernando, y doña Ifabe!. 
Pero ¿omo effe Principe don Alonfo mu
ri e líe antes que heredalíe ehReyno ( porque 
corrien jo vn cauáiló muridjy ei Rey: don 
luán fallecieffe fin hijos , y nieros\ fu cedió 
en el!ReynOíde Portugal don Manuel deu
do mas cercano de la Corona Real» Elle fue 
cafado Con la Brincefa doña Ifabel yíuda. 
La quál Hefpues de cafada,y parida dei Pria 
cipe don Miguel , muriendo en !a Ciudad de 
Ziragoga de Aragón , y defppes . mutió fu 
hi»o don Miguel antes que cumplieíFe dos 
años. Pefpues elle Rey don Manuel ca-
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con la Infanta doña María hermana de 

fa magsr , y hija de los Reyes Católicos. . 
Defta íéñora nació el Bey don luán , que 
Jlcyno en Portugal; y el Infante don Litys, 
y el Infante don Fernando , y el Infante 
don Á Ionio , y don Enrique, y don .Eduar
do » y d doña. Ifabel »que cafó con el Rey 
de Efpaña , y Emperador don Carlos, cuyo 
hijo, es el ferenifsimo Principe don Feli
pe heredero f, y fuceíTor de ios Reynos de 
Efpaña, que viue, y viua por largos tiem
pos. Efte Rey don Manuel tuuo otra hija 
defumuger la dicha Reynadoúa María; la 
qual fe ¿ixo doña Beatriz , que cafó con el 
Duque de Saboya. Defpues de la muerte de 
íñ fegunda muger,fue cafado dó Manuel, con 
la Reyna doña Leonor hifadei Rey don Fe-?! 
Üpe,y hermana del Emperador don Carlos!

Los cafamientos, que la cafa RealdeCa-i 
{lillas ha hecho, y celebrado con Principes! 
y Señores de fuera de Efpaña, fin aquellos % 
que trauo, y hizo con los Principes, y S mo
res de Aragón,y Nauarra,y Portugal fon ios 
figuientes.

El Conde don Diego feñorde Caffilla,y 
poblador delaCiudad deBurgos, cafoá íu hi
ja la Infantadoña Bella,condon Ñuño Bcl- 
chides natural de Alemania, El qual viniefi
jo  á viíitar el cuerpo Santo dciSantiago en 
Galicia, y viendo que d  Conde don Liego
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empleaua fus tuercas tn la conquífli de ¡os- 
Alarues , fe quedó en Burgos , para íalu^r 
fu anima en tan fanta empreña , y tomó por 
muger a la fobredicha Infanta . Los qua- 
lss engendraron á don Ñuño Rafura, de quie 
decienden hafta oy toda la alteza de&fpaña. 
Don Gonzalo Nnñez, fue hip de Ñuño Ra
fura,y fue padre del Condre Hernán GÓ93- 
lez. El Conde de Caílilia llamado don Gar- 
ci Fernandez, tuuodos mugercs, y entrabas 
fueron Francefas, A la primera llamauan do
ña Argentería hija de vn Conde de Francia, 
que paitó por Burgos en romería ai Apollo!, 
con fu hija,y muger. La qual liendo muy dif- 
puefta,totnóel Conde don GartiFernan- 
dez. Con la qual como huuieüefido cafada 
fe; s años,no tuuo hijos, y cafodefpues cc-n 
la Infanta dona Sancha hija de otro Conde 
de Francia. Delta huuo al Conde don San
cho , qutr fundó á Oña.Dize la general hifto- 
ria, que ella leñara dio manera, como mu
ñe íTe tu padre, y madraftra por cafar con el 
Códe GarciFernádez. Ei Rey don Alólo de 
Caiti!Ia,q ganó á Toledojque llama el Sexto 
runo muchas mugeres; entre las quales fueA 
ron, doña Ifahel hija del Rey Luys de Fran
cia. De Ja qual engendró a ia Infanta doña 
Sancha muger del Conde don Rodrigo,q^po
bló a la CiudadRodrigo. Tuno eñe mifmo 
por muger a la Re y na doña Beatriz hija
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d?/Emperador délos Romanos. Hfte Rey.ca 
fo a fu hija doña Vrraca.laqual auia auido en 
fu muger ía Reyna doña Conftai^a con el Co 
de don Remonde Tolofa que'¡roblo a Sala- 
maucajPadredei Rey don Aionfo e! o&auo. 
Bife mifmo cafo a fu hija doña E!uira( la qual 
aui a anido en vna manceba) con don Remoa 
Condede Prouen£a,y a do»a Terefa con ció 
Enrique natural de Conftantinopla al qual 
hizo Conde de Portugal. El Rey don Aionfo, 
que llaman ei oftauo, cafo a fu hija la Infanta 
doña Ifabel con vn Rey de Francia llamado 
Luys.Efte Rey Luys vino en Efpa»a, a vifi- 
tar el cuerpo del Apoftol Santiago, y a vifir 
tar a fuíiiegro el Rey don Aionfo,y fue rece- 
bido en Burgos del mifmo don Aionfo,y deí1 
pues fe fueron juntos a Toledo, a donde iue- 
ronmuy leiíiíadaí lasfieftas, que faeron por 
el Rey don Alólo hechas a íii yerno el Rey de | 
Francia s y a todos los que venían con el. Y | 
allí el Rey Luys íue certificado, como fu mu- f 
gerla Reyna de Francia no era hija baftarda ' 
del Rey don Aionfo como malamente fe lo 
auia informado, fino Jiíja legitima del y de la 
Reyna áonz Berengueílafu íegunda muger,la 
qual era hija del Conde don Remonde Bar
celona. El Rey don Aionfo el nono que ven- 
ciolagrábatalla délas Ñauas deTolofa, fue 
cafado con la Reyna doña Leonor hija del 
Rey don Enrique ¿e Inglaterra. JDe la qual

tu-
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tuuo a clon Enrique que le fu cedió, y al Tufan 
te don Fernando, y a doña Berengueila Rey- 
ixa. de León, y a doña Leonor Rey na de Ara
gón y a doña Vrraca Reyna de Portugal,y a 
do0 a. Cianea,a la qual cafó con el Rey "de Fra 
esa llamado don Felipe. Efta doña Blanca 
fue cafi müagrofaniente llamada por Reyna 
de Francia,porq como ía Infanta doña Vrra 
cay ella faeífen villas de los Embaxadores 
de Francia,que venían a pedir al Rey dó Aló 
ío vnade íus hijas para fu fcñor,y la doiíz V r- 
raca, como mas hermofa , eftuuicífe mas aca
mada, creyendo fus padres quedos Emfaaxa- 
dores fe contentarían,mas de aquella,que nc 
de dona Blanca,que no era tan hermoía,ellos 
no a dona Vrrapa mas hermoía y mas adere- 
$ada efcogteron fino a do^a Rlanqa, por ra
zón que ei nombre de Blanca era mejor, que 
el de Verraca.Fue efta feñoratan bienauentu- 
rada, que crió vn hijo proprio a fus pechos, 
que mereció íer tan bueno en vida , que fue 
lanto Canonizado en muerte. Defta feñora vi 
óe halla oy dia la nobleza de Francia » como 
es manifiefto.El Rey don Fernando el terce
ro, el qual ganó a Cordoua, y a Seuilfa, fue 
ca.fa.do dos vezes,la prime tacó doña Beatriz 
hija del Rey Felipo de Francia fti d v,defue 
te q eran el Rey donFernádo y la Reyna doña 
Beatriz primos hijos de dos herma nos. Defia 
k&orz tuuo el Rey don Fernando al Principe

don
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don Aionfo quede fticeáio., que ílamárem -el. 
Sabio , y a dop-Fradique. -Y a don Manuel, 
y a don F e l i p e d o n  Enrique. Cafo ef- 
fc mifmo Rey don Fernando'"OH la Rtynz 
do#a luana hija del Conde-don Simón de 
Ponto. Cerca deíto es de notar lo que fe 
cuenta en la íegunda parte de la general H i' 
üoria , que eftando vn día eñe it°y don F or
nando en fiefta con fu muger la Reyna ¿caz 
BeatrsE,¡rjandóqucles traxefíen colación, la 
qqaltrayda no hallaron quien la íirukífe fi- 
noel Principe don Aionfo que ala íazon ella 
ua aíli. Y como don Aionfo fucile muy lin
do y graciofo , y de gentil donaire, y fu ma
dre Sa Reyua doña Beatriz le visíte tan apuef- 
toy hermofo,comentó de llorar muy de co
raron. Importunada del Rey que. le dixei- 
fs porque lioriua , Jixole. Mi Rey v mi ie- 
#or, eñando yo doncella en cafa del JR.ey 
mi padre tenia con migo vna criada de na~ 
cion Griega,y como las-feme jantes fuelen de ■ 
zír algunos pronoftic.os,ylas mugeres fomos ' 
codi ció fas en efpecial las donzellas por cafa i  % 
fe, y faber q ha de fer de nofotras,pregúntale 
que auia de fer de mi. La qtial me refpondld 
que auia de fer la mas bienauenturada mugec 
del irrondotporque auia de cafar con vn Rey, 
que en virtud, y poder y triunfos fue (le vno 
de los mejores del mundo. Y que auia
de tener machos hijos > y muy grzeiofos,

en®J
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entre losanges el imyor auja de fer el mas 
hermofoy valerofo de la GhfíiMandad í pero 
efte,defpuesque'tuuifíe fij Rey no eh profperi« 
dad,y pacifica poífefsion,aaia de fer deshere
dado y de (pojado de); poctáto mífeñor Reyí 
como yo vea que tod a* las coías que aquella 
Griega me dixo fean cumplidas, y vea que ef~ 
te hijo que ha de fer nueftro fiiccsffor , fea tal 
como ella me contó, y pieqío qtie ha de venir 
por el tan gran defqencura, todas las vezes q 
le mir© me harto de Morar, y gimo de coracó, 
porque en tan hertnofo Principefe ha de exe 
encartan gran defuentura , qqe aya de perder 
¡os Reynos que fus padres y antece flores le
dieron : lo qual fe cumplí© defta tnáneya , que 
como efte don Aíonfo por fu Aftroíogja pro» 
nofticafle que vno dé fu linaje je aqia de qui
tar (us Rey uos,creyendo que auiade feralgu 
no de fus hermanos prendió en la fortaleza 
de Burgos a fu hermano el Infante don Fra
dique, ycone! a don Simón fe#or de los Ca
mareros» A los quales fin fer oydas hizo ma
tar en la mifaia fortaleza fe creta mente. A e{- 
ta califa el Conde don Nuno de Lara v Otros 
altos hombres fe fueron dei Rey no a Granada 
y a otras partes. Al qual comoel JLeydeGra 
nada viefle» hizole mucha honra * y edificóle 
fuera de la Ciudad vnos Pa a cios en que vi» 
meñe»los quales llaman halta el día de oy,los 
P alacios de don i\u»o* Y es de faber, que fu



B E L  OS  T I E M P G  S . 87
feijo el Infante don Sancho fe leuantó contra 
el,y fué caula que e! Reynole obedeciefle, ó 
poniendple tres cofas,por las quales merecía 
fcr depuefto de fu Reyno.La primera,porque 
era prodigo y auia dado cinquenca quintales 
de plata para el refcate del Emperador de 
Conftantinop'a y én lo qual aiíia deípcjádo el 
Reyrio de la moneda y dinero. La fegáda,por 
queauia hecho moneda no buenas y era gran 
erigaíío del bien común.' La tercera porque 
auia quitado el vasallaje al Rey don Alonfo 
de Portugal fu yerno, que era cafado con vna 
hija baftarda.Demaneráqué efte Rey penfan- 
do q fus hermanos le auian de desheradax,los 
péffiguio, y no guardandofe de fes hitó? pro- 
pribsy hizo eí-vno dellós, que feé el Infante 
don Sancho lo qiie los'hermanos! no fe atre
vieron a haz er.

; Pero dexadptí-Protloftiéó de la Griega ( 
ayafidojó no ay afidpiafsi créa-íada y noy que ¡ 
hombre que guiare (usados y fuccfos por las I 
ciencias MatettiátidáS, no podra fu cederle |
bien pees es Dtos el que todas lascofas rige, ^ 
y fu diuina ordenación , y nó ay necefsidad de 
fabet lo que efta por venir. Y afsi ede Re?» 
aunque por otra parte fueífe excelente, qnifo 
tanto tracender, que fe hallo burlado y el de 
fus dias fue infelidfsimo.

Efte don Aloníb quedíxeron et Sabio cafe'
§ fe ̂ í jo «i Infante don Fctaaude de JaCerda

con
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con la Infanta doña Blanca hija ¿»i j .  
Erañera S. L.uys l̂as quaíes ib celebra
ronen Burgos.' Deños
ron Jos Iufantes don A-ieqfe-y don1 Fernando

II

!

de Ja Ceráa>de qt?»ende£iiqdpB oy día íos del , 
linaje de JarG.erda en Éañyilá.^i- Rey donPje- J
dróde GaftiHa que dis^pu ef Crueí to¿#
porrnuger ado^a BJáoe|shj|a del Duque de í 
Bofbony fobrip» del Jícfréñ Eraneia j s d e ) 
qnal.no taño generación. E l Rey don É.nr-i~ ! 
que ef tercero* quollaipaipel ertfcr mOyfue ca* j 
iírdo con la i^eyna dona Chalina bija déld^a f 
que de Aiencañre qaInglaterra.* La qáaí pta I
nrétadelRey donPeiÉ^^ j
d ifia ios quafps cafamiéatQS; m hizie-ípif por f 
ataj ar lá!r diñfeañones; y 'dol^íesqúe amarete f 
tre Gañil la ^Inglaterra,. eñe don Entiq^e;^ i 
eftaReyna doña Catalina fueron p á j r e f d e l  j 
Rey don luati el fegundo.iL?a^Reyes do Eer- j 
nádoel quintip y fu mugeráajíleyna doréalfa | 
bel cafaron a fü lii jo don Inasiiifqî  |
la PrineeñádQw-a 1V|arga&%%|í|a'deF£i^era |
dorM-aaindliano «Cuyos ;«af£n$e¡Bto& fueron I 
Lechos en Burgos,y fu eron fos;masinfignes q 
en toda Europa hafta allí fe ajf^iheehorentte 
Principes < ^ n ft!aú os..'|^ |^ ^ fe¿ÍB é.j^  ■ 1 
cuerdo yo*caí? por fof »ospor íar poca edad q 
entonces teman eños Reyes .Católicos tunie ' 
tó elfo rnifind otras hijas entre Jas quaiés fue 
la Infanta luana que fiif calada con dó .<

í f z  :
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Felipe Archiduque de Áiiftria hijodcl Empe 
rador fyíaxirnilianOiy hermano de laPrincefa 
doña Margarita ; efté don Ééíipe fue Rey dé 
Efpaña con fu muger la Reyna doña. Iuana:el 
qual murió en fu jiiuétud en Burgos en el msg 
de S etiembre zño de mil y quinientos,y feys. 
Su mtiger lá Reyna do#a Íuariá Reyna y fe&p 
ra nuestra es la que Reyna agora con fu excé'f 
lentiísimo hi/o el Rey don Carlos Rey y Em
perador fellcifsmio v innictifsimo. Tuuieron 
otra hija ellos Reyes Católicos llamada la 
Infanta do^a Catalina, laquál cafaron con 
el Rey de Inglaterra líamádo Artur. Y déf- 
pues de lá muerte deílé fue cafada con el Rey 
delímifmo Reynofal qual llaman agora elRey 
Enrique. Y es dé faber que el Rey don ÍÁlon- 
fo el dezimo fue cafado condona Violantehi
ja del Rey de Aragonjen la qual, como por ai gun tiempo no püdieffe áuer hijos > penfando 
que nuca Iqs terniá,embió fus Embarcadores 
al Rey de Í>aciá»pará que le diefíe a fu hija la 
Infánta doña ChrifHú3»pofqiie auiaóyd° 4^- 
zir que éfa muy hermofa * y muy viftuofk. Y 
dos pues los Embajadores de Efpañaf y contando ítí embaxada , luego el Rey de Da- 
cia concedió la demanda del Rey don Aíon- 
fo y le embió a fu hija la Infanta muy ‘acom
pañada de feúores y ferraras, y como ella lle- 
gaííeaCaíiilSa, acaeció que la Reygi$,dc£»
y  solase fe áuia hecho pregada ® Cordel Rey
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don Alonfo vio eíto, parecióle que era gran 
vergüenza tornar a embiar a fu tierra a la In
fanta dc#a ChrííHna, y pór eífo rogó trocho 
a fu hermano el Infante don Felipe que lato- 
maflfe por muger.Pero como el eítaua para ía 
Iglefia,y eftaua eleéto para Ar^obifpo de Se- 

/ !  uilIa,hizo fe le de mal aceptar el cafamiento, 
| j  mas con ruegos dei Rey,, y con promdfas que 
I1; Je hizo, que el ledara muy grandes hereda- 
§  mientos en fus Reyftós * dex'ó la clerezia, y 
y  . acepto el cafamiento con la Infanta do^a 
í  Chriítma. Yafsi’a tomó por muger, pnefto 

que el Rey no los quifo ayudar defpues có co
cía de Jo que íes auia prometido. Y por efta ra
zón el Infante don Felipe fe aufento deí Rey 
n o , y fe fue al Rey no de Granada con otros 
muchos de! j£ey no, y entre tanto la Infanta 
falleció fin dexar hijos. Todos los roas cafa- 
mientos que los Reyes de Caftilla, y tiéon hi- 
ziéron fueron con Portugal,y Aragón,y Na- 
úarra.Cuyos Principes trauafon también p,>- 
rentefeo mediante matrimonio con todos los 
Principes de Eurapa Chfíffilhos.Semanera 
quefi alguno eftá bien atentó hallara que én 
Europa todos los Reyes Chriftianos íonden- 
dos vnos de otros,y SaCorona Real de Cafti
lla no jarte de la fangréde todos los Principes 
Chiiiiancs, y ellos eftan mancados conía no- 
Síliísiá^|a;ngredeEfpa«a. Y no íblamente 
los Principes: pero ios grandes‘femares de

otros.
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otros Rey nos tienen deudos en Efpsni , afsi 
come en Francia la cafa de Alenfon, que na- 
ce por parte dé muger dé la cafo de Lara en 
CafHlia¿

Es de faber que et S2¿y de Efpa#a no te co» 
roñó, porque el-Reync le viene muy dedere- 
cho, y es tanca la fidelidad de los Éfpa&oles, 
que fin q e! tome , y haga Ja ceremonia de co- 
ronarfe,es que queda por Rey verdadero y in
dubitado. No obftante¿que abres que heredé, 
Jos Grádes, y las Ciudades le juren por Prin
cipe heredero, y fuceifor. Pero puefto que éi 
Rey deEfpa^a no tenga vfo de Coronarfe, al
gunos Reyes deila fe han Coronado con gtam 
folenidad y fiefta.Y porque nueftro intento es 
hablar dé los Reyes que han Réynado en la 
parte de Efpa»a , que llamamos Caílilla, el 
primer .Rey de CaftiUa que fe quifo Coronar, 
fue e! Rey don Aionfo que llaman el Oáauo, 
el quai fue hijo de la Rey na de Caftilla do#a 
Vrraca, y del Conde don üemon, y nieto del 
Rey don Alonfo5que c6quiító,y ganó laCiu- 
cíad infígne de Toledo > el quai defpues de los 
grandes triunfos que alcanzo de los infieles, 
y viendo que tenia a toda Eípaiza por ftiya, ó 
que los infieles que poífeian el reftó, le eran 
tributarios , fe hizo Coronar en la Ciudad de 
León con muy gran honrray fo!emnidad,y fe 
hieo llamar Emperador de Efpf#a*ej quai ti- 
íuiolefue confirmado por el Sumo Ponnfiee.

M De
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De Cuyo titulo ay oy día en i a Ciudad de Bur
gos vn Efpital que llaman ¿el Emperador de 
grandes pnuilegios« Delfe Rey y Emperador 

■ fe]ee,que teniendo cer co fobre la Ciudad de 
Baecajfe apareció S.YIdro Arcobifpo de Se 
túlla, y le dixo como auia de fer vencedor.Lo 
qual fue aísLy el mifmo Tanto Ar^bifpo fue 
viflo pelear en el combate de la Cíudadj año 
del Señor de mil y ciento y fetenta, efte Rey 

' Reyno 50.años»el Rey don Álonfo el onzeno 
deípties q fe armó Cauallem en lalglefia del 
Ápoílol Santiago en Compoftella, año de mil 
y trecientos y quarenta y vno vino a Burgos, 
adonde inftituyó la Ofde n de la Gauaíleda de 
los Catjaíieros de la Varada,? fe Coronó en la 
ipifraa Ciudad en !a íglefíadel Monafterío de 
las Huelgas, en cuya Coronación íé hizieroa 
muy grandes y muy feñaiadas fieftss,y fe junta 
ron de todo ciReyno losGrandcs deCaftilla» 
Otrodia defpues de laCoronacionel Rey at
irió por fu mano ciento y cincuenta y dos Cs  ̂
calleros,haziendo todas aquellas ceremonias 
y a&os que en lo femejante fe fuelé hazer.En
tre los quales eran veynte y cinco feñores de 
mucha eltima y cuenta, como eran el Infante 
don Luis de la Cerdas hijo del Infante don 
A Ionio de la Cerda % y hermano de Cario de 
Eipañ3 Condeftabie de Francia, don Pedro 
Fernandez de Catiro,don loan A Ionio de Al- 
burqueque,don Ray Pérez de Panee Bifco>j
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de de Circes,Diego Gómez Sarmiento, Al* 
uar Díaz de Aro» ñionfo Teiles de Aro, don 
Fernán Ruyz de Villalobos,don luanGaixia 
Manrique,don Alnar Perez de Gazmian,Ra -̂ 
micos Flores deGnzman, Gonzalo Nnñszde 
Acá, don Sacho ManeeS hijo baftardo del In
fante don luso Manuel.Y es de fabertq como 
las fieftas durafen mucho, afsi en la in ft i tu ció 
de la Orden de la V7anda,cotno en la Corona-? 
cíoq,fueron muchos ios gaftos que la Ciudad 
de Burgos hizo en proueer tanto tiempo,y en 
tanta abundancia.Por lo quaí el Rey don Aló 
íb dio a Burgos el Cadillo de Ñuño con toda 
fujurídicion. Afsi miínio el Rey don Enrique 
el Segundo fe coronó por Rey áfi Efpaña en 
el primer año que comentó a Reynarjque fue 
añodel Señor de x söp.CuyaCoroiucioniue 
en Burgos.P or lo qual dio a la mifma Ciudad 
la Vida de Miranda de Ebro i y también por
que le auia quitado a B iruiefca,y fe la ama da
do a Pedro Ferná Jez deVelaíeo feñor de Ca» 
meno. Eí Rey don luán el primero fe Coronó 
có la Rey na doña Leonor fu muger en el Mu- 
nafterio de las Huelgas de,Burgos en ei pri
mer año de fu Reyaado. Que fue año dei Se
ñor de mil y trezientos y fe renta y nuene día 
del Apoftol Santiago,en ei qual ¿iaarmo Ca
naneros cien nombres de Alta Guiü de Cal
cilla,y porque tomó ia Corona eu Burgos dio 
ala miíma Ciudad ia Viña de Pan x>ruo»

M 2 £a
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En los Reynos de Eípafía no quedando va- 

ron por heredero , puede también heredar hi
ja. Por lo qual yo hallo en las Coronic. sde 
Caín 'te * que algunasve¿es ha quedado ella 
Rzyuo en muger. La primera vez íiendoCaf- 
tslia Condado, fucedio en el Se »orlo della la 
Infanta dofía Vella hija del Conde don Die
go poblador deBurgos.Laqüai fue cafadaeó 
¡Sino Bexhides.La Infanta defía Elüiraque 
fue cafada con el R e y  don Sancho el mayor 
de Nauárra, fucedio a fu padre el Conde don 
Sancho por muerte del Infante don García. 
La JReyna dofíi Vrraca fucedio á fu padre el 
R v don Aionfo el Sexto que ganó a Toledo. 
La Rey na dofía Bercngella * madre del Rey 
don Fernando que ganó a Seuilla»íúcedio en 
Jos 5 ^evnos de Cáíríilaa fu padre el Rey  don 
Alunío, que vencióla gran batallade lás Ña
uas de Toiofa» por muerte de fü hermano el 
J?ey don Enrique,aquien mató la teja en Pa
leada. Ai2 CeV'donIuanel Segundo ¿fucedio 
la Católica qCfeynadcfía Yíabel por quedar 
Cañiliaíin heredero por la muerte de íu her
mano ei Rey  don Enrique el Quarro , el qual 
nmrio fin tener generación. La üeyna dofía 
Iuanatíucedio en ios iíeynos de Rfpefía a ios 
Católicos Reyes don Fernando, y de fía Yfa- 
bel,por muerte de fu hermano el Principe don 
luán, cuyo cuerpo yaae en el Moaafterio de 
5 . Tilomas de óuua, y por muerte de íu her

mana
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tnanala^eyna doña, Yfabe! S^eyná de Por
tugal» laquai fiendo Princefade Efpa^a mu- 
rio fin quedar ¿ella heredero» porque fu hijo 
el Principe don Migue! íiédo jurado por Pritt 
cipe murió en edad muy tierna1*

Las razones porque Caftiila fe llame afsi, 
parecióme »que era bien ponerlas aquí, pues 
auemos hablado del tiempo que comen jo  a 
fer fíeyno. Paraeftoes de notar, que aigunos 
dixeron * que Caftiila ama tomado efte nom
bre de la Ciudad de Caftulo. B e la dual tomó 
nombre el falto, óboíaue Caftulonenfe que 
agota llamamos la Sierra Morena > en ía qual 
fegun Tico-Liulo Haoibal fe cafó con vna fe- 
#ora q fe líamaua Hc'ce.mas corno efta Ciu
dad efte licuada en la Efpa£a viterior, que es 
en la Prouincia Sethica, no ay razón porque 
Caftiila fe llame del nombre de aquella Ciu
dad, Otros dizen. que quando ios .Romanos 
conqui-ftaron a Efp¿üicon canto trabajo,deí- 
pues q Viriato Capitán Numácíno fue muer
to »porque no pudieííe efta parce que fe dizc 
agora Caftiila rebelar al Imperio Romano, 
(por quanto en ella eftauaia gente mas rebel
de y poríiaáa)poblaronla de Caftiilos» y fuer
a s  muy efpeíías, y pulieron en ella Alcaydes 
de la gente Romana,que en fu vulgar fe dizen 
Caftellaros» v de aquella población de Cal
tillos y viaienda de los Alcaydes , o Csftella- 
nos,fe llamó aquella tierra Csftiiia. Lo qua!

M 3 n>
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ao es fuera de razón , pues vemos goe el Jen- 
guaje de Caftilía fofa,y es muy deudo del len
guaje Romano, y eño no pod ja fer fíno por la 
frequente viinenda de aquella gente en Cafti- 
11a, la cual fueran continua,que baño a iatrq 
duzir nueaa manera deí hablar,y a ponernome 
bre nucuo a la tierra donde moraua.Si efta ra
zón fe admite * haze creer que ei propio len
guaje de ianación Caílellanaes el que hablan 
los Vizcaynos , y que ellos fean los que anti- 
quiísimaeiente pofley eró efta patria,y q ellos 
fean los Naturales Cafteliaoos, ó que en ellos 
fe í'aluauan las reliquias de la gente Caftcíla
na,a los quaíes ios Romanos dcfpues de tan
tas porfías retraxeron , y arrinconaron doñd$ 
agora citan, porque como ’a lengua Caftella- 
na,y la Romana fean tan hermanas, y efta en 
toda España fea vna, 6 en muy poco díferen-: 
te , y aquella es de creer, que fe introdujo 
de los Romanos por fer medio Latinaayo aác 
mana ei lenguaje Caílellano de fu nacimiento 
fer ti ce los Vizcaynos, 6 V a ícógados* y que 
el que hablamos es aduenedizo, Porque co* 
mo Efpaña faefíe poblada muchos tiépos ag
res que losRomanos vinieffen a el la,y ella tu
piere lenguaje antes que el Ratin íe vfafle ea 
ella, y efto que agora hablamos fea Lacia co  ̂
rrupco(afsi como también lo es lo que hablan 
-los Romanos, y Italianos verdaderos) figue’ 
fe, que pues no ay otro idioma eftrangero delv ' ir t
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Latín en Efpslía, feo elVa&cpgado, qué na 
afy de q dudar,fíno que la léguade los.Vizeay- 
nos es la natural de Caftilia, y que los Viz
caínos ay andido iosque taúcas vezes syan íi- 
da rebelados a los Rpmaoos, Porque íi ellos 
no feefieo* en quien quedé la.le t ó r-aftro d@ 
los nacuFales; Eípañoles, Dezijdnie» .qoe gen - 
te es efta ,■ ó  de donde vinieron, y qifand© af- 
fe ata ron viuiendo.eon ao&tros ■» porque ni 
ellos fea reliquias derlos^igips v ni de ios 
Vándalos,ai deios Spéaps»nideetra nación 
que en Eípañe aya venido ipuesleernos , que 
todas aquellas geaces ayaqiíido expelidas 5 d 
acabadas.Pero dexaáo.aparee quejas Vizcay 
nos ayan iido , 6 no ayaa íido nucílros ñaca- 
rales, la razón dicha, porque elia Prouincia 
fe llame Caírilla i no es muy fuera de razón» 
asaque no tengamos autoridad delio mas de 
fer cofa prouable, Y pues ao oy quien no ten
ga algún parecer nueno en todas las cofas en 
que puede auer opinión, y en cofa ea que el 
error no es peligrofo 3 quiero dezir al pun
te» lo que he penfaáo en efte C3fo » y lo que 

reáuzido de Beroío Coronifta de la Mo- 
iTácchtade los Caldeossy de íu Comentador 
Aon! o* |,o  qual no foto aclara la caufa» por
que ei;* Proainciá fe llanas CaftiÜa»másapro- 
uechara tnuqho para la fundación de Burgos, 
Para lo qUai dide Berofaque fue eaEípaña.1̂  
Rey llamado igo» . . . .

Jvf4 Bí|e
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Efte comento a Üeyaír a#g del Diluido ge 
neral de quatrocientós y onze a#os , y fue el 
quarto Rey de Efpatfa , ó a Jo menos de los 
Celtiberos defpues de Tubal . Eíte Brigq futí 
do en Efpaíza muchos lugares poniéndoles,» 
al principio, © al fin fu mifmo nombre • Alsi 
cómo a Lacobrigas quefegun el ©odor Eran 
cifcó déla TeruaesiTalabera,aunque Taiaue 
ra(fegufl¿1 MaeftroHerrera)és Deluqra.Edi* 
fic'ó también a Taíibriga que es la mifmaque 
Tabica,y a Medobriga, que és Monte Mayor 
en Portugal.Y edificd a Segóbriga que es Se
góme,y a Tercobriga»q és ov di'a Vencomia. 
También fe cree qtse fundó a Eíauium Virgan- 
eium, la qua! fegnnel ©odor df layeruasés el 
Puerto de fanta Marcha,también halló efcri* 
to en vnos Tegmentos del Licenciado de ios 
P íos , que Sarabris foe de Brigo fundada, la 
quaí dize que.es Toró.Y como los Principes,- 
6 porgue afsi lo quieren,© por algunos triun
fos,ó nueua fundación,© población acofeiim<- 
bren poner nombres a losO^eynos, y Ciada« 
des, sis i como Efpa»a fe llamósdei ^éy^Hif*; 
Pin Francia de Franco y  jode Hedsórjy Yta¿ 
lia de Y talo,ios qaalqs Peynarñ eri éfi&s Pro- 
uincialiamoíe efta tierra Brigis del nombré 
deB; rigo.qúe tantas poblaciones en ella hizo. 
Y es de creer,que íi defpues del no Peynaron 
Otros, fino los que dei deíceddisn, le dsrar* 
fisiapre elle aombre.Peroi&s.coixdicioaesdé

las



D E L OS T / E  M  TOS,  S l  
la¿ gentes , y modanea de ios tiempos mudan 
los nombres a Jas cofas,y porque llamando1® 
Caíliila por eíte nombre Brigia, fin nías aclar 
rar eícaf'o no aunamosconcluydo nueüro in- 
tenca,es de notar,que Brigo ea lenguade AP 
manía » fegiin dize Aonio figeifíca Callefkno, 
ó Aicaydé,y Brigola fígnifica fortaleza,d Caf 
tillo. Y como el mifmo Armio dize y el Rey 
Brigo tenia pot armas vn Gafti!lo, defeerteq 
íiBrigdquieredezir Calleliana»o Alcayás,/ 
Brigola fortaleza,ó CaftiUo,bié fe puede de
zir,que el rocablo có que a la tierra doei Rey 
Brigo Reynaua llamauan Brigia,que íigíiifica 
lo mifmo que Caltilía. Paticfto ay grandes 
emdencias,que las armas de Cañilla propria, 
agora fiendo Candado, agora fiendo Reyno, 
agora fiendo República ( comben tiempo de 
los luezes Ñuño Rafura,y Laya* Caluoüfiem- 
pre fuero vn CaíUlio,ó fortaleza. Lo quai dio 
a entender el Rey don Alófo el Oftáub,'que fe 
llamo Emperador,quando el año de rmfy Csé- 
to y detenta, aj untó las infignia« dehEeon có 
vn Caftiiio en vn efcudo quarteado poniendo 
el Caftiiio 9 Iá mano, derecha,y el Eeon q era 
armas de/ Rey a# de Eeoa ala mano yzqaier* 
da,y como los Romanos fu;etaron efta tierra, 
y fembraron nueuo lengua je,mudar© el nom
bre de Brigia en fu lenguaje,y llamáronla Caf 
tilla la Ñusna* no mudado el fignificado»p nes
lo mifmo fignifica Caítilja»que Bpigia. Y yo

adr*
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alomarla que aquella parte de Éfpana q llama 
mos agora Caftrtla la Vieja» no fe llama Calti 
JJaia\rieja,fiaoCaítilla Brígia,y que tenemos 
eí vocablo corrupto. Porq como el Rey Bri
go fe cree auer iZeynado principalmente en 
Efpanaqoe llaman los Htftoriadores Hifpa- 
nia Citerior,no fe pudo tan.lsgeraméte perder 
eLnombreantiguo*que no quedaflc algún vef- 
tígio del. Por tito llamamos Gaílilla Bràgia» 
como en Granada llaman la Puerca deEluira, 
que por mejor y mas propio vocablo fe diri* 
3a Puerta de Beria muger exceléte, a cuya ia- 
íercefsion aquella Ciudad fe dixo Íliberi3  »c* 
la Puerca de Eluira,que por mejor denomina-;, 
don fe dirà de E!uira,fegun Lucio Siculo, Por 
que por aquella Puerta (alian a I a Ciudad de 
Eluira5que antiguamente eftaua dos leguas de 
Granada.  ̂Para ello haze mucho, quexomo 
viéjoynueuofean correjatiuos » y no tenga
mos ̂ attilla laNucua»tá poco tememos Caf- 
tilla laVieja.Efta razón que he ptiefto-aqui,e$; 
tan edcazeh mi juyzto,que me conuenceslVfas 
como fe dize, q»ia q m t capitd to tjtn fitts& v * . 
nnfqutfque abundet in fmjjifuo, Tornará cada 
vno jo q le pareciere mejor. Y no dexare por 
tanto de acertar lodicho , porque ninguno lo 
aya dicho ances.Que della manera ninguno, de 
los que primero eicriuierró ha de fer creydo, 
pues dixo lo rque antes no asía fido dicho de ; 
alguno, yes de faber,que CaíHHa laque aquí

ila-
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llamamos Brigia, fé díze por otrooóbreBari* 
dulia, ¿orno Jo dizen. Autores ptousdos. En 
efpcciaì la sederai Hiftoria en ei capitalo íe- 
gundodel .Rey don Alólo el Católico, el cual 
(fegati allí es dicho) gand de los Moros a Bar 
düha.Porloqaal dize Antonio de Ne&rijaea 
íu Lexicon,que Bardali Bafdu!orum,fQn pue
blos dejos Cántabros. Eña tierra quejlaaiá* 
raos Caftüsa cae en fuerte de la Prooínck
rr3 c0 oenié,paeftoq Lucio Siculo noia cuen
te fino en otra parte, y que ello fea aísi, puede 
ínoftrarié por muchas razones , y-porqne to - 
dos afsílo dizeu. Porque como Efpaúa fe di
sida y parta en Ja Prouincia Tacraconenfe, y 
en la ^uí?tana,y en la Prouincia Serica, v en 
la Ca*ragíQea/e,y en Ja Prouincia de GaUzja 
®a de cócarfe ca la Tarraconeofe,y no có algu 
ña de fasotras, y afri la Tarraconeníe Prouin 
cía tomó a toda Catalana,y el Reynodc Ara
gón,y todo Cantabria haíla los Montes P.iri- 
neos,y deciende por las Montañas de Miera, 
y Trafajiera,y toma e! nacimiento de Duero, 
y Eh?o,y Pifuerga,y Carne,y Arianna y Aria- 
50,y ocupa mucha parte de los curios y mea
tos deñas rios.Puefto cafo q folo £bro corre 
hazia Griéte,y lo? demás hazia Occidente.El 
fia deña Prouincia no eñaua puntuaiméce co
nocida haftaaqui,porq hoauia nccefsxdad:pe 
rq de poco acafe libe dode fea fu principio, y 
dóde comience otra Prouincia, y es q andan

do
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cfovnaperfonade mucha fé , ymuycuriofà 
délas antigüedadesáe Efpaña ea la Palome
ra de Auiia, entre Zebreros, ylas Ñauas del 
Marques,halló ima piedra enhìeiU con letras 
en Latin efcritas de vna parte y de otra.En la 
vna parte dezii'Hiceñ Tarrato, fi. non Lufi- 
tania,y de la otra deziasfite tét Lufitania, &  
non Tarracoran io qual fe dà a entender adó 
de ilcga la Premi noia Tarraconéfe,y a dò co
miénzala Lufitania,efta Broüincia tomó de
nominado de làCiudaddeTafragq.na,!a qual 
entreios de Efpaña no es menos principal q 
antigua.Fue fundada de los Scipiones,quan
do vinieron a fujetar a Efpaña, y fue poblada 
de nobles Romanos. De lo qual es argumen
to hailarfe en ella monedas antiguas de tos 
Romanos,íégun dize Lucio Siculo,Cuyo no- 
bre tan noble en lo antiguo » que lo lleuauan 
¿ Roma por fu mucha bondad,íegun el mifmo 
dize. Pero porque dé la razón , porque efta 
Ciudad fe llama Tarraco ninguno haftáagora 
ha dado cuéta. Quiero poner aquí porque tie
ne efte nombre , y como fue fundada en prin
cipo de la población de Efpaña. Defpues del 
Diíuuiode Noe.no obftante que fiendo acafo 
deítruyda, fueííé defpues por los Principes 
Romanos fundadas ò poblada, y de fu nación 
habitada. Para lo qual es de fa ber, que T u- 
bal primer poblador de Efpañ**era muy eftu- 
«iiofo de criar ganados de todo li-ntje. Afsl

para
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para fuftentacion humana, como para ropas, 
y coberturas de quedos hombres tienen ne- 
ceísidad. A eftainduftria Maman los Arme
nios que fon los de Armenia, en fu lenguaje 
( Tharracoam )que fignifica congregación de 
parto res-. Porioqual aintercefsiondefto fue 
edificada en Efpaña la Ciudad de Tarracona, 
que es la mifmaque por nombre corrupto lia 
oíamos Tarragona,mudando la letra C.en G, 
afsi como le tiene en coítufobre en lengua/e 
CafteUanoj que adonde pone el LatinC, po» 
nemos nofotros G.Y porqüe fue tan eminen
te Ciudad, y porque fe cree aueríido de las 
primeras que fundó Tubal , ó ios qué del des
cendieron* tornó toda la P rotificia a llamar- 
fe Tartáconeníe, como auemos dicho * Efla 
P rouincia es poblada de muchas y muy gran
des particulares Prouincias,afsi como la Pro 
tiinciade Cataluña , el Revno de Celtiberia, 
que es ñragoa, ei Rsynode Nauarra.el Rey- 
no de Cartilla de quien aqui comencamos a 
hablar. En efte Rey no oPromncia de Carti
lla es licuada la Ciudad de Burgos,de cuya fon
dación,aunque no fe lea en las Coránicas an
tiguas cofa muy aueriguada,dire aqui de fu po 
blacion lo q he ley do,y de fu fundación lo que 
probablemente fe puede creer.Para lo qiui e s 
de íaber, que como en muchos lugares he di
cho , defpues de la deftruicion de Éíosña por 
los Alarues, algunos Principes poblare Lia-
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garés que auiaa hdo úeltruydos , como lee-; 
mos , qué el %¿y don Aionfo el Magno plo- 
bó a Zamora,y ia pufo aquel nombre'íy ei C6 
¿cdon3 Lemon de Toioia yerno dei Rey don 
Aionfo ei fexto pobsd a Salamanca,y el Con
de don .Rodrigo de Ciinéros de los Girones 
pobló a Ciudad-Rodrigo* el qual también 
fue yerno de! mifmo Rey Don Aionfo, y def- 
te Rey don Rodrigo fe Usina la jñifina Ciu» 
dad.Y ei Conde Hernán González pobló a 
Sepulueda» Aiuaro Bermodez a Ofma , y el 
Conde don Rodrigo a Amaya, Y pi Rey don 
Ordoño a León, y afsi otros Principes y Ca
pitanes poblaron a muchos lugares.Defta ma 
ñera dize ]a General Hiftoria en el cap.8. ha
blando dei Rey don Sancho el Mayor (.que fue 
Rey de Nauarra, y yerno»dél Conde don San
cho de Caftiiia) que Burgos fue poblado por 
el Conde don Diegoíeñor de CaíHliaen tiem 
po des R ey dó Sancho de Nauarra, por fobre 
nombre Abarca en la era de Cef3r denoue-
cientos y deze anos.Que fue año del feriar de 
oehocienros y fetenta y qnatfo i?éy nando en 
León el Rey don Aionfo tercero defte nern- 
bre,que dixeron elMagno,ciento y ciaquenta 
y cinco años delpues de la generaldeftruy-* 
cion de Efpaña. Lo qual auia ¡ido año de fe- 
recientes y diez y nueue. A eite don Diego 
liorna ia Crónica por fobrenombre-Porceiies 
al qual mató el Rey dó Ordoño el íegundoco

ios
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ios otros CondesiY porque cfte Conde pobló 
aBurscs,fequn dize lámifma Hiílona» entre 
vnos barrios ó hurguetes q allí auta a la ladea 
ray falda de vna (ierra, pufo eíte nombre But 
oos.Ló qua! puefto que afsi fea , es de creer 
fi en aquel lugar do congrego el Conde aque
llos barrio* ama algún otro lugar ó veftigi« 
del,afsi como lo ay agora de la Ciudad deCa 
cabria fobre la Peña q cae a la Ribera ciefcbro 
iunto a Logroño, ó como lo *y de la Ciudad 
de Caparra,y de otros muchds Pue blos y por 
que en aquel tiempo eftauan los Chriíti anos 
muy apremiados de los Mojos , y el Conde 
don Diego no tenia aquellas fueteas que eran 
nvuefier para tato ímpetu,acordo de haberle 
fuerte en aquel lugar,Y que Burgor vuieífe ñ- 
do antes que el Conde don Diego la pob'afie 
parece por las armas cíe la nufma Ciudad,que 
fonvn Coftiilo.Las quales, ícgundizs Annio 
fobre Berofo, eran las armas del_ Rey Bago. 
Y ello es loque el Do&br ¥ rancifco de laY ct 
13*áizs fobre Pó ponió Ni * i & * g m e nd<in do ios 
nombres corruptos de las Ciudades, que Bur 
gos fe llamaui ídusburgi que a mi p&»ccer 
Jos índoétos no me contradicen^ yo declara- 
ria,Muios Brigi: cuyo Romancees Muro , ó
Adame de Brigo.ívlas como diga la Genera!
Hiftoria.que dsípues que fue Burgos forjada 
de muchos bardos , llamaron la i5aj§ -s en
el numero plur3|.Pe£0 como Prolongo hagi-■ «i —.



E N  C U  I R  IDTO N  
Htencíp de vna Prouincia deEfpaña que fe Ha- 
mo Musburgi,y el Do&or Fráciícode JaYer- 
tía,como diximos,y todos digan que fea Bar- 
gos^es d ' creer que efte lugar era de la pobla 
cion del Conde don Diego. Y es de notar,q 
dize Ptolomeó en fu Coímografiaéi qna! po
ned Musburgi por Proiiinéia, que én ella aya 
fjey lugares.Cóaienc a faber¿Moreca»Braum, 
S s(ataca,Deobnguia. Ambifaná, Egifamona, 
y dize mas , que debaxo défta Prouincia eftan 
ios pueblos llamados Pelendones ¿ de donde 
dize Plinio en el tercero libro,qüe nace Due
ro junto a la Ciudad de N umancia.P or J.o qual 
fe eonuence el error dé los que dizeOjqucÑu- 
mancia fea Zsmoratpues íabemos que no fuá 
¿ó a Zamora, fino juntos Soria tenga fu naci 
miento Düero.Perocomo ia Prouincia fe di
ga Musbutgí,y a vamos dicho que fea Burgos, 
no es inermemente toda la tierra íiamarfe del
nombre de la Ciudad principal,como el Rey- 
no de G anada de la Ciudad principal tomó 
ei nombre. Y la Prouincia de Cantabria de la 
cmidaa principal que tenia Y que Burgos aya 
Jtdo antes que el Code don Diego la pofíeyef- 
ie, dan lo a entender las Hiítorias antiguas q 
liabiaa dedo.Las quaies no dizen que efte Có 
de ia tundo , lino que la pobló afsi como co
cí las otras ciudades fueron pobladas. Lo 
quai le puede ver envnlibro lleno de antigüe- 
nades, y eicriro antiguamente » que el Con

de
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de de Salinas llamado don Diego Sarmiento 
que oyViue rae rnoftro, }̂ cfiiál ama fiáohaüa- 
do en el Cortueníode B>eáeüinerp¿ Tren Vn li
bro muy antiguo ,■-que,yo miTcno vi y ley en el 
Monaílefio de Santo Domingo de León. I té 
el Kalendáríó y libró Lunar de Ja Iglefia Ma 
yor.de' Burgos*- El quai relata,y tiene por 
memoria muchas antigüedades de Éfpáña fe- 
ñalando en breoe el fiem^p^e' cá^vtí'á'de- 
llas. Eri eftoá tres lugares dlzs que. el Con
de don Diego porCelIes póblaá BUrgóé.- En 
lo qnál da a entender que aria ti do ¿efpobla- 
da. Los que dizeri que Burgos es la ííjiímá 
qüe Auca de quien fe llamaron los Montes 
de Oca,ó de,Anca , creo que lo afirman por
que la Silla Óbifpal que antiguamente eflu
vio en Auca, ó Oca(como fe lee en los Conci 
líos Toledanos)la pallaron a Burgos,año del 
feñor de mil y tíouenta y fíete. En tiempo del 
PapáVYbano íégúdo. En la qua-Ciudad el Pa 
pd Gregorio feptimo embió al Cardenal Ri
cardo de Marfella a petición del Rey don A- 
lonfo.Y en el Concilio que allí fe celebró,fue 
ordenado que fe dixeflfe el oficio Romano en 
los Reynosde Caftilía,yuf$ifa hizoConcilio 
General en Burgos de todos los Pedades de 
Efpaña íiendo cabera el dicho Cardenal.

Otros Rey nos particularesha auidoen Eí- 
paña defpues de fu deftruyeton de los quaies 
fe intitularan los P.eyes Moros afsi como

N To-
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Toledo, C ordo ua, Senil ! a,JG ra nada, Gali cfá 
(¡a quatdíó'él Rey dóTernado el prirnero déf 
te noíñbte'a fu hijo do Ciccia} pero todos ha, 
venido por la gracia de Dios á poder de iós 
Chriftiáriosy áeftar debáxo dél mádádo ypo

. « - n> . ?' _ A  ?fi i 2 T? fL: A *-í : . ..

a wíw u.-*----- ---- é -  ̂ <j - -
era.Portanto mieftro iñuiérifsiíñ© Celar pór 
mucho me/or y muy más eXceSSte titulo fe Ha 
mará Rey de Efpáña q no de éáñtos- Rey ños 
en particular j pttéspoífee Córi Jíie|ót titulo y 
muy mas pacifícamete toda eftá Región atíe 
no los Godos fus antepagados lo poífeyerorí. 

Y es de notar vna cafa muy igualada detto
Rey no de Efpa^a, que como todos los otros 
Reyes conozca fujecion,y de cierto tributo a 
la Coronalmpenal, folo ei Rey de Efpana és 
exempto por concefsion hecha áí Rey doFer 
nando primero defte nombré por el SumoPó 
tifice Vrbsno, y el Emperador Enrique, los 
quales ernbiaronal Rey don Femado vn Car-' 
denal llamado Micer Roberto,y eó el los pro 
curadores del Emperador y de ©tros Reyes y 
ít»ores por la cania que fe dio por libre el
Reyno de Efpa»a perpetuamente de la faje*. 
c;on y tributo Imperial, por quánto los Re
yes derla derramauan la fangre ,.-y perdian ítt 
vida v teforos y délos *fuyos en la eonquifta 
y Eaet f 1 contra los enemigos de 3a Fe Cato- 
¿ica^lo quaí era el mayor temido que los Re-

jes
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yes podían hazer á Dios. 0efta íibertaddi- 
2enquefueprincipaivcaiifa el Cid Ruydiaz» 
Por quanto el paflo' efi'rrancia y-eft Italia ha- 
¿iendó grandes sftrá^ds éá las tierras que fe 
defendíaos, y véñeid en fiterfá £Sirjpa]¿y pren
dió arCoñdédoñ Remonde S aboya : por ja 
qual el Papá y el Emperador tiras eró por bien 
de fpbre fer enl¿ déiíiañ'da ¿ y el Conde ‘don 
Remón dio si Cid î ná fü Fiíja, en Rehenes por 
que le foíiaifc cíe la pridon-De la quai el Rey 
don Fernando vuo vn hijo (cuyo padrino fue 
éi Sumo Pontifiee)á! qüal dixeroñ don Fer- 
mndo,a quien defpues que fáe de edad dio el 
Papa Cápello de Cardenal. Defta libertad y 
exe'mpcioñ tío poca gloria lé cabe ala Ciu
dad de Burgos5 piles crié y produxo tan bnent 
hijo y Ciudadano qué líbeftaíTe a toda CaíH-, 
lía del tributo del Imperio.

Y es de íaberq no folla nueíiro imiidtifsimof 
Rey y Monarca del mudo ha fido natural de 
E fpajfa.pero otros muchos tuutefon ia CorÓ> 
íiay Ceptro Efripeeiai, los quales"' mamaron 
leché y crianza en ella.De aquí fue batuta! el 
Emperador Nena» qhe íoeedió al Empera
dor Domicíáftb en el Imperio aio áéf ftnot 
de nouenta y ocho, y dé fá fundación de Ro
ma por Romulo, año de ochocientos y ckH 
qnenta En tiémptí áéde Cefar fue reuocadb 
«1 EtiáfígeliñaS. luán de Infula de Paríamos 
á la Cmdádtfe Epheío. Hizo grades cafas en

K 2‘ el
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e! tiempo de fu Imperio y fue muy benigno y 
manió para contodöi pafitdcsliäzey los agra 
bíos,y crueldades dé fu áritéiéfTqr I>oüiicia- 
no. Tuno la SiKalmpsfiálfrn.añojr qüátro 
mefes porque fue éledofieñdGffiüy viejo, có- 
uiene ¿ fab'etdé édád dé .feíentá, áfiós¿ Su fe- 
pulttira fue éri lös báertoá dé Jsálüftfit>,y fue 
tenido fegfi efrito' dejos Cíeptiíéi pof Hiéna- 
uenturado. ÉS Emperador Trajanö, el qual 
tuuo la Corona del Imperio défpítes de K er- 
ua,fae dé Efpañáif fegaíí á!§ütí6 é dé la Ciu
dad de Italicái CofnenjÖ s^otíérñdt él Im
perio año del feaor de cien i'ftos i  el qúai des
pués que indo la Magéífád Céfafcá« 18 .¿5 os* 
fue defta vida a la otra dé e'dÜÜ ¿ i  años .• 
Cofas muy íe^aládas y dégráni lóór fe reuen- 
tandeUafii én el Regimiento dél ímpério,co
mo en las virtudes dé fu perfohá , y como en 
Jashaz;Jns,y hechoédé arrria'S qtíe étí díúer- 
fas Regiones hi¿o a Trajado,:fif cedió'éí Em
perador Adriano naturái de ouefífá Éfpafia y 
fegun la común opiniohijo de vhá fobrina de 
1 rajano.Hizo obras miíyiftíxgnesy de grá fa

ma cnffuCeptrojpero como lá feiiérte loáíue- 
le todojftiurió fiendo de edad de íetecá y dos 
aúos^Eífomiftno ef Chriftiaijifsimo, Empera
dor̂  I heodoíio fue Efpanol * cuyoCeptro y 
Cefárea Corona cómenco año dé trecientos 
y  ochenta, fiendo dé edad de.treinta y iiüeüe 
■años. £l qual deipues de tuet fégído s!'11 nape'

rio
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fío muy giorioíainente.xj¿añoSj fue defta vi
da a la Eterna, año de trecientos y nouentay 
yno,fiédo de edad de cinquencaraños.pefner- 
teque efte aáo de mil y quinientos y veinte y 
feis a mil V á s a t e  v treinta y cinco años qué 
’eñe gran Cefar murió» Arenadlo ? y Honorio 
Emperador es, de los goales el primero tuuo 
el Imperio O tienta!,y ej fegundo el Ociden-

i • £#■* Æ- > i * x á-g. V' ' ¡Æ #s»c l.lAW

jos del EmperadorTheodoiio. Lieípne s 
que Archadio ttiuq el Imperio 4 e -Cónftanti- 
noplá treze años palio deità vida* cuyo fue¿f* 
for fue fu hijo Theodofio q dizene! menor. 
Honorio defpues de la muerte de fu hermano 
tuúo la Corona Impenal quinze años. Dema 
nera que fue Emperador veinte y ocho años* 
y afsifu fobrind el Emperador Theodofio el 
menor quedó en ei Imperio de Orietc y Oci- 
céce,oor quáco Onorio murió fin dexar hijos 
elle Theodofio el menor fue marido de Eu- 
doxiá q copilo Iqs centónesele Onderò* fegú 
¿Í7A Platina hablando de! Papa Zo^imoipor 
íemefant'e oydapotílos Ejeétoresia 'gran fa
ma deí Rey dctoíAlonfo, de C&fiilia. x¿ defte 
fióbre àfsj de-Iabef cogiodq fu ipagnificíenaa 
(por quanto rffcáto al Emperador de Confia 
tinop.la enciaquentáquintiles de plata, no 
quirieriáo gei í*apa « e l  Rey de Francia aya 
dañen,pa,ráefie reCcate como cada vnode!¡os 
dieffe la tercera. pjrte)le elegierqpqr £m?e-
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•yaáor deípues de ía 'muerte del Emperador 
FeredicoV de fu hijo Currado, año del fe ñor 
¡de mil y docieotos y cinque cay cinco; puefto 
cafo qdizen algunos jKosa3»|l&á»ek.fidq^ - 
a^ieardohermanodelRey.doXnglaterra^y 
por tanto no au.er quajado (u dignidad, y alsí 
síkmoeí Cefareo Trono va cate-por algunos 
tiépos, haftaq a ruego de!P apaGregorio i o. 
el mifmo don Alófo por cuitar guerras entre 
los Principes Chriftiapós cedió fu derechpy 
fue ele&o Rodolfo Conde Hafpurg.

Del tiempo que las Religiones comenta* 
ron,parecióme que no ferá fuera del propofi- 
ío prefente hablar alguna cofa,en efpeciaí de 
aquellas que mas celebres y vulgares fon en 
Europa. Loqual aprouechara para faber el 
lugar,que los Religiofos han de tener en loa 
Ayuntamientos y Procefsiones,donde cotiie 
nen Religiofos de diuerfás Ordenes,agora, 
fean de obferuanciasagora no lo fean.

La Ordend# bieuauenturado S . Benito 
ps de las mas antiguas de Europa, (déla qual 
la. Igíefia deDios ha tenido mas hijos en lefts 
Chrifto y llamafe ios Religiofos delia tnon~ 
|es) fundada por el gloríelo Padre' S .Benito» 
él qual .floreció cerca de los a Has' del fefépe 
de quinientos s cayo tranfito deftayidaa la 
otra focado de quinientos y treinta y Teyf, 
defuerte qtie paila de mil ajfosque la ' Ordcfi
fñe.inítftmda* ' ....... '

' La
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La Orden Preraonflxarenfe comentó apo 

4cí Se^orde..niil y cxx. por el Venerable‘y 
pluy Sanio Padre North Berro natural deLo 
toriogia»ej qualllendo muy fubido en linaje, 
y riquezas temporales'lf. deínudo de todas 
eliasjy fundovnibfemne Monaílerioen el lu
gar eme llaman premonárato adonde hizo  
vida llena de yirtudea»
■ La 0r4eji,de los Caualieros Teplarios cor 
migé zño de] fe#or de mil y fiento y veynte; 
losqasles gaíhuan fps rentas y cenfos en ha* 

guerra corra los Infieles, Tenían el mato 
prodo el vellido negro cóvna cruz bláca,pe
ro era aquel traje a. manera de Legos. PfFiie 
jó  ellos Religiofos defttuydosen prácia,f en 
todo el múdojíiedo Sumo potifice Clemente 
quinto,eBqual fubid a la Cátedra Pontifical 
azzode mil y itrezientos y cinco, Demanei-aq 
aquella Religió duró al pie de doziétqs á#os.

Ath del fcfíot Ae mil y ochenta y feys tuuo 
íundamfto lg .Q *fdela  Cartuxapot el fan- 
jLpy muy éfeogidg Varón Bruno, jelqual fun- 
jdólebMopafterip primero. §n Cart«óa,_dedpn
Retomó renombre tod^ la Reli'giBó'V". "  - ' . . Ó ' . ’,

vLa Orden .4 © £¡|ftéi fue 1 ttsiák' Wor̂ él
^ienaueñtpradoj.J^fd^/'StépháÓd^S^íft^f,
“g^o áel íif¡lor dé niil y notiéntay ochó , y.,def* 
pues fueamplí ado por "_fBernardo y €* <lna  ̂
fundo diez yieys'Mósi'¿i|eríds? '

La O ra l de los CanonigosReglarss la qual
M 4 aula
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auia primero comenta iobt p oaor S.Agóf- 
tirij comentó año del fe'^bf de'ípíl' Y' ochenta 
por ftro Yuon en !a.f^i^0e.iníiceij{lbí 

La Orden delosJRredicsdnres tuao_prin- 
cipio por'el lanci^imq Padrfediy J^oífot S w 
Domi.Bg%í.3 ;q«ai'fitc
pa Honorio tercero,a#ó/áéi.ítJqrde'Biil y 'áé 
zientos y diez y ieis. ^^mbiándó -el pi&ió 
Padre Santo,pomingqíps'Pre^ieadojres por 
el mundo , vino e! perfoñalajeóte a Eípaífii} y 
hallando al Rey don Ferñandoe) tercero en 
Burgos ie prefencd la * cóñjirmácioii' 'de lo 
Orden,afsí eóihofevéHiftóriadoenla puei> 
ta mas alca de la Igíefia.Vfayor de la mifmá 
Ciudad. Ai.íj îál acompañan el Obtfp.o y 
S.Francifcd, Ypartidq3e alii'Córrió mucha 
parte de ££paña ?en ia qual fundó algunos C5 - 
uentos?afsi pomo el Coniiétóde Santa C ruz 
de Segóuia,y el Monaftericí deSaneo Díoxnhj 
go el Real de M^dr^? ?AdÉ|> V "v A

La, Qr4 ^ásjQ?Mbnbré^ii}uo^md2 inento 
por e| glpr|ofó'pad|e 5 , F ranci(cos cuya Re" 
gla y maneradé yiuir Fue confirmada por ei 
tnifoio HonóHo tsreeró4â c> démil’ydoisieií* 
tos f  Santo Patriarcavinoaísimif-
moeo'£fpá©á,,.á donde fundo muchas caías 
de Relf^iófos y Religiofas, y de tal íñerte eP- 
parzia íu dotrina y manera de visir c6 bueno s 
cxéplos que dite Antonio.SafeeMico llegar.el. 
numero-de fus Religiofos (cerca de los a^os

del
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de! Señor de mi* y quinientos, quatido ei ef- 
¿ríuio efto) á fefenta íifil frayles en todo el 
mando, J^é ios qpales tjo cupones Efpana la 
menor pár£e,De iíüs eon>páñéros éíík vno le- 
pultadO'éñíanf'ranciTcdcle^árgoé, ’
’• La Religión ¡de ios Fray íes Herí?3Ítaáo:S"' 
de fitri' ^.gifáin, fuy '•aprótiada pdr ;el Papa 
Inocerfcíó Qaarto el qual recibió el $unío 
Pontificado año de mii y docientos y qtiaren 
ti*. £fte: í> oprifi ce a jomo" todos ios: praylesy- 
que riñiap en duierfos yermos, y piando que 
eftuuleífen. debaxo de vn Paftot general , y 
les dio muchos Priuilegios.Miiertd inocen
cia confirmo efta Religión ñjexancíro Qnar- 
tó jaíuceííbr, y dio a los Religiofos de?;a ;a 
Regla de fán Aguí|in,y mandóles que too>a 
fen apellido del nufmó Obifpq, y Santo Do- 
<&dr j pxieseí auia comentado eftaobferuan- 
cia,y afsigaoles el habito que auian devefiir, 
y el oficio que suian de rezar. .

LáOrden de los Religiofos Cartheistas 
comento por Alberto patriarcaFeTeniía-~ 
lenjel quai les áip Regla, y manera de vluirj 
pecó como por tiempo de 1 Monte Ca t melo, \ 
y de k  Religtop d f Syria íe derramaííen por 
Europa. Honorio Quarto ( el qtial tomo 1 4  
Silla Pontifical año del Señor de mílydo- 
cipntos y ochenta y feis ) les dioquela tuni- ) 
ca ,7 efeapuiario fueífede negro , y ’a capa i 
lueíTe blanca como antes vMen de habito, {

que '
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«sueño dezia bien á perfonas Iteligiofai  ̂ f  
mandó que fe incixiil f̂fen dgnue^rai

• Señora del Monte Carmelo®, mudanáo el di*., 
talo de Helias Profeta que antes fe ilamauá, 

La Orden de la Trinidad «©fpfco,ea tié
. de InocenciaTetcioj cuy»,m?tr  ̂P#ntifíca!| 
fue año de mil y dociltos y qug.tro , por luán 
Mathenfe,yFcliz,y entráhos pecíanas de grá 
virtud,qviuiá vida foiitanas.a îo&quaies nue 
¿ro Señor embio vnÁngel,q feeí!ena| Papa»- 
para qles dieífe orden de vkitr* Y como Dios 
quiüeífe q efta Religión fe efparcieffe por ei 
mudo fue hecha la miimaTeuelació al mifirsQ 
Pótifice porvn Angel, q truya das cautiuof 
eo las manos ; îo quai le fue moftradQ eftado 
celebrando. Y comoeí Papa vieííq aquello? 
{ieraos de píos, condecçdlq à fu ruego dan? 
dales habito de aquel color j delqual el An
gel íeauia aparecido,y vna Cru? colorada,' 
mandó que fe llamaren ïrayles de 1$ Trini? 
dad, para la Redención de los Cautlpos. '■ 

~írar0rdendc S.Geronymo^odé.ios^qli.V 
i giofos,que fe llaman de S.Gerany tpô 0 ç lp s  
/ «guales principalmente ay

Lope de SeuiHasy fue qqí4 írm.adaT9 “^l-®^ 
pa cVÍártínoQuÍnto,queTue cleífia éjy eiGp.a- 

t Cilio de Çonftaiîcia3afio ds mil y quatrociea- 
tosy diea y ítete^deípaes 4e aquella grfoCiO-

*; ma» que fue es dempo q̂ l Emperador Sigif-
¡siuadí?.
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mimdo. Elia ReligiOB auia iido comentada 
muchoaatesa pefoaaiá-fe caydo pocoa oo-, 
co, Pero agora pof da voluntad de #ueftro 
Señor fiórepid eu mucha oMerpancia en eilos 
Reytiosi en cuyo hábito* j  yida,Ohier;uante» 
floreció,y murió lleno de virtudes, y con jnjir 
chos • miiagiros f  ray H ernando de Talauejra. 
primer Är^obifpo deGranada,

l¿á Groen de los Catialleros de Rodas 
fcöi'SSnoo año d.e $ 3 o&. Conviene a faber5,qnji 
doj.os 0auaüeros,0Be eran Hamados de iaii 
Ittanr tomaron la Ciudad mifina de Rodas, 
Á  los quales íes fue dada en diuerfos lugares 
mucha parte de las poífefsioties, y rentas do 
los Templarios,

La Ordcndela Caualleria de Sátiago in- 
ftiniyq el Rey don Alonfo de CaíHiia , que 
fue el i*íugnA; cuyo Rey no comentó año de 
mil y cientoy fe fe uta, y duro baila ei de puil 
y dqcientos y treze, ,...

La Qrdc delosReligiosjó llaman de nue» 
Ära §enor de 1.a Merced,faeiaftituyda por el 
bienaventurado RaymundoCopilador de los 
Decretales,yPray le dé la Ordé de Sato Do- 
mi&gojeiqdalrBuripäftod2 ?a75.«Peropor- 

eíledRaymKndo * no hizo lino darles la 
manera4e.yiuirj,y feaars y les dio todas las 
cerisiQßias ;df. la 0 t4 ln d? Santo JDornin-

fü fundado al Rey don
isj? me de Aragón,:



La Orden «Je lo? pumiliados tuup princi
pio por ynosl aHalleros nobles;a los qiiaies 
el E migrador don Enrique Tercero ¿efte nó 
bre, eebp deTuexérmof afsi f©mo a hqm-' 
bres fofpechofos.Eftos viegdofe hiimil!|dps 
del Emperador? qtiifierofi hlimillarfe-j y  aba-, 
xarfe delance de Dios por autoridad de v%Iá» 
y Cantidad de cofhimbres, hazleado Congre- 
pación fenta; íá qna|dp n o p i b r e y  de obra 
fueíTe de perfonas hufniil^das. Ella Religión 
vía de túnica? y éfcapnláw©Vy - capa'blanca," 
fue conformada por el Papa-InocencioTeiv 
ció.Siguen los ReligíoíGs áelía la Regla dé 
fin Benito Abad fantifsimo. ‘ ” ' *. : . ?

La Orden de los Mínimos comencó por 
el bienaugcárado fan Francifro de Padiía en 
ricunpo del 'Rapa Alexádró Sexto; cuya dig
nidad enmendó ano de mil y quatrociento* 
y nouéñtay vnb. Apile bienabenturado ca
nonizo el Papa León pecimo‘con mocha fo 
lenidad. Cuyo finamiento»fue Uepodeafios» 
y virtudes año del Señor déjtnily suítuentos 
y fíete. ’ ' ’ -_i ■*.> ' ■ .  ;- V

_ La Orden de ioŝ  Camadyipfes, tupo prin
cipio aiíode mil, ep las partesde Tuíe§a * y 
iombaEdia por el^tdeoanenturádo'RoÉfiaí-

San Itrao Gnalberto fundo ja Religióndel 
Valle V mbrofoen las partes de Tuícia , y\
L ornear dií año del Señor de 1 104»
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La Orden Gradsmonteníe, tuuo pri n c ? - 

j>Io en ei bienaueriturado Efteuan natural 
de Aaèimài ano del Señor de mil y fetenca y

•4*. >'
Ea llíftdftá Efcoiaftícá de Eípaña»-dÍ2et- 

qüe él Rey dofa Sancho ej Deffeado , cuyo 
ReVnd Cdménpó año dei Señor de rail y cien 

ì;q y cincuenta y ocKo, ofdeno,y inilitnyò fa 
Ördeiide Càlattffcna^ydìo al Ábsi de Hice- 
ro la.V  ̂HÌ de Cdatraüa.

¿a Religión de los Cruciferos, fue con
firmada por Inocencio;T crcio en d  año.diez 
y ocKode Tu Pontificado.} én el q'.nai tiempo 
las Ordeñes de los Padres Santo Domingo, 
y fanFratícifco comengáwan. £fta Orden fus 
iriftitayda contra vüos Hereges de Álbania; 
contra loé qtialeS embio muchos Cmceágna- 
toé,y ¿órnala Herégia ctíniosHeregésiue?- 
fettdeftruydosí el Sumo Pontífice tóftituyd 
ella Religión de Frayles i que ttaxeííeii vna 
Cruzeif la ' máñq îitteeisiótiíáídié;aquél ven* 
cimieritof algunos dlzeu, qtíe a efta Religión 
aula dado fundamento* fan Quirico Qbiípo, 
y Martyr¿ri tí^^üé1';^án;Co«flbiBeíno,y 
qaeeS E'áp'á Inocenciola ieuantö porla can

Lá Religioni dé Santa Brígida ( cuyos 
Religiofós víáñ de color que acá llamamos 
buriel i áísi domo los Mínimos } tuuo h, vh~ 
gjcntsp'ór íam iítiu  Santa Brígida ; .-a miai

iäl:
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falleció año de mil y. trecientos yífétefita f  
dos. Traen los Rdigiofos, y Rcligiqfas Yní 
Cruz ve rme ja. Di ze fe,qné eftaOrden fue áh- 
t buiamente fundada por el gran Rauli-o. •
"  ̂ La Orden délos Cananeros de Chrifíd 
fundada en Portugal, para que pekalfeáCon 
tra los infieles,'fue aprosada por elPapa Ini. 
Vioefimofegiíndo delle nombre.

°gj Papa Gregorio Quinto deílé nombre 
(e! quál fobioen la dignidad del Sumo Pon
tificado año del S e ñor de none cient os y na* 
tjentá y quatro) ordeno , que el Emperador 
fiieífe eieíto, afsignando para efto quales a* 
uiá de fer los Ele&ates;y afsi fé ña lo tres Ar- 
cobifpos,y vn Marques,y vn Conde Palati
no, y vn Duque, y vn Rey. El primes Ár9o- 
bifpo es efde Magunciajel qnal es Chácilier 
de Alemania. EL fegmndoyes. él Ar^obifpode 
Treueris ; el qual es Chanciller de Trancia. 
El tercero de Colonia, que es el Chanciller 
de Italia. Ei Marques,es el de Brandéburgí 
ei qtíal es Camarero del Emperador. El Con
de Palatino, es el que Mena elManjarjel quat 
es Conde de Rheno. EL D uques es et de Ss- 
xonia,quevá debute dei E-mp'erador cèn 1* 
efpada. El Rey, es el de Boemia (elqüip 
fegtín -iigiinoSyfire añadido paraquitar lás dif 
cordias de los otros P rincipes fi Jd diiiidief- 
fen en partes y guales ) y es -MaeftreSaJé 
dei Emperador«
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Efta ordenación Fue hecha por eí Simio 

Pontífice »que diximos» fiendo Emperador 
Ocho Tercero áefte nombre,no obftante qiie 
hafta entonces eran por fnccísion ios Empe
radores en loqiial el nú fino O'tfao con fíri- 
fioé Y áfsi defpues de muerto fe juntaron 
los Eieétores, y eligieron por Emperador 
ai Duque de Bailaría llamado Enrique, q fue 
añodei Señor de mil y vn anos, y firgun otros 
año de mil y dos años. Demantra» q efte año 
de mil y quinientos y veinte y feis, en que ago 
raeftamosie cumplen quinientos y  veynte y  

cinco años,que los Emperadores fon elcéros 
por los Principes,y Perlados de Alemania# 
ícgttnefta dicho.

Efte Emperador Enrique, fue el fegun- 
do deftenombre» cuya fantidad,fue tan grade 
en vida,que nueftroSeñor hizo por el muchos 
milagros en muerte. Elfo mifmo -hizo la 
Emperatriz Htinegunda fu muger* Fue de 
tanta bondad , y caílidad, que perfiladlo ál 
Emperador fu marido a viuir eñ perpetua 
continencia, y limpieza. Por lo qual ambos 
á dos fueron defta vida preferite limpios de 
pecados* Y la razón, porque jos Ele&ores 
fon de Alemania, poncla el Sylueftre hablan 
do de la elección del Empcrad or en íu Suma 
Elédlo. 3. Conuierie a íaber ; porque fue
ron de Alemania los Principes que libraron 
ala Igiefia de la feruidumbre de los Lon-

■ ' ge. bar-
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gobardcs. O por la eran deuoeion de Io$ 
Alemanes alas Ápofroles fan-Pedro , y fan 
Pablo; lo qual da a entender fu peregrina - 
cion continua en Roma» (<q porque el Papa 
Gregorio, que ordenó efía elección era de 
Alemania * y qaifo honrar a los .de fu nación.

Pues qaeeiieíte Marina! hezisios-men- 
cion de los Emperadores, que de Ejpááaí fa- 
lieron, y 4 ^ 1  tiempo c|ue tuuieron ll  Corona 
Imperial \ es razón'que hablemos algo délos 
Sumos Pontífices, que han fido* J? Ípañoles, 
primeramente de la elección de? Papa , y 
dequando acale eligen íolo loé Cardena
les.
" Porlargos tiempos en la íglefia fueron 

los Sumos Pontífices elecfos del Clero , y 
de! Pueblo, como majiifieftaipente fe lee en 
las vidas de los.Obifpos de Roma. Pero arta 
que algunas vezes la elección fucile pacifica,- 
otras vezes; afsi perla ambición de los que 
ambición, ó defírauan fsr electos , como por 
la opmien del Pueblo ( queímuchas vezes 
tiene diuerfos pareceres) fe recrecía muchas 
diíT nfiones, y barajas,y cifma,y acaecía que 
la fangre tie Chnílo era partida con cuchi- 
J lo, como fe lee en la elección de fanDamafo 
Papa, que vnos por fauorecer a Damafo, o- 
tros a Vríicino Diácono, fe derramó mucha 
faugre de ambas partes, y huno muertes , y 
otros males muy grandes. Elfo jnifmo def-

pu:s
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pues de la. muerte de Stephano Papa^Moúe- 
no defte nomb'rejhuuo dentro de vn año gran 
Ciíma; por quáro, íegun dixela giofa del D e
creto fobre la diftincion vigefímá tercia; fue 
aleado porSumoPoKtifíceinjnftarrente def- 
pues d¿ la muerte del Papa Stephano vn 
Obifpo, que las Corotiicas llaman Mine*©» 
y fue dicho en fu Coronación Béaedifto Dé
cimo deíle nombre ¿ Elle prometió dine
to , y daáíuas ( que todo lo pueden, y to- - 
do Jo vencen ) fue ainado por Sumo Sa
cerdote vn Obifpo Sabineníé , y enfu Tro
no llamado Sylueftre,y Benedicto » fue e£- 
pulfos y como el demonio no caníé , ni cef- 
íe faazer mas en todo tiempo y Jugar. Y  
perfiladlo , que expelieífen á SyJueftíb* 
y que entroniraffen áotro. Y afsi fue »al
eado por Pontífice otrd dicho luán ; el 
quai en fu Pontificado llamauan Gregorio» 
y no contento con efto finalmente, fue tor
nado a la Silla el primero llamado Benedi
cto. Ved en quantas fatigas íe via la Igleb 
üa de Dios. Ved que Religión, y jChriftiaa-. 
dad aman dq'mantener los pequeños, pues 
tanta difíeníion, y difcordia ánia enláágle- 
íia Bornana, y cabera del Pueblo bendito. - 
De fuerte, que como ( aunque aya n achos 
.males fíempre aya en quien quede el verda
dero temor , y amor de Dios.Los Carden^
les vianie afligidos * y gemían tan gran def-

"  - ;  ; . q  barato
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Barato en la Ciudad Tanta. Pero com o aque
llos Antipapas fe apoderaban luego en la 
Ciudad.no podían fer libres para hazer elec
ción,que fuefle Tanta, y canonical pero co
mo nueftro Señor nunca niegue fu virtud a 
auien con verdad la deffea , y de fuerzas pa
ra .emprender las coTas dificultólas ( Q Toa 
para fu Temido) puToiesen cora9on, que 
fuellen a la Ciudad de Sena s y allí eligieíTen 
Sumo Sacerdote, y eabeja de la Iglefia, el 
qual tuuieffe con verdad las líaues de fatiPe- 
dro, y gouernalfe aquella Nao , que fue en
comendada por Chriftoa fu Vicario. Por lo 
qual juntados los Cardenales; defpues de la 
inuocacion del Efpiptufanto , fue eleéfco en 
Sumo Pontífice, y Vicario de'Iefu Chrifto 
conformemente Geraldo de nacionFranees, 
de aquella parte llaman F rancia Narbonen* 
Teje! qual en fu Tróno,y Coronación,file di
cho Nicolao Segundo delie nombre , cuya 
elección, fue celebrada de los E!e<ftores con 
mucho deffeo, y zelo de la pacifica don de 
laAgiefia.Por lo qual nueftro Señor les prc- 
ueyóde P aflor muy conuemble, y apropiar 
do a fu deíico, y .al fornicio de míeftro Señor* 
y al augmento del bien efpirisuaí de fe ígle^ 
fia;.cerca de los años del Señor de mil y en*» 
quentay atiene ,fíendo Emperador Enrique 
¡Qnarto. Luego celebrada efta elección tan 
6 a » ,  el gue fe llamaos Be^edi^o p  e ci ma.
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qué parecia tener mas acción al regimiento 
delaRepublica deChrifto, c6 todos los otros 
Antiparas perdieron fu coraje, y fuerzas, y 
no parecieron mas en Roma jy afsi el verda
dero Vicario de nueílro Señor vino de Sena 
a Roma, y fe affento con mucha paz en fu pro 
pia Silla* pero por eiiitar otros feme jantes 
daños, como por codováquet año la ígléfía 
auia padecido,acordó alumbrado del Eípitu 
S anto llamar, y conuocar Á todos IosCarde-¡ 
nales,y Obifpos,y Perlados-,coa los quales» 
y con fu' confentimién-to ordenó, y eflahfecio 
que el Sumo Pontífice, q huuieífe de fer por 
tiépo verdadero Vicario de Dios fueffe de* 
¿lo,y inftituydo por los Cardenales reíiden- 
tes en la Curia Romana; los quales con lá 
infpirácion diuina pudieífen elegir alguno 
cei raifmo Colegio, ó á otro alguno que les 
parecieíte. Y que el que lo contrario hizieffe» 
fueífe anatematizado', y maldito de Dios; 
laqual ordenación eftaeo el Decreto en la¡ 
diftincfonveynte y tres. Defuerte,que comp 
eíia ordenación fee hecba ano de mil y cin- 
quentay ntíetre á efte año que los Cardenal 
les folos eligen él Papa cuatrocientos y fe-' 
íenta y fíete años*

El Papa Damafo varón tkrgran fantMad 
y bondad, fue natural de Efpaña. A fu padre 
llamaros Antonio 5 .q&al varón Cbriffia-
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nifsimo. Aiguaos corno el Ludo SiculojdÌ- 
zen » que èra Damalo natural dè Madrid» 
FloreciòOamafo en tiempo de fan Gerony- 
mo Doñor de la Igiefia. ̂  Fue e le ciò por Su
ino Pontífice año del Séñór de trecientosy 
fetenta y tres , fue Sumo Sacerdòte diez y. 
nüeue años,ytresnaefesy onze días» Volo 
defte fuelo ál cielo à onze dé Deciernbre ( en 
¡el qnal día fe celebra fu fieftaij deipues dé 
auer viuido en efta miferable vida nouenta 
años, El Papa luán Vigeümo primtíro deíle 
Hombre j fue natural de Lisboa Ciudad no» 
bilifsima en Efpaña , fu Trono Pontili caí- 
comento año del Señor de mil y docientos y 
fetenta y cinco * eftando efle Pontífice ed 
Viterbio, cayo la camara fobfé'eí j y dé tal* 
manera le maltrató, qué al feptimo dia dié 
el alma á nueftro Señor défpüeS de aucr ré* 
gido fu Igleíia ocho mefes» ÉfPapaCali&c®; 
(que antes íe liamaua don Álonfo de ÉorjaJ 
.fue natufal de Efpáña ¿ fu naéimieàto fué 
én Valencia de Aragón: tomó el SumoP &if̂  
tificado año del Señor de miíy qúatrociéfi- 
tós. y cinquenta y cinco; regió iar-'Nao dé ih$ 
Pedro trts anos-y tres meles : infntuyó-
la Fiefta de- la Transfiguración dé Cbriflói y- 
Canonizó ¿ íeñorfan VieerftePredicador de 
■U. Orden de S anto Domingo» El Papa Ale- ; 
xaridr© fue Efpáñol, y muy cercano parienR ' 
té dei Papa Calixto. Su naturaleza fue e.ífó

irifóiO
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iniuno en Aragón , recibió el Pontificado 
año de mil y quatrocientos y nouenta y veo* 
Di?en> que murió de ponzoña, que le fue da
da año de mil y quininientos y dos. De mane
ra,que fue Pontífice onze años. También fe 
jiamp Sumo Pontífice don Pedro de Luna 
natural de Calatayud Ciudad en el Reynodp 
Aragón? efqnai fe intitulo Benediéco X III . 
f|ie fue declarado por fciímatico con otros 
dos Antipapas llamados pregono, y luán 
en el Concilio de Conílancia celebrado año 
de mil y quatrocientos y diez y fíete en pre- 
fencia del Concilio, y del Emperador Sigifi 
¡mundo ; en el qua! fue elcfto el Cardenal 
Gtho llamado en fu Coronación Martino 
Quinto , que rigió la IgJefia catorze años. 
Hazc eñe Pedro dsLuna fepultadoen fa for
taleza de vna villa de Aragón, que fe llama 
Illueca.Dizen que no efta fepultado en lugar 
fagrado.LaCoronicadel Cid Ruyzdiaz , di- 
zSj.qne vn Obifpo de Burgos llamado Cle
mente fegundo en fu. Pontificado .fue Papa. 
Pero elfo no es cierto j porque ñ anetnos de 
dar créditod Platina, y  a Aptoñiq Sabellrco 
•áefie Pontífice liamanBarbégenfe,.y no Bur 
geníf. DeJwerte ¿ que id fae Obifpo de Biir- ' 
go(s,ni.fue Éfpañol.

Las. cofas q han acaecido, feñaladas del año 
de.mil y quinientos y veynce,'nafta el año pre
feate de veinte y feys fon las figuientes. »

0  J
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!1 año de Veynte fe levantaron las mas 

Ciudades, y villas de Efpaña contra la ©be- 
diécia Real; cuyos Autores foeron algunos 
Caualleros de mediano eftado, año de veynte 
y vno, falio don Iñigo de Velafco Cond ¿fia
ble de Caftilla,y el Almirante don Fadriqüe, 
con ayuda de otros Grandes del Reyno , y 
faetón fobre el .exereito dé las Comunidades 
que eftauanenla villa.de Villar, y quifo nue- 
ftro Señor, que ayu^á a la jufiicia, y verdad, 
que toda aquella facción,y poder de los Co
muneros, fue vencido,y degollados por fen- 
teneia los principales Capitanes. Acabado 
efte vencimiento dieron ellos feñores fobre 
el exereito de Francia, que fe auia apodera
do del Reyno de Ñauara, y no dexan hom
bre , que no fuelle muerto» o preño, d echalfe 
a huyr. Tomaron los Francefes a Fuente ra
bia , y muere el Papa León Décimo , y es 
eleéto per SuntoPontifice el Cardenal Ádria 
no natural de Louayna, que eftáuaa la fazon 
en Efpaña por Gouernador con los íéñores 
fobredichos j el qual refidia en Ciudad dg 
V itoria a la fazon.Huuo cite miimo año grá 
hSmbre en el Andaiuzia» Aá© de veynte y 
dos huuo grandes nieues en la fegunda parte 
del lauierno,tantas quaotas, por mucho tre
po , ii’6 fe auían vifto: eñe año día. de-San 
luán .a las onze de la noche-fauno Eclfpfe,: y 
tembló la tierra, de tal maneta/que pufo grá
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éfpatito a las gentes , y cayeron muchos edi
ficios hszia la parte de Africa. Ano de veyn- 
r~ v tres, huno Capitulo GeneraT~3 e coda la 
OrderTdelosí rayles de Santo Domingo dia 
de P enteeoftes en la villa de VaHadolid ef- 
tando pre feote nueftro Bey , y Emperador 
don Carlos, y en el miímo dia, y año le cele
braron los Fray les en Burgos *, en el qua! fu« 
eie&o por General de aquel Ordé Fray Frá» 
eifcode los Ángeles: efte fue defpues Car* 
de nal de Sanca Cruz. Fue Efpaño!, y perfo- 
nade fangre vlrtuofa, del liñaje de los _Qw* 
ñones de León. En efteáño tomo el Turco 
la Ciudad de Rodas,y e! PapaAdrianoCaná 
nizó á fan Antonino Ar^obifpo de Florencia 
dia de la Trinídad.Eífo mifmo, e! mifnpo Su* 
mo Pontífice paflo defteftielo al cielo» por 
cuya muerte, fue ele&o Clemente Séptimo. 
Año de veyntey quatro. tomó el Condefta- 
bíe don Iñigo de Veíafcoá Fuenterabia.

Y porque en efte libro tengo ©tros fi
nes f no pongo aquí las virrodes » y hazañas 
defte Huftrifsimo Cóndéftable dén Iñigo; 
las quales fueron tan gt^dei^ aísi enpíciJ 
ficar !a furia delás Comunidades, y en ven
cer fus exercitos* y  echar a los-Francefes? 
y i  todo fu poder deN auarra,y en eonquiftar 
¿ Fuenterabia , y en otros a dos ir-ílgnes, 
qus íéria menefter falir de la materí« , y 
ocupar todo el libro“ ene!; pero porque qeí, y

0  -4  de
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délos femejaetes íe baga la cuen ta que me
recen íiifpendet lo he para en otra par tre $ 
vita comité- Muchos R íos de Efpaáa {alie- 
ron de madre» y pulieron a los-pueblds en grá 
peligro. En efte año estibio el Papa £iernéte 
por toda Europa vn lubileomuy cumplido a 
todos los que ayunaflen tres dias, y die fien II 
moina, y rezaífen ciertas vezes el Paterno- 
fier, y el Áue Maria, por la paz, y fofii-go, 
y argumento de !a Iglefia. En tfte ano a tres 
de Deciembre» cay ó -tanca nieue en el"'Üí>ií- 
pado de Burgos quanta antes no Te auia vil- 
to. Año de veynte y cinco»: fue preífoeí Rey 
de í  rancia llamado Erancifco primero defte 
nombre, dia de Santo Mathias Àpoftoì del 
exercito de Efp.aña, y fue "tan grande el yen- 
cimiento de los Efpañoies , que allende de 
prènder al Rey ,oo v-110 grao íeóor de la parte, 
de Eracia,q no fuelle mperto,ò preño, aíléde 
de los muertos prefibs de ja ¿irá géee de áfr- 
mas,que no vuo numero,y fue travdo el mil- 
tnq-^ey de Sania (  adondefqe pteíf^ à ÉPt 
paña 3 y puefto en ; el a|ca5át de Madrid* 

U~uC Año de veynte y feys » foe faeitojelReyde 
Tirancia con algunos conciertos » q iiélu- 
?® con el Emperador : deípues de anee. e£* 
tado preífo por vn año , y le vio en Bur
gos en efte,ano primero dia de Mar^ó, quado 
^ayua para fuReyno; en el qual dia le lieuarq 
àoyr Miña a la IglefiaM ay ©r,y je hizo aquel

Cabildo
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Cabildo gran re cehinvst pt©. £íte 
(en el qual agora cíia-mos ) ganó el 
gran parte del H?vilo de V'ngna. -

Bufcando eó diligencia las vidas de lo» fan 
tos naturales; de Eípapa para hazer 
dellos,hallé la vida y milagros del 
turado S. Iniian -Obifpo de Cuenca ,  cuya 
translación, afsi por fer rruy iiuftradade ma- 
rauiSías las qu l̂es hizo Dios eníiis fantos. 
Como porque fue en nueítros tiempos (con- 
uienc a faber iüeynando en Efpaña el Empe
rador don Carlos)tocareaqui habiendo alga 
na memoria de algunas cofas que en fu naci- 
miéto vida y tráfico acaeciere muy íeñaiadas .

S. luíian fue natural de la Ciudad de Bur
gos , fus padres eran de mediana condición.
Eflandq íu madre preñada del, Se parecía que 
paria vn perrillo niuy blanco que echaua lla
mas de fuego por la boca. Nació ano del fe- 
ñor de mil y ciento y veynte y ocboa^os. Ef- 
tando en la Iglefia para baptizarle apareció 
fobre la pilavn niño con \m báculo y vna Mi
tra a manera de Obifpo que dixo que le pu- 
fieffen nombre luiian. Effo miímo llenándole 
al baptifmo oyeron cánticos muy dulces en el 
ayte. Yaque fue de edad, aprendió las letras 
humanas y diurnas,y recibió la Orden fácer- 
dotal.En efle comedio el Rey  don Alonfo el 
nono tornó de ios Moros la Ciudad de Cuen-

eulto diuino,
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hizo Obifpo delia a vn fanto varottllamadó 
Juan en tiempo del Papa^Aiexandrino térce 
ro. Muerto eñe mando el Rey bufcar a fu- 
íian ( oída la fama de íus letra« y vida)y fuér
zale aqueacepte aquella elección. La qual 
el acepto contra fu voluntad , y entró en la 
Ciudad a pie, nó quiriendo aquella pompa y 
honra que orros Óbifpos ftjeJen recebir en 
las tales entradas. Hizo cofas tnarauiilofas
en guardar fus oüejzsdel lobo, de tal manera 
que fi alguna fe perdiefle,tt@ fuefíe a fu cargo. 
Toda la renta de fuObifpadogaftauaenii- 
mofnas y obras pías, y el fe mantenía de ha- 
zer ceftillas, las quales Üeuaaa a vender vn fu 
criado, y del precio deíías fe aprouechaua pfa 
rafusnecefsidades. En tiempo de graue peq 
Hiéndalos heridos della luego íanauat$,fi al
guna dé las ceftillas que el fanto Qbifpo aui* 
hecho,acaeció a tocar. Y fue tanta fu oraeioñi 
y abftinencia para amanfar el furor de nudf-
tro Señor en efta dolencia, qne fue reueíaao 
por los ruegos y merecimientos deí buen Or 
bifpo auer cefíado aqUaenfcrmedad.Siempre 
tenia pobres a fu me (adentre los quale^Ck®' 
Ro núeftro Redentor comió vna vez con el en 
habí tolde mendigo. Auiendo defpoíadovna 
vez las troxes de fu cafa de todo panto pa* 
xa los necefsicados como vn pobre le pidief- 
fe , y el le mandaffe dar ciertaíifíedíday fue 
elliinofnero a eíias, y hallcdás^íeaas pdr tt!'
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ma > pueíío cafo que el las aula y ifio vaziss 
de rodo ponto pero importunado por ej ían- 
to Obifpo para contentar e] pobre, hallo el 
pan embiado^deVcielo. 0  cea vez en vna gran 
fiambre que en Cuenca,' y en la tierra auia.fo- 
corrio mieftro fenor por los ruegos de fu Ber
na s embiendo muy gran requaje de beíHas 
cargadas de srigovfln venir honores c<5 ellas* 
niauer a quien los vezinos 3o pudieífen pa
gar , y ais i milagrofanienre fe fueron a des
cargar a los graneros del Obifpo» Por lo 
qual el troxero llamado L danés { cuyo fanto 
cuerpo ella fepultado en el fraícoro de:ia 
Iglefia de Burgos de donde era natural) vifio 
-el milagro con gran caridad reparte el trigo 
a los pobres , y necesitados, y de tal manera 
trabajo en ella obraran pia que fe defierno 
y murió deilo. O preciofa piedad de amo, 
y criado.. En ellas obras y otras tales S» Ju
lián gallo el tiempo , que ntieílro Señor le 
confió la Dioceíi de Cuenca, cuya predica
ción fue tan continua, que a fu caufa coafer- 
ud nueftro feñor todo aquel Obifpado en mu
cha bondad. En fin qpiriendo Dios dar fin 
a fus t rabajos, le hirió de vna fiebre muy gra
nean laqual agonizando puefto en vna cama 
de ceniza, y vellido de vnafpero cicüio, def- 
puesde auer fido vifitado de la fiépre Virgen 
Madre dcpiosjdió el anima a fuCriador lim
pia y laúdificada de pecados a veynte y o cha

* ¿jes /
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dias del «íes de Eeneré ano ¿el Señor da snií 
y dozientos y feys aííos »defpues de auer viui- 
¿o en efta miferahle vida íetcta y ocho alzos. 
En teftimonio d& fu Cantidad vieron los que 
eftauan prefences falirde fu tjoca vn ramo de 
palma y bolar hazla el cielo, faltaron mi
lagros en fu muerte y defpue§ de Íií fepuhura, 
que baila la Emperatriz de Alemania nrmgcr 
del Emperador Enrique fexto fíntió fanidad 
por los ruegos defte fanto Obifpo, ala qual 
el mifmo apareció en vifion. Defpues de lar
gos tiempos »conuiene a fah>er 3afro del fe ñor 
de mil y quiéientos y diez y fíete , Áeynando, 
en Efpaña nueftro inuiétifsimo Emperador 
don Carlos, y fiendo Sumo Pontífice Leo® 
d e z i m o ,  acuerdad Cabildo déla Iglefiade 
Cuenca querer trafladar el fanto Gbifp.o a 
yna fepuitura que le auian hecho muy honro 
la , porque el fe ama mandado fepuitár en vn 
lugar muy baxo. Defuerte que trezientosy 
cnze años y quatro dias defpues de fu glorio* 
fo fin le abrieron la fepuitura con mucho aca
tamiento y con teftigos y Efcriuanos llama* 
¿os para aquel a&o. En k>, qn¿i fe mbftr% 
Dios tan marauillofoen fu efooi*ido, qabrien 
do la piedra que eftaua fobreíos hneífos fabo 
vil tan intenío y taníuaue olor, que era cofa 
maramllofa. Defuerte que ao ania eia toda 13- 
Igiefil quien no guílaífe de fu H abitoP onti' 
ir cai y fus ropas y báculo fue hallado todo tá
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entero y fanoy tefplandeciéte, como fi aquel 
mtfmo dia fe lo vuìeran vellido. Elio mi imo 
fue hallado ve ramo de palma junto al cuerpo 
tan vérde y tan frefco que parecía que enton
ces fe auia cortado dei árbol . Defines fue 
piteílo el oloroib cuerpo eñvnaeáxa muy id
èa » y aísi ñie rraydo por roda la Ciudad coa 
granmuchedumbre de ^ente de todas Sa s co
marcas y infinità cera ardiendo, y grandes 
cantidades de alegría y lagrimas de drb..oció» 
y Fue tornado al iagrariohafta que Domingo 
de Quafimodo fue colocado én va íépulcro- 
muy rico.Defuerte que paliaron ferenta dias 
Bàlia que fue colocado a donde; agota.ella en 
gran veneración. Ene! quai tiempoTañaron 
muchos enfermos a inaocacion delle Santo 
Ganfefíbricomiiéne a faber, vnttiliido , y va 
miido y lordo.Iten vn tullido,y vna mugerde 
va ¡jaratan,y otro mudo, vnamoja que tenia 
vna pierna quebrada,y otra que tenia fiuxo^de 
fangre,y vna muger que tenia el brajo feco,y 
doña Ines de Bardemos que eftaua defempa
rada de los médicos, y'otros muchos qiie por 
proxibdad áexo de dezir.I?or lo quai nucí*

■ tro' D  ios que es gl oriofo-en fas'fan v .
. tosno feapiadéfo pbr los rrie- 

'fecimientos de fu Tanto
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*De diurefas cofas que han acaecido muy im p
ladas en muchas yantes del mundo-, en efpecial 

en nuefira Efpaña,y del tiempo en que 
acontecieron, b alómenos en 

tiempos del Rey que a 
lafazonRey- ~

ñaua. . .

G  Venta Tacobo de V ara gibe en i a leyéda 
de Pelagio Papa.alegando la autoridad i 

de Eütropio q en el año del Sej?orde 490.co 
ií¡ o vn-ObifpoÁrri2no quificCc baptizar a vnó 
llamado Barba, y dixefíe. Y a te baptizo en el 
nombre del Padre por el Hijo en el Eípixitir 
Santo , a defora defpare ció el agua t y luego 
viendo aquel hombre el milagro fue a la lele-; 
fia a que le dieífen el verdadero baptifmo.Di- 
ie el mifinoque etíefte tiempo floreciere los 
dos hermanos S. Medardo y S . Geraldo nací 
dos de vil vientre , y en vn dia hechos Obif- 
pos^y en vn dia muertos, y en vn dia coloca* ! 
dos con Ghrifto en la bieñaue niur anca.

Muerto Gregorio P apa íantifsimo» viio de 
los quatro Dolores de la Igleíla , fu ce dí Ole 
el Papa Sabino?y aeftefftcetHóBrmtfacio tes 
cero,y aefte fucedio Bonifacio quarto, a cu-, 
yos ruegos el Emperador Poca dio a la Igle- 
fia el Templo llamado Pantheon.Por ío qual 
fue confagrado es  honra de la fiémpre Vxr.gé> 
y de codos íes Maítyfe$(px>rc|oeentonces no
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íe hazla ñelira a los Cónféifores) cerca áelos 
años del Señor ds 6 io.Eíla f  eítiiiidad fue in 
ftituida por muchas razonesjdefpües para ha 
zer memoria de todos los fantos , porq corrio 
por la breuedad del tiempo no fe puedan to
dos íeftejar(porq fegun Eufebío Cefarierjíe y 
lo trae el Racional en el lib- 7 » para cada día 
del a#o ay mas de cinco mil Coronas de fsn- 
toSjfaliro el primero día de Enero , en el qual 
los Getiles fe dauan a comeres y deleytes, hi 
zoíe vna fieftaen que a todos folenizaífemos, 
y de todos pidíeíTemos ayuda y focorro, y las 
faltas hechas por el a^o delas fieftas mal cum 
plidas aquel díaconeíOcauariofe pagajfen.

Dize el mifmo Raciona! c} como el grá C6 
ítancino diieffe a S.Eufebio qlepidieífe algu 
na merced para fu Igleíia,el Je reípondio* Mi 
Iglefia hartoeftarica de bienes temporales, 
vna cofa te íitplico,q embies por el mundo a 
faber el marryrio , y Corona de los fierubs de 
Chrifiojlo qualel Emperador Je otorgó,y af- 
íi fe. huuo el numero que arriba diximos- - 

En eñe tiempo, conuiene a íaber y teniendo 
la Silla Pontifical en Roma Bonifacio quar- 
10,y ene! tiempo de Era el i o Emperador que 
ñiceái© a í  oca año del Señor de O í o. comen 
$ o Mahomaa engañar el mnndo.

Cerca de los años del Señor de fey fdetos 
' y ochenta y ii etc*floréelo el Venerable Beda 
fu Inglaterra 3 el quai&unq efié pueílo en el

Cata-
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Catälog0 délos íantos , es Mamado venera« 
ble. Poro predicado vnavez en vngrá VáH'e¿ 
penfando que-áttía allí irai clya gente ( porque 
fíendo ciego el que legmauaquifo le burlar, 
dtzieñdóqusle oía muy gran pueblo ( acaba
do fu fértilon le refpondiero las piedras jlmé 
Venerabili* Pater. Tamblen dizen qué en fu 
fepultura hizo vn clérigo muy deuotofuyo vn 
verfo defta tmmxi.Hacfuñt infoffapedafati
gli oja. Pero como el quinto pie que dezis 
Sangli no venga bien a la compoftera del ver 
fo hallo otro dia el clérigo en* la - íepul tura ef. 
cripto el verfo defta manera. Haefimt infojfs, I 
Beda venerabili* offa , y el venerabili* eftáuá j 
efpnpido con letras de oro. - í

Cerca del año de fece cientos el Rey de los { 
Brixones llamado Racordus, como tusiefe j 
vn píe enla pila para baptizarle y el otro en j 
la tierra y preguntare a cafo donde auia mas ! 
en el Inñerno,ó en el Parayfo, y le fue fife ref- j 
pondido(aunque neciamente^que erieUnfier |  
no, foco el pie del agua,y dixo * que quería yr 1 
con los muchos y deade a quatto dias murió, i 

Cérea de los años del S eñor de/efeécientos 1 
y quarenca,vuo vn gran terremoto, en el quät j 
muchas Ciudades fueron deftruydas, y ©tras ¡ 
decíndieron de las alturas,y fueron a poner- 
fe en los llanos con fus muros enter ós,:y con 
todos fas pueblas mas de feys miliaSyae do?F
de antes eftauau® . Y  "*■ -  - ■■ !
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En el Iíifto-dei Exodo e# él capitulo doze» 

fe trata como los hijos de Iírael íaíieró de tie 
rra de Egypto con grandes marauil]as,como 
efluuieffen en aquella feroidurnbrequarrocié- 
tos y treynta años.Eílomifmo el gloríalo Pro 
thomartyr fen Efteuan dize en ía pUticay ra
zonamiento qne tuuo con los ludios en el ca
pitulo íepcimode los Aétos de los Apollóles, 
conniene a libar, que el Pueblo d el frael efta- 
uoquatrocientos y treyntaaños en Ja ferui- 
dumbre Egypciaca, cafo que vna Gloíla en a- 
qoel paíTo diga, que ellos años fe entienden 
auer íido todo el tiempo que Ifrael andeuo 
peregrino halla tener tierra propria,pero que 
en Egypto no cftuuo fino dozientos y diez,pe
ro el Texto dize lo primero loqual fe hade 
tener.

El Pueblo de Ifrael cftuuo qúarenta años en 
el Defíerto defpues que falió dé Egypto,y an
tes que entrañe en la tierra de promiísion. Y 
es de notar t que ninguno de ios que falieron 
del captiuerio de Egypto eneró en la cierra 
prometida » lamo Caieph bij > de Sepnone, y 
lofue hijo de Num. Pero entraron fojamente 
en ella los que fueron hallados de veynte añas 
abaxo, como fe trata en el libro de los Nú
meros, y en otros lugares , Numeri cap. xiii j.

Caieph,y lofue fuero los exploradores que 
exploráronla tierra de premiísioo, y trasero 
oueuas de las cofas que ama en ella. Y enar-

P sumen-
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gumento de^a fertilidad y abundancia q allí i 
faaliarosjtraxeron acueftas eí razimo de vuas, 
del qualtíe cuenca en el libro de los Números 
en el capiculo treze* Pero es de faber >oue de 
cada voo de los doze Tribus fue vn explora«*

| dorsy Cakph fue del Tribu de luda 4 ;y loíue 
f del Tribu de Efrasn.Mas nóbtádofe eftos dos 

auer fiio priucipalméte, porq todos los otros i 
murmurar ó contra el Señor. Y porq eftos dos ¡ 

¡ trasero el farmiento de las vuas »y porq eftos i 
| dos aoimauá al pueblo para yraquella tierra» ! 

y porque en eftos dos moraua el efpiritu del 
Señor. Dize eí Texto que tardaron quarenta, 
dias en explorar la tierra (que era en tiempo
de vendiinias.Por lo qual traxeron,no folamé 
te el farmieneo con fus vuas, mas también tru
xeron granadas, y higos» laqual fruta vieoe a 
madurar* con las-vuas«

El Rey Salomón comentó a edificar el Tctn 
p!o en el quarto año de íu R eynado , y a los 
qusirocientos y ochenta años de lafalida del

iCOpueblo de Ifrael dei capriueríode Egypto,u_ 
mo fe trata en el cap. fexto del tercero libro 
délos Reyes,y en el cap.primero del fegundo 
libro de! Paraiipomenó.encl qual libro dize» 
q.tie Salomón acabó el Templo en fiete años,y. 
a 1 >s onze años pufo en perfectos todo lpque, 
ene! iemploauia. de feruir.

Eos hijos de íirae-I fnc:6 espurios á Bsbilq* 
lija por puno 4c JMabucodonofpt Rey de los

' ■' ' ' " “ Caí«



D £'  LO S T T E M P O S :  ¿ 14
Caldeos,y eíhraieró en aquella prifíó fetéta a- 
ftos feafta el primer añadetRsy délos Per fas 
llamado Ciro, ti qoal dió poder en el primer 
año de fuAeyno q fe edificafle el TépSo en Ie~ 
rufa!en,y boluieffen a fu&tierras los que halla 
allí eftaaá en IaCaptiuidad,como fe trata en el 
feguado del Paraiipomenan capit, treinta y 
fef$,y ehelqüarto delos-Seyes eap.xxiiij.

El Rey Siíebuto de los Godos exterpo la 
Heregiade los Ácephalosen Efpawien elCcl 
cilio que celebro en Seuilla, y mandó a las 
fantos Obifpos que predicaííén a ios ludios, 
en cuya predicación fe conuirtierón treynta 
mil déllos. Elle Rey floreció cerca de los 
años del fc#or de ó 17, Delta conue filan de 
los ludios adelante hablaremos haaiédo men 
cion del Emperador Heradio.

£t R-y don Áionfo de Efpaña onzeno defte 
iioriibre cayo Rey no comen 50 año del fe#oc 
de mü y trezientos y diez,de ipiles q vuo véci* 
do lagran batalla de Tarifa, en la qual venia 
Aimoacen R y de Marruecos muy poderofoi 
embió al Sumo Pontífice que a laíazon ella?, 
lia en óniísou fus Embaxadares, con tosqua?; 
les embió cíete Moros,cada vno deios anales 
Heuaua vnCaualIero de rienda can la vos 
no,y con la-otra vn pendón de los que fueron 
tomados á los Meros ea la bata!la«*Y delante 
todos e! pendón de fi;paáa que üeiuai e R~I 
delante deíi en aquel dia. Laqjaiedibsx-d*

\ Jt V * -
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como el Papa recibiere con toda la Corte,cq 
tno era razón,y otro día en feñal de alegría el
tmffnodixeíT: Ia mifia.v pTedicaíTe,dando loo 
res anaclírtf fc ̂ or r-or cal Vitoria , y loando 
mucho al Rey don. Al ocio y aios Éfpa&oles, 
porque íiempre fe empleauan en defender la 
fe,hizo donación perpetua ai miímo Rey y a 
fus fuceíl jres de las tercias de las Iglefias.

La Rey na de CaíHlla doñaV'rraca hi/adel 
Rey ¿on Alonro cj'gand aXoíedo,y fue la que
auiendo robado a la igiéfia de S, Í£dor© de 
Leondecodas ias riquezas que fu padre y fu 
abuelo el Rey dó Fernando allí « s il dado,ía- 
liendo por la puerta dé la Igiefla teniendo va 
pie dentro y otro fuera sayo de fueftado y ce* 
beato por medro cerca de los anos del íeñoc 
de mil y ciento y ocho años.La mayor matan* 
5a en vas batalla fola que vu.o en nueftra Eu
ropa ,f«e ía qtíe huuieron I heodoreto Rey de 
los Godos y los Romanos contra el Rey de 
los Hunos llamado Achilan en ia qual el vn 
Rey y el otro íueton muer eos, yniurieron de 
entrambas parces trezieutos nt.il hombres eo
ios Campos de Cataluñasadonde fue la bata
lla cerca de los zhos del ieftov de quacroziea 
tos y-cicq-uenta y cinco alzos.E ¡

Como el Rey dé Bermudo de León fegon- 
‘do oefte nóbteCcuyo Reyno-comisó a^o del 
feáordsnouecieutos y quarenta y dos^voief» 
le echado yn toro muy btauq agarrochado pa

“ jt, -■ *fj& á/'¿t / i  /*&.**/* ¿&¿/  ¿

TÍ
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ríquematafTea don' Araolpho Gbífpo de U 
Igíefía de Santiago de Galizia, Cedo él Obif- 
po fin alguna cnlpajel toro fe vino al fanto O- 
bifpo tan manfo corno vna oueja»y poniéndo
le los cuernos en las manos fe losdexó en
ellas y fe fue, los quales pufo el f anto Obifpo 
en el Airar de S. Saluador de Ouieáo adonde 
acaeció el milagro.

El Rey Guadamiro Rcv de los Godos en 
Efpa^a(cuyo Reyno cometo año del fesor de 
feiícientos y catorze} ordenó que qualqtiier 
petfona q por delitos que hiziefíe fe acogkffe 
a la Iglefia, ninguno fi-eíTe •kado de le tacar 
deila faiuo fi fe fadeífe de la Ig'eña a hazer una 
lefícioy defpties fe tornafe a ella.- ícen ñ fuef-; 
fe ladrñ publicOjó incendario, ó ii huuicfie co 
metido crimen Isge MageRads, ó huuieñe cai 
do en crimen de traición.

El Rey don Alcofa ti fexro ordenó que el 
Rey de Efpaiza cuando maudaíTe falir algún 
hidalgo della,no íoio le diefíe efpacio de nue- 
ne dias, comohaíla aüi fedauan no mas para 

•falir,pero que toiíiefTe elpacio de treinta dias. 
Lo qU3Í  alcanzó e! Cid <2{Jp¡y z  Díaz.Icen que 
eí T(jiy nc/mandaífc tomar ia tierra y hazicn- 
da aaiguno fin primero fer oydo, e qnando 
echsíf; pecho en fu Reyno,no ñn gran nece£> 
fid iu.Lo qua! el Rey otorgó.

(In u d o e i jÍ'L'-v don Alonfo o-imero defle 
•ao.noreen Emana muríó(cav >R-y no so me -

P 3 S*
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g 5  ano del Señor de féseciencos y quarenta y 
quacf o(fueró oydas yozes de Angeles del Cié 
Jo q dÍ2en)fegon eicrins el Arcobiípodó Ro- 
drigo»ccmo es tirado defte mundo efte Rey q 
tanto refplandecia, y ninguno cae en la cuétá 
del daáo q viene i lo qual fe cree auer fido por 
los truchos pueblos y tierras q efteRey ganó, 
y por lo mucho q acrecentó el culto diuino,y 
por losTcplosq repará-»Poejo qual fue dicho 
dignaméceel Católico.Éfte ffte hijo dedo Pe 
dro Duque de Cátabria,y yernodei Rey don 
pelayo. Lo que aquí falta f  ra al fin de las adi 
dones.

El Rey dó Alonlb el fexcofcuyo Reyno co
mentó año del Señor de mil y fetenta y tres 
¡nadó defiruir en todos fus Rey nos los baños* 
Porq bailó por cófejo dsMeditos q jos baños 
aflosauan las fueras a los q auian de pelear.

El Rey Bamba de los Godos de Efpañafue 
ainado por Rey,fiédo labrador natural de Yt* 
cana logar de P ortugaI,por rendado dluí,na q 
fue hecha al Papa. En lo qual como el no qui- 
fieífe venir, y los Embajadores q le eran «ri-

coronado, hincó en tierra la aguijada q tenia 
ca la mano y dixotquádo efta vara tuuiere ho« 
jas,y fruto fere yo Rey de los Godos. Luego 
la vara verdeció, y echo hojas y fruta. Como 
Banjba vio el milagro,conoció fer volútadde 
D iosq füefis Rey de Efpaña, y por tanto fue

' coa
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tb  lós Embasadoreslf &e>éif| l̂^<qC&rQftá 
áovEfte Rey ároidio losObi%2d©stie Efoiña.

lofa por el Rey don Aionfo ei ñoño £aayo ven 
cimiento auia ñdo año del Señor de tnii ydo- 
2ientos y doze) doaDiego Eopez áe;é^o<fe» 
ñór-de Vizcaya, aquien e! ReyaniaiepHsetido 
el repartimiento de todos íosdeípojos,repar 
tía todo ío que fe auia anido alli,q valia gran- 
di (simo precio entre los Principes»y Cspita- 
oes,y gente qáe fe auiahal'adoen el veneímié 
to,y al Rey tío Aiófo le dio falsamente la fcó- r 
ra dé la batalla y del vericifstiento: cóio qnal f < 
ej Rey fue mas vfano y contento .que, con to- f i 
das las riquezas en la batalla anidas^ §¡f¡

El Rey don Alor.fo el decimo(cuy.OiRcyno;i , 
/comentó a#o del Señor de mil y dozientos y \  
cincuenta y dos ) dio citando en Burgos a la 
Emperatriz de Corvírancinopla cinquera quin
tales de placa para* el refeate de fu marido el 
Emperador qne eftzoa prelo* lo qual no le pe
dia finóla Tercera parte de aquel refcate«Por 
que las otras dos terceras partes la aaia man 
dado el Rey de Frácia>y el Papa.Peío ei Rey 
don ñlorrfo no quifo qne tomaffe deilos algu
na cofa fino por mollear mas fn grandeza pa
garlo el todo*

En eíte miíaso trepo eíle Rey g-oriofo ce
lebró Sss bodas de fu hijo el Infante dó Fernl- 
é-aáe la Cerda id primogénito co¡ U& Infintap 4  doña
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doña Blanca hija de fon LuysRcy.de Francia; 
enftandb en Burgos»las agítales bodas fueron 
Jas mas hondadas, que antes ai defpues fe hi» 
zieronen Efpañi, porqueajlende del mefmp 
Bey » y defu mDger la Reyna doña Violante, 
fe hallaron prefeotes los mas altos Principes 
de Europa . Conuienc a fobercl Principe de 
Francia llamado don Felipe , hermano de la 
noaia»don Eduardo Princi pe de Íngfoterra,ei 
qual era fobrino,h i/o de hermana del Bey don 
Aionfo el Principe fuceífor de Aragón llama
do don Pedro : (u hermano defie Principe ei 
Infante don Sancho Arjobífpo de Toledo*eI 
Infante donFadciqae hermanos del Rey don 
Alonío,los Infantes don. Saacho,don Pedro, 
don ídan»don DiegOíhi/os del Rey don Alón 
fo. Eludieron también en ellas todos los Ar- 
eobifpps, y Obifpos $ y grandes Tenores deí 
•Reyno* Y eítuuo en ellas la Emperatriz de 
Conflantinopla, Ja qual aujta prometido de. no 
comer a maníales halla ante reíc&tad© afu toa 
sidoei Emperador*. .... .■ ^ ■_ s M; í;.-h
■_ E* Rey don A ionio el Sabio soqaiil6.de los 
Moros la Ciudad ás Murcia. »' $ la pobló de 
Chriíhanos, por lo qnsl íamsfma fjempre fu® 
msyiea!, y aúnes fe apartó de fe obediencia» 
puerto que todo d  Reyü©»facada Seuülasíel.e 
aüü rebelada, K efta eaafá el Rey do® Alón-

rtro'
qaa! fesjas**'iczs
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en el año de! Señor de 1284«) que auoqueíu 
cuerpo fueífe fepultado en Seuilla,fueífe ju co
rseó foeerrado en Ja Iglefia de Tanta María de 
Grada en Murcia.

El Rey don Sancho de Cabilla el quarco de 
eñe nombre ( cuyo Reyno comentó año deí 
Señor de mi! ydozicncos y ochentay quatro) 
como ios Be jaranos de Badajoz fe hunieñén 
leuaotado cócra el por don Alonfo de la Cer
da Tu fojbrino , el qual pretendía fer Rey de 
Cabilla,hizo matarlos todos en la mifnia Ciu 
dad de Bada/oz por jufticia, en que murieron 
de aquella Pecha feotenciados quatro mi! per 
fonas, fegun caenta la Hiftona Elcolaftica d? 
Efpaña.

El Rey don Fernando de CafUlU qoarco de 
eñe nóbre(cr,yo Reyno comen 50 añodei Se
ñor de mil y dozientos y nouenta y cinco,auié 
do fentenciado a que Pedio de Caratiajai , y 
l oan de Carauajal efcuderosñoSIfts ,lueíTea 
defpeñados porque Ies leuanrattan que aman 
muerto a Gom-z de Beuauides en Pakqo&as 
fue dellos emplazado para que defde eí dia do 
fu muerte, hafta dentro de treynca días pare- 
cielle coo ellos en el juy,zio de Dios , y ai 1 i fe 
moilraffe como ellos morían fin caula,y el ios* 
ajuíliciiua fin razó. Cofa fue milagrofa por q 
dos dias antes que e! plazo fe cumptiefle5eñu- 
uo el Rey vn poco mal difpuefto , y el día Jeí 
p¡az > def iucs de comee íecchó en la cama p¿-
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ra yr Camino» afsi le echó en ella» que murió 
luego fin faberlo ni verlo alguno , y  corno le j 
fueflen a deip e rtar ,psra que era tiempo de ca- I 
minar,hallaron 1® ios íuyos muerto. '  - ' 

EFi&^don Pedro de Cáfill]af cuyó Revno 
coméivp© año delSeííor de ¡mil y :treá$éñtros y 
pinqüentájCotnofufeíFs cruelifsímo, f  huuieflé 
jnuettoafus hermanos, y a futiaíaÍRsynade 
Aragón,y a laAeynad^#aBláBcafuMüge?,y 
otros grandes y pequemos fin cuéta» en fin al» 

fe córra el fu hermano baftaráollamado ea 
fu CoroaacioR don Bftfiqfte el fegoado defte 
nombre¡y cófus; ptoptiás manos le-matója#© 
del Se#or de mil y trezieótiós y feténra y oue- 
ue 2%as>vt impUatur ftrmo quidlxit^UMgla- 
iüo+éréú¡tftsglaAÍ9  ftr$ iu

En tiempo del Rey don Sancho el quarto* 
floreció don A ionio Perezde Guarnan,cerca 
de lo.s.a^os del SeUor da mis y dozientos y o~ 
chentat efte Cinüiero como tnmdfeLaT ai&  
por él Rey fu fe#or, y no la quíriendó dar,lie» 
uaflferrfos enemigos a fu hijo para matarle dê  
jante del miímo dó Aionfo, lino laéntregaífe, 
el no fe laquifo entregar, pero echó por ci- 
fna del adame vna efpada para que le áego- 
lisfíen ü quiíidfen: entonces Sos Moros de« 
folláronle, el hiío delante fus ojos , pero con 
todo eftóei don Aionfo Perez no quífo dar la 
Vida.Lo qaal vifto por los coucrariosjlenati- 
tá-;oaelcerco.

En
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En tiempo del JRey don Fernando deCatti-

Jla»prì®ero dette n5 bre(cuyo Reyno cotnta- 
cò cerca de los anos de? Señor de mil y ¿testar 
ocho)Soreció Cafilda Virgen,hija del Rey de 
ToledOjíaqual tenia tanta piedad a los Chrtf 
tiano$<aptiuos(sunq e 1 la no era €hrtttaoa)q 
cada-dia les lleuaua en fu falda de comer encu 
niertaméte.y como vn día el Rey Moro fu pa- 
4 re la encontraíTe,y Je preguntad lo q Ikua- 
U3 *teniendo ya fofpecha de lo q la Virgen ha- 
2 Í*>dixoeil3 t(} llcuaua Sores y roías?. Y tomo /  : 
abridle la f¿Jds,y confiándole enJamiíerieor f f  
ciá.del Señor q los prefosle auianpre¿i¿2 ác;*|. f  
el pan y toda aquella vianda fe cóóìttiò en ro-f 
fas,y lirios,y Sores. Lo qual vitto por eila fef s 
cóuircio a Ieín Chrifto,y vino aCaftiIla,y haiiá 
do Jos lagos de fan Vicéte Buretta lauole allí, 
y fue fzna dei Suso de íangre q padecía, íbbre 
Jos quaíes lagos hizo vna caía en lo mas -sito 
de lapeñ3 ,a donde viuio,y acabó füs días tan
tamente. Dizela Hiftoria E feo lattica de p.f-y 
paña que es canonizada por ianta. *

Ei Rey don Alonfo el O&aimrctiv o Reyno 
comentó año del Señor de mil y.ciéco y ceno) 
comofupiefíe que vn efeudero auia hecho vn 
agrauio grande a vn labrador en Galizia» y ni 
por mandamiento dei mifmo Rey, mdela 
jufticiz t le huu tette querido deíagrauiar, dixo 
a los de íu Palacio, que echsflen fama qse ef- 
taua doliente » y que no dexatten entrar a fu

cama-
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camara. Entonces partiofe para Galizia fe- 
cretamente con los que le pareció: elqual lie 
gado a cafa del efcudero, le hizo cercar, y pa- 
niédole preflb,niádó hincar yn palo a la puer, 
ta, del qual le hizo luegoahorcar. Hecho efto 
delctibriofe»y anduuopor Galizia preguntan 
do quien agrauiaua a los quepocopodian,ha- 
ziende jufticia deilós.Por lo qual de allí ade
lante ninguno era ofado a hazer fío razón a fu 
próximo*

La Ciudad de Ví&otia fe llamaua antesBif
cargis,y porque los de aquella Ciudad có arte 
yafudaHe las mugeres humero grá vencimé- 
to de los Moros, porque ellas fallero parvea 
puerta có armas fecretas, y los hobres arma
dos por otra, y ai si tomando a los enemigos 
en medio hizieró ellos, y ellas gran matanga 
en ellos, y los demas huyeron, ó füeron pre- 
ios.Por cña razón el Rey don Sancho de Na- 
uarra q Reynó.en Gaftilla por caula de fu ma- 
§sr la Infanta doña Eluira C cuya muerte fue, 
*aá©d¿ foi.8») le pufo efte nombre V itoria,. 
defpses el Rey don Alonfo fu N teto déíle, 
amplio la Cíffdad¡yle dio grfHes priuilegios* 

El Conde Hernán González de Caftjiia 4  
floreció cerca de los años del Señor de noue- 
cíeatos , corno fue fia a Nauarra al concierto
*¿eí caíamieoto de fu períoní con la Infanta 
doáa.S ¿ocha hermana del Rey don Garciade

♦aturra,ei mlkno Rey le predio,y pufole-por
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engaño en cadenas. La Infanta de laftima fue 
avificar ai Conde a las cárceles,y como el Al 
cay de fe adurmieífe, quifo dar tanto csfuerfo' 
Dios a la Infanta, que íacd al Códe de la for
taleza, y como ya falidos no pudieflfe el Coa- 
de yr por razón de ios hierros que ileuaua,a) a5 
dauaie la Infanta quanco podía, y fofpefgaua- 
felos,y anfíanáauan poco apoco, yquando 
amaneció metiéronle en rn íotoefpeífb def- 
uiado dal camino, porque fi ios figuieficn, no 
los topaffen.

En efte templo vn Clérigo de Nanarra q 
andana a cafa por allí,conociolos,y creyendo 
que el Rey le aria mer cedes,haziendolcfober 
del Conde,y de la Iufanta,dixo!es que no po
dían efcufarfe de la prifió,y que el lo yua a de- 
zir al Rey fn fcñor. Entonces el Códé le ruega 
que no lo diga,y que le haría mercedes,)’ leda 
riavna Viüa por fuya dentro de Cafcil!a,íica- 
llalfe. Pero el mal C lerígo dixo que no dexa- 
ria de defcubrirlo, fino con condición que el 
Conde tuuieííe por bueno,que el tuuieíle par
te con la Infanta. Oyda tan gran maldad por 
el Conde, dixo que antes fedex&riamzra;. 
Entonces la Infanta creyendo que nueibro Se 
ñor iaauia de ayudar, fupSicó al Conde que 
dixeffe que conf'entia. Lo qual afsi concerta
do apartóle la Infanta con el Arciprefte,y co- 
ai^nfádofe el a ¿ífponer para cumplir fu fur ia 
voluntad,tomó U Infanta ambas las manos, y
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tanto fe las apretó, que no pudo el mal hóni- 
Breíacarias de fu poder,y dando ella bcizes al 
Conde, Mego como pudo rafirando las cade
nas a taa buen tiempo que eí clérigo no pudo 
tener tiempo ni manera para fu tracción.En-? 
tpnces amhosa do¡s dieron con el en tierra,y 
el Conde faeole vn puñal qoe traía en la cinta, 
y metieadofcle por la gargara le degolló. Déf 
que vino la noche , iubiò la Infantasi Conde 
en la muta que era del clérigo con fus cade
nas , y fubió ella cambien, y comienzan aca- 
minar porCamino dé CaílÜIa. En efte come
dio que elConde eítaaa prefo, los Cafteiianos- 
acordaron de y r por fu feñor |a Nauarra a Ta
carle de ías priíiones por fuerzas de armas« 
Paratilo hizíeron ayuntamiento generale» 
Burgos, y proponi!do cada vno lo que mejor 
le parecía que fe auiade hazer enaquel hecho. 
Ñuño Layaez biiábuelo del Cid dixo, que a el 
le parecía que laizieíTen vn carro , y en el pu- 
fieífen vna Imagen de piedra, la quai repte fea 
uíTelaperfona del Conde fu feñor , y aquella 
t migen beiaffen la mano, como al Còde, y le 
hizieíten omenaje y juramento de nunca le

u
Ade ks feacr, ó muertos. Lo quai pareciendo 
a rodos los Caaalieros muy bien , iaiieron de 
Burgos todos áe vn coraron , llraandaelea-- 
tro ¡y en d  la Imagen ¿el Conde » y tio-:an«i£t¡í

mas
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pías fii menos qneel carro andaua. El prime
ro día llegaron a Arla'ncomy pallaron los M5  
tes de Óca.-Orro día llegaron a Villorado VI
fia que es agora dei Duque do Pedro Fernán 
dez de Veiaico , Conde de Haro y Condefta- 
ble de Caftilla. De alü partiendo camino de 
Kioja,que entonces era de Naoarra,y quaoto 
vaa legua entrados es Navarra,vieron al Cé- 
de como venia con la Infanta en vna muía« t i 
fo mifmo el Code conociendo en las vanáeras 
las armas y iníignias de Caftilla , recibió grá- 
diísimo plazer, y elfo mifmo la Infanta. Por 
lo qual llegaron ios Cafteílanos y baxaron de 
la muía al Conde,y a la Infanta, y befaromles 
las manos, y boluieron con muy grande ale
gría a Burgos todos.Y conuocando a can grá- 
des fieftas a toda Caftilla , fe celebraros en 
Burgos las bodas y cafamiécos del Códe,y de 
la infanta. Otra vez eftamifmaInfanta libró 
al «úfaio Conde de la priíion en que le tenia 
el Rey deLeon Tacándole en fiuura de rr.uger, 
y quedando ella en fu lugar. Lo qual íabido 
por el Rey de León loando la hazaña, que pot 
librar a íu marido aaia hecho la foltó.

£l primer Rey de ios Godos qna Reync en 
Efpaña fue el Rey Atanarico cerca de los a- 
ños del Señor de trecientos y quareca y tres. 
Y como C»o de (etecientos y die¿ y rueue , fe 
dicífe la batalla adó.ie murió el Rey dó Rodri 
§o vi timo itey de ios Gogos) ¿aró el íeñorso

de
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dèlio« trczisntos y fetenti y feys_ años poco 
mas ó menos.Y como el año de mil y quatro* 
cientos y nouenra y dos¿ie tomó el Rey no de 
Granada,a donde feacabó y deternainò la ty» 
rania de ios Infieles de Efpaña, dorò e! Rey.
«o de ios Moros en Eípaña, haíta que del to
do io perdieron, fececientos y fefenca y tres 
años.

Cerca de los años del Señor de íetecicntos 
y ochenta en el tiempo de la Reyna Hirene,y 
de fu hi jo Conítancino ambos Emperadores» 
causado va hombre de los muros de Tracia 
hallo vn arca de piedra » la qual como abrief* j 
fé, halló vn hombre dentro muerto,y vnas le- j 
tras que dezian afsi t Chri/ío naesra de Marta j 
Virgen^ erto en el. S ìendo Emperadores Có- |
ftantino^y Hireoeotra vez me veras Sol. I

Año de fetecientos y ochenta y quatto,los | 
■Romanos dieron la Tyara del Imperio Roma 
no a ruego y confe jo del Papa Leon al Empe
rador Cario Magno , como halla aquel tiem- j 
podefdeel EmperadotCóñantinoíaSüialra I 
Perial huuieífe ledamente eftado en Cófiaati- I 
oopla. Por lo qual (íegu dize iscobo de Vora I 
glasea  la vida de S.Peiagio(huuovn Empera I 
dor Romi'ao, y Emperador Conílantinopoli- 
rano, Vna cofa le dize de Cario Magnos q no I 
quiso cafar ¿\ fas hijas,y q fiépre las t,rsya ccS* j 
S'V-bziédo,<J no podía carecer de lu cópañí^* j 

cafo q a muchos no les patccicífe bien» ¡
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En tiempo defte Cario Magno fue. dexado 

el ofici° que ordenó fan Ambrosio,y fue reci
bido el que fan Gregorio aei * ordenado,

D¡2e TurpinoObífpo de Remes,que Car
io Magno tenia ocho pies de eftatura,y fu rof- 
tro de palmo y medio en largo, y que tenia )a 
frente ancha, y que parda por medio vn hom
bre armado encima de vn caualio con el, par
tía quatro herraduras juntas con las manos,y 
íeuantaua vn hombre anuido de la cierra coa 
vna mano haíta fu cabera. Di zea q, cenia muy 
poco vino y aguado.

En tiernoo del Emperador Ludouico,el Pa
pa Sergio Romano de nación fue ele&opoc 
Sumo Pontífice,Efte fe líamaua de antes Of- 
porci. Que fignifica cara, ó boca de puerco* 
pero como efte nombre fuelle feo , le fue mu-* 
dado,y ilamofe Sergio: por lo quai de enton" 
ces sea mudan los Sumos P oncifices el ñora- 
bre,fi le quieren muiar,porque Adriano fexto 
no le mudó,porque afsi fe Uamaua el antes.

En tiempo'defte niifmo Emperador cerca 
de los del Señor de dcccivj. pocos mas ó me
nos ilouió fangre por tres dias. y tres noches 
enBrigia Ciudad de Ytalia.Ea efte mifmo tié

O ir rancia* cjuc *vy^ y ^ y %
pies,y desdientes mas duros que piedras,las 
quaSes no dexaaan cofa verde en la tierra , n|  
ta los arboles que no deftroz:uan,c-ran £3nra?
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que cubrían el Cielo por eipacjo de cmcó mi- 
llas.Defpues fueron con ios ayres boladas ha
zla e! Mar.Britanieoja donde todas f¿ ahoga
ron,pero con la crecida del agua fueron echa 
dos en la Ribera. Dé las quales íaÜo tan gran 
hedor,que inficionó coda ia_tisrra,y murieron 
de peáilenciay hambre infinitas gentes t de 
t»! manera, que la tercera parte de ios hom
ares y mugeres fe acabo,

Et Emperador Enrique, que antes era Du
que deBauaria > tomó el imperio, a^o de mil 
y dos,elqual cafó vnafu hermana con el Rey 
de Vagria llamado Scephano que era Gentil: 
pero la ReynaCGala por nombre)comó fucile 
Cbriftiamfsima cor.uirtió a fu marido a la Fe 
de Chrifto , y por caufa del marido a todo el 
Rcyno» Creció tanto eñe Rey en virtud»que 
en vida y muerte hizo el Señor por elmuchos; 
milagros.

En tiempo del Emperador Enrique quinto 
defte nombre, que tuuoel Imperio año de mil 
y ciento y fíete» Vna puerca parió vna cochini
lla que tenia el roílro humano, y vn pollo na
ció con quacro pies.

En tiépo del Emperador Lothario que fu« 
cedioaeíte Enrique,parió vna muger en £fpa 
ña vn monftruo,que de la vna parte cenia gef- 
to,y miembros humanos,v de la otra parte en 
tq.do perro,so gcíio y miembros.

'Ea.ósfnp9 del Emperador Cunrrado íucef-
' fot
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for ¿e Lotharico,que tomó la Corona Impe
rial sííode 113 j. floreció Hugo de fanto Vi- 
¿£ofeseíte erade gráfáncidad y faber dotados 
cS cual coeno en vna gran enfermedad no pn- 
dieífe retener en el eítomago algún manjar ,y  
pidieíTe el fantifsimo Sacramento,¡os Religio 
fos le traxeron vna Hoftia no confagrada pen 
lando de cumplir con el, por el peligro que fe 
podía feguir,fi tofnaífe el S ¿cramento,lo quai 
el conoció por efpintu,y dixoles ;Dios os per 
done hermanos qué afsi me quififtes burlar* | 
porqueefte qaquí me days,no es miDios.Go |  
¡no ellos vieroneíle milagro, traxero¡e el ver- | 
dadero cuerpo de Iefu Chriflo. Pero como el f 
no Dudieífe recebirle, leuantó ios o/os, y las * 
manos Hacia ei cielo, y dixo; Subae! Hijo al 
Padre,y el almaa Dios 4  le hizoaJiziendo ci
tas palabras rindió el efpiriru alCielo,y laHof 
tiaconf2grada fe defaparecio.San AtüanoO- 
bifpo de Zamora,q floreció cerca de lósanos 
del Señor de mil ».dexando fu Obifpado fe fue 
cere°tino»y .de fe onocido por el mundo a ha- 
zer penicenciade fus pecados,el qualechó vn 
anillo de oro en el Rio de Zamora, diztedo.q 
quandú le recobraífe conocería aücrlc Dios 
petdonaáo*.el qual viuiédo áeode «i íiete años 
halló en vn pefeado de aquel Rio que auia de 
comer el mifmo anillo* -

Federico meto de Cnnrrado, que fiorecio 
año del Señor de müy cientoy aqquéraxf res

Q j, anos:
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años i en cuyo tiempo fuc o viftss tees Lunas* 
V en mitad del jos vna Cmz, y de allí a poco 
L*on eres Soles : eoconCes fue e;e&o
canónicamente Áiex*ndrQ- elSumo Pontifi 

contra es qual como otros dos Cardenales 
foHÍen **l«Áos con el faaor del Emperador, 
duró lacifmadiez y ocho anos, décrodel qual 
Ei?moo lot- Theuronicos que eftauan en Tuf- 
ctuano por Emperador, autaró tantos de los 
Romanos, que nunca cautos fe hallan muec- 
eos de aquella nación $ juntamente aunque le 
lea3qus tantos Romanos mató Hauibsi»que 
de feíos los anillos ue los nobles que mato, 
fueron llenos tres cofres. £fte Emperador fe 
¿^ogó en vn rio yendo en Romería a la tierra

£a tiempo de Enrique hijo de Federics(el 
qual fueCoronado ano del Señor de mil y cid
ro y nouenca ) tantos relámpagos y tronidos 
huuo j y tantas ttrnpeíiaiies vinieron fobre la
tierra,qae fue cofa inijodita.Porque caían pie
dras del Cielo mezcladas ¡eó el agua de quan-
tidad de buenos , eíqulnadas en quadrangülo 
que derruyeron todos ios arboles y frutas, y 
íembrados , y mataron mucha gente. Por fe- 
meiante fueron v’ftos vnos cueruos * y mu
chas aues qudtraian en los picos tizones vi
nos, y ponían fuego a las alas. En efts tiempo 
como muchos varanes íuentna conquiítar Ja
tié ísi ígoti íf|diíales de Fr aacxa ¡ tomaron

............. . ~ " de
a
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de ruano de loa lofieles a la Ciudad de CGnf- 
tantinopla. ,..

La Lejanía mayor fue inílltuy ía de S.Gre» 
gorío Doctor 'facetísimo de les qnatro. La 
caufafue , que conso los. Romanos hnuicífe» 
ayunado: y comulgado la Qj-urefír.a, y Pafqna 
de 1& Refnr recciondel Scñ*>r,»enidoya.el tté ■ 
po del caros!, «íauaníe a todo ctiej re y paíTá- 
tiempode lacarae » HazienJo grande«, com- 
bices y comidas® Por le»" qualembib nueftro 
Señor gran peftilcncia en el pueblo, a tanto,| 
que bostezando, y e fto mudando los hombresl 
fe caían muertos. De allí quedo, que quandof 
alguno cftornuda ledizeo,vanaos Dios.yqug-I: 
do bofteza hi2e vna Cruz en la boca. La í.e -\ 
tenia menor .inilituyó fan te ames Obifpode 
Vienaén cfempo del Emperador León , que 
floréelo cerca de los -ños dei Señor de qua- 
truciemos y cinquenta y ocho. La caufa fue, 
que ea íaCiudad Je v i_na meron r.ydos gran
de i ruydos, y acaecietó muchos terremotos, 
y vieronfe grandes encendimíétos y fuego en

-Iosayressuecal má&era.que los hombres pen- 
.faron perecer,/ ios brutos venían con efpanto 
a acogerle a los poblados.\rienáo d  finco O-
bi íp '?cÍL) or ieaó ¿as procesiones q agora fe 
. h¿¿?n por-aplacar 3 nueftro Señor en tan gran
Calíig para uam^r a ios Santos por inrrr-
CeiT>res*v como ios otros Obispos de gracia 
vieíf^n tan ¿anca abra* comen cm 6 a ruser las

O l rro i
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mifmas plegarias, y de aüi poco a poco ñ  ía* 
trpdaxeró eítasLedanias en ialgíeíia deDios.

Dize ían i uan Damaícenp c n el tercero li- 
bro(como lo alega la cobo dé Vorágine ) que 
en Conftantinopia fe bazian Ledanias y plega 
rías por vna cierta tribo!acio%y como vn dia 
foeflé todo el Clero,y 'Pueblo juntos, fue iu- 

i hitamente arrebatado^n ñiño de mitad déla 
I gente , y fue licuado al cielo viendole todos, 
| dende a raro defcendiendo, le oyeron cantar 
|  vn í.-ático Angélico,que aula oydo dezir a jos 
|  Angeles,conuiene a feh&?,Sat)¿ía Deef}Sat$- 
|! c ía  F e r tis ,  S an & a Im m o rta lis  m i f t r t t t  m bis*
i Y luego cefsó la tribulación. Dize el miímo 

• Iacoba que el Concilio Calcidonéfe ¿probo 
defpues efte tan bendito €antico>comb fe lee 
en la leyenda de las Lcdanias del mifmo la- 
cobo: efte Concilio fue celebrado por el Pa
pa León primero defte noqibre, íiendo Empe 
rador Marciano cerca de los años del Señor 

< ¿e quatrocientos y quartntay quatro pocos 
mas ó menos. • *,

Dize Pedro Damiano Dc&cr folcmnifsi- 
nio^ faq Odi'io (elqual floreció cerca de IOS 

- años del Señor)viendo que en el Monte Val- 
cano de Sicilia,íe oían continuamente vozes, 
y aullidos de lospemonios,porque las almas 
de los íiiñmtos , mediante las limoínas y ora* 
.clones,y ayunos,de fus manos eran quitadas, 
ordenó en fus Monafterios, que defpues de la

fiefta
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fie&ade todos ios Santos,fehiziefie cometno 
radon de las almas de todos los fieles di fija
ros, q auiá defta vida partido eo eftado de gra
cia* Viendo efta ordenación tan íanta las otras 
Igíefias,acordaron de íégailia,y de allí la ro
ncóla íanta Madre ígleíia vniuerfalmente.

La primera aparición de ían Miguel acae
ció aso del Señor de trecientos y nóutfata en 
ei Monte Gargano, el qual tomó nombre de 
vn hombre ricoaísi ilamado;efte bufeando vn
toro, que acafo le ania faiido de los otros re- .. .
bagos» y hallándole tiróle viva Saeta con yra» |  | 
laquai yendo por el ayre boiuio a herir ai mif 
tno que la aula tirado,y hirióte malamente. Y I 
cómo defio íe hiatefle relacic al Obiípo,echa-| Ï 
do el faato Pontífice en Oración, y con ayu-% \  
nos y abílineneias eíperando faber reipuefta 
de Dios de aqaei cafo can efpantoío, ie apare 
ció el Arcang-i (an Miguel diziendole, quepa 
raindicio que aquel Monte auia de fer tenía» 
grado a fu vocació,auia querido moftrar sque 
lia feñahefta refpueitaoy da, luego vá ei Qbií- 
po,y ia Clerecía, con todo ei pueblo en pro- 
■cefsiona la Iglefia en lomas alto del Monte

fen Miguel.
La Segunda aparitió fias hecha cerca délos 

años del ¿efsos de íeteciencos y diez en vo lu
gar q fe llama Tumba junto si;Mar, fcys mi
tas de4 aCiudad de Abrica, enei quai lugar

O a tran-
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inindò fan Miguel al Obifpo de la Ciudad, q 
edificate vna lglefiaa fu intercefsió, corno la 
del Monte Gargano, y eníeñolelaparte donde 
ama de edificarla , que era a donde hállate vn 
toroefeondido de vnosiadrones.Y como pa
ra el patio de JaJglefia eftoru ten nmcho dos 
peñas» que era imponible a fuerzas humanas 
en ellas demouer* vn hombre a? cua l fan Mi
guel mandò quejas mouiete » las apartó vna 
de otra tao facilmente t ce cao fi apartara dos 
piedras. Acaece(fegno djze Iacobo en la íeye 
da de S.Miguet)vn milagro en eñe lugar, qué 
como aquel Monte c ita  cercado del mar s las 
aguas fe abren el día de ían Miguel,para q to* 
da la gente pueda yr a la Iglefia fin algún peli
gro, lo quai aquel dia acaece dos vezes» La 
tercera apar ició fue en tiépo défan Gregorio, 
quádo el Angel fe pulo en el Caítillo de Adria 
no(que agora llaman de fan Angel a la caula) 
limpiando la eípada y metiedola en la vayna, 
dando a entender que ya ceñaua de herir a los 
Romanos con la peftilencia y mortandadde 
la quai arriba diximos.

San Eufebio Martyr(que florecí© íégua Ja* 
Cobo de Voragine cerca del a ñ o  del $e/?orde 
410.) fue baptizado del Papa Eufebio * en el 
quai baptiímo fueron viñas manos de Ange
les-, que le facaroti dé la piladel agua a mace
ta de ios padrinos.

Eite £«lebio fue en tiempo de Arrio Herc-
fyares,
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fyarcha, y del gran A tanafio que compuso c-I 
Symbolo qee co tn i e n : Qjtícmzqtig zwlt. £)« 
lo qoal fe infiere , que aquel milagro que cada 
dia acaece en elConuento de fanta María de 
Valba Jera de la Ceniza , que e s , que aunque 
quemen mecha > ó poca leña en cierta chime
nea,no queda mas ceniza de la poca leña que. 
de 3a mucha ( !o qual dizen que es hecho por 
ruego de Athaoaíioperfegu dor de Arrio que 
hizo allí vid3 )noíe hade atribuirá eñe Atha- 
nafiojpKes la Orden de (an Benito,aquiéaque 
lia cafa es encomendada > r.o era entonces,ni 
fe comentó deípues có mas de 140.años, fai
no lid efpues fedio a la Orden* Pero a mi pa- 
recerfíi aquel miiagro'es verdadero, y es ver- ff * 
dad loque fe dize de aquella ceniza, y no es \ \  
natural de la leña) mas íe podría atribnyr a ci
rro alguno Athanafio , que no a aquel que fue 
en tiempo de Hufebio,y Arrio, por quanto en 
aquel tiépo no auia aparecido adi la itnagé de 
nueñra Señora, oi aquella caía citaua edifica
da como arriba áiximo?.P01 q de aquel tiem
po al que apareció oiieftj aScñot a ^iTiió tr.as 
de feyfcientos añosJcr quznro -queila ima
gen fue hallada cerca de los años del ScUorde 
mil y veynte, en tiempo dei Rey don García 
Rey de Ñauaría* que murió en Ataj ueres al
dea de Burgos,en la batalla que tuuo con don 
Fernanuo Rey de aftilia primero deftenó- 
bre,de ¡oquai tracaremosadelante.

. Sien-



B 7 Í C H Í R I D I Q M  
Siendo Emperador C o nr r ado ( a quel que to2 

/fió la Corona año dsi Señor de M, xxv. ) va 
Conde llamado Lupoldo 'asiendo -enojado al 
mifmo Emperador »y temíenácíu y r 2,huyó có 
fu mager y cafa a vn bofque a donde hizo vida 
sigua tiempo, Acaeció q él Emperador apor
tó vna-noche aquella cafa donde eílsua aqae! 
Conde con fu mager,la qnal eftaua con dolo
res de parto,v como el niño naciefte, fuele di
cho ai Emperador tres vezes por vas vez ma- 
niñeña, Cortado elle niño que nació ha de fer 
tu yerno* Efpantadode aquello,mandó a dos 
Caualleros de los íuyos q tom silba aquel In
fante de las manos de fu madresy le partiefíbn 
por medio,y 3e traxeflfeá ef coraré, porque no 
fe cumpatée lo que aula oydo, lo qeal hizieró 
los Caualleros* Pero asiendo laftima del ni- 

no le quifieró matarsmas puliéronle fobre 
vn árbol en fus pañales, porque no ie comief» 
fen las ñeras,par a qoe hiziefíe Dios del lo que 
le pluguieífe ♦, eliando alli el m#o vino por a- 
qusl lugar vnDnque a caga,y como oyeffe los 
vagidos, somole fecretaroente y llenóle a fu 
cafa,y hazele baptizar,y poner él nombre En
rique^ dize a todos qus era fu hijo legitimo. 
(Por quanto ambos eran efteriles5y no ppdiá
aoer generación} y afsi le crio con mu choré» 
galo y eftremamíento, el qoal creciendo fe hi 
20 tan-difpoaíto y gractofo,que állende derer 
maf guillo de teáos t fe le pidió el Empera-
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dor al D uque para que !e íiruieíle en fu Pala
cio y mefa, pero penfando en fi meínvo > que 
aquel i sfante deuia de íer aquel que el aula 
mandado macar» acordó de embiarle a ia Em 
peratriz»y mas letras que deziamen llegando 
Enrique hareysle matar , íi me quereys bien. 
Toan efias letras foliadas dei felio Imperial. 
Como fe paraífe Enrique en vna íg'efiapsra 
defcanfar,y hazer Oraoió» pufo acalo la barju 
leca en que y na la carca fobre vn banco defeui 
dadamentc: el Clérigo de aquella Iglcíiapor 
curiofiáad abrió la barjuleta, fin qué el Enrir 
que lo vieíie, y viendo ía carra que yua ende, 
recada a ¿a Emperatriz trabajó de abririafin 
quebrar el felío. Y como vi elle aquella tray- 
cion tan grande , y quan engañado yua aquel 
Cauailcro fporque en fu afpe&o parecía gene 
rofo) rayó aquella letra a donde dezia q lue
go le hizieffe matar, y pufo ¿n llegando Enri
que le cafareis luego con roí hija, filien  me 
quereys. Y torna a cerrar la carta lo mejor q 
el pudo,y a ponerla en labolfa»fiaqne el me* 
fajero lo viefie. Pues ra el Infante a la Empe. 
ratriz»la qoal como vieffe elíetío del Etnpeta 
dor,y lo q yua en la letra* pone luego en exe- 
cucion el cafámientode Enrique con fu hija, 
y haze hazer muy íenaladas fieftas,ias quaies 
fueron tan grandes, que vinieron a oydos del 
Emperador. De loquáícomo inquirieflemuy 
de rayz,y fupieífe de los CatiaH-eros? corno no

aula
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anisn muerte ai Infante,y q el coraron quete 
aman m^toadoera de vna liebre muerte» Iten 
que el D úque ama hallado aquel niño*? como 
auíafingidofer fu hijo, y como el Sacerdote 
fia ocrorefpeto ania mudado la fentencia de la 
carta.Pareciole si Emperador que aquello ve, 
nía de mano de Dios, y que aísietoaa ordena 
do,y prono el cafamieoto,y rio auiendo hijos 
varones dexó el Imperio áSnrique íu yerno,el 
qual fue muy Chriftiano, y aeioío de ha2et bié 
a pobres, íegun pareció,, que tomándola Co
rana Imperial mando echar de fu Palacio to
dos los truhanes,y liíongeros,y ei fa/ario,que 
a aquellos fe les foiia dar j diole a ios pobres, 
D ize Iacobo de Vorágine,que en aquel lugar 
donde nació elle Principe , fue edificado va 
celebre Monitorio que Ilaraauan Vrfama, A 
cfte Emperador llaman vnos Enrique e! feguo 
do, y otros Enrique el primero , pero Iacobo 
enla Hiftoria de Peiagiopaoa le llama el fe- 
gundo, ... ■

La fisto de la Vifitaeton de la íiempreV ir- 
gen, fueinílycuidapor el Papa Bonifacio no
no coa las inefmas Indulgencias que las de 
Corpus Chniti, &ño deí Ss^or de mil ytrecié 
tos y ochenta y nueue. La fisto de la Prefen- 
tacLon 4 e ia mefau Reyna y Señora nuejita, 
fue iiiílituiia por el Papa Paulo íegundo,aáo 
tiemil y quacrociécos y fetentay quatroaños, 
coa muy Urgís Indulgencias, y perdones. La

ficto
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fíefta de la Transfiguración inftituyó el Papa 
Calixto rercerc, el qoal fubió en la Silla de!
S umo Saceráocio»año del Señor de mil y qua- 
trocientos y cinqaentay cinco.

Cuencalaeobode Voragine (alegándola 
Autoridad dei Papa Calixto» que eícriuc las 
hazañas de nueílro Apoftoi Sáriago) que año 
del Señor de mi! y ciento, vn Francés acordó 
de Ueuar a fu muger y hijos a Eíp&ñx para vi- 
fitareí cuerpo'del Apoftoi en Corapaftella» 
Los quaíes comollegañcna ¡a Ciudad de P2- 
piona hofpeáarorife en vaa pellada, a donde 
quilo nueftro Señor llenarle defte meado a la 
muger. Lo qual ylfto por el hospitalero, q Ips 
aoia acogido , hurcoie todo el dinero qtraya, 
y-el macho en que auia traydoa fus hijos,y no 
le valiendo al pobre hombre dar vozes ai Cic
lo,ni a la cierra,licuó fus hijos acuellas , y de 
laman o. Y yendo el por el camino encontró 
con vn hombre que mouido de corñpdsion le 
preftó vn afno en que lieaaíi- aquellas criatu
ras,y qual coma huuieífe 1 segado a la íepuítu- 
ra del Apoftoi, y eftuuiefi; llorando fus mí fe
rias,juntamente con fus pecados , aparecióle 
el Apoilol tnaoifiíftamente, y preguntóle ü le 
conocía, y como el le dixene que no, dtxo e. 
Hago te íaber que yo foyel Apoftol Santia
go , que te prefté elafnoen que taxfflrs tus 
hí/os, y agora ce le torno a pr citar, para que 
los tornes a tu caía t y has de faber que vi

T huci
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huefped q te robó caera devn fcbrado,y recó-' 
braras todo quátote hurtólo quaí como htr- 
uieífs todo aísiacaecido,buelto a fu cafa coa
los hiyos'fnay alegre,dañao gracias a nueílro 
Señor,y al Ápoftol : eu llegando dé fa pareció 
el afno,<]ue el mas no le pudo ver.

Cuenca faa Antoninode Florencia,queeri 
tiempo de Cario* Magno fueron dosCaualíe- 
ros llamados A mico, y Amelio tá femejantes, 
que no fe diferenciaoa vno de otro en cofa al
guna,por lo qual machas vezes fuplia vuo las 
obras del otro fin alguna nota.

En el año del Señor de quatrociéfos y xeyn 
te y cinco, cuenta lacobode Vorágine en la 
inuencion del cuerpo de faa Efteuan, que fue 
travdo iu cuerpo a Roma f para que el de faa 
Lorente fueífe Heuadoa Conftantinopla, de 
donde auian íacado el del P rotomartyr, y co 
mo los que traían el cuerpo llegaífen a la tqtn 
ba de faa Lorente, y vieron como le retraxó 
a la vna parte del fepulcro, como hoíganáoíe 
de tener tan buen compañero,le dauan íugac 
en que cupieflen fus bieaauenturados huellas. 
Y como los Conftancinopolitanos liegaflétt 
a la tumba para Cacar a .an Lorente delia, y 
licuarlo a iu tierra, cayeró todos medio muer 
tos en tierra , y áende a diez dias acabaron fu 
vid&:eiKÓces fus vna voz, oyüa en el ayre^que 
mamdeítifsiaiamcte diso : ó dichoia Roma q
S¡ cuerpo de (aa Lorente Eíf&ñoii y’el de íaa

£Ü5-s
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Efteuan HierGÍolitmtaoo, prendas tan glorio 
faSjCoatienes en vn mefmo Sepulcro.

E! Rey don Ramiro de Aragón íiendo Mok 
je prófeífo de U Orden de fan Benito, y fíen- 
do de Qráé fac?s,fae eie&o por Rey de aquel 
Reyoojcomo psríona que faltando fucefíor le 
venia la Corona ¿e derecho .* el qual compe
lió por la obediencia» falió del Moaafteno, y 
acepto la elección ano del Señor demij y d i 
to y diez y nuene.Dízeíc del,que aunque te» 
nía la gouernació del Reyno>era muy Refigia 
fo;y Chriftiano en todas fus obras,y por tan
to de los malos era tenido en poco. Voa v> z 
para entrar en vna batalla costra los Moros, 
como le puíieífen en vna mano la adarga y en 
la otra la langa, preguntó, que con que aula, 
de tener la rienda de» cauaUo,pucs lleuaua en V‘i 
trambas manos embarazadas. Refpódiole va 
Cauallero por burlarle,que con la boca.Cofa 
marauilíofa! Pone »ariendaen la boca,y en
tra tan denodado en la batalla, que a ;ud diz 
hno grades hazañas,y venció a los enemigos.
Y como fiempre fuefiede ios Caaaileros me. 
Dofpreciado, como Rey que fabia poco del ar
te militar» acordó de hazer vn meoíayero^j 
Abad de fan Ponccq leauia criado,y era hó- 
bre de buen confe;o,yde gran eftima, para qEe 
le acóíe;sffe,que aula de hazer para remediar 
tan g^n o n l, y fobre efto embiole vna car- 
u  cerrada» Acabando 4« ieér «1 Abad la carta,

llenó



M W C m r  ̂ T  D I  O 2ST
lieao airnenfegero a vn huerto,y con vn cuchi
lio come t o  a cortar , y legar las yernas qae 
tenían mas grandes ra mas»y que eftauan mas 
crecidas, lo quaí corno huuieífe hecho por ai~ 
gan racoi dixo a! menfájetóque fe tórnale pa- 
fa el Rey fu Tenor. Quando cí Rey le vio, pre
guntóle fá rcfpueítaque le auia dado.Pero co 
BiooyeíT¿queuo le tfcípondiá¡alacarta ,yía- 
píefíe lo que el Abad auia hecho en el huerto 
delante el meafagero, conocía que aquello le 
daua por reipueíla.Por lo qual embio vn edic
to pab’ieo por todo el Reyao»¿j todos ios Ca 
uatíeros3y ítízoresq adía en Aragón fe Juntaf 
fen en la € iudad de Hoefca,porq el quería ha 
zer vna campana,q tañéndola fu voz fanaífe en 
■todoel Reynoífue afsl»q (e allegaron al man- 
damiéntodel Rey todos los Grandes de Ara
gón, haziendo efeárnio de lo q el Rey quería 
hazer.C omo el los viefle juntos tomó a cada 
vQoporíí,y Ueuaualos a vnaísla muy fecreta, 
a dóde tenia cierta gente armada,y entrando 
que cada vnoentrauaje maridaua cortar la ca- 
becauiemanera q ninguno ele losde fuera labia 
el mifteaa^mas de que viS que ninguno de los 
que eocrauan con ei Rev tornaua a ía!ir*Defta
íuci'te corro la», cáhecas a qulnze' G'ádes del 
Rcyno. íiechoeíta, jütó los hijos.ds los muer 
tos,y dixoiesívcdaqni a vueitros padres dego 
liados por la iaobediécia y rebeldía q moítra* 
tua a mi fu Rey y Ja íéaor.Por tanto yo es di*
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go, que lo mefmo haré ctda vilo de vos, qufe 
no me fuere muy leal vaíTallo, y muy obediea 
te. Dize íá Coromea, que defde díji adelan
te,fue el ffiuy té’ttíiddi yreuereííciado de gran 
des i f  pequeños* y aquél caftrgo* fue fonado 
en codo el Rg'yno,y po'r tanca fue apacigua
do, y liado,; y él coaíejo del buen Abad, que 
fegóíás yernas mayotes, aproüechó para la 
paeificatiod de aquellos Reynos¿

Teniendo Egipto ¿poftata cercado ai 
Rey don Peiayb # y a mil hombres errvna 
cueiiá cerca del rio llamado lúa , y no pu- ( 
diendo perfuádiríe, ni con amenazas, ni con* 
álagos¿ acordó de darle combate ¿ para ha* 
¿erlefalir füeráde 1 avenena • pero nneftro Se
ñor > que no oíuida a los que tienen fu vando
jnoftró allí vn gran milagro, en que rodas las S 
faetas, y piedras que los infieles tsráuanalos 
Chriftíários boluian a tras, y herían a los que 
las fírauan. Y fue ranta la matanza, que vi
no fobre los Moros défta manera , que falió 
el Rey don Pelayo, con los fttyos de la cue~
na, y mato mas de treynfa mil dé los infieles j 
y los qtteefcaparon de aliifubidos a vn mon
te, cavó enmonte fobre ellos, y murieron to
dos* Defdé^llr comentaron los Chriftianos 
a tomar ataŝ v fueron ganando délos Moros 
el Rey noiie‘León.Murió eiRey don Pelayo 
año de i Señor le D C C y  xxviiy. años. Fue 
hijo de don Fauila Duque de Cantabnajuus 

' ' R es
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í s en Nauarra,y Vizcaya, y Montañas. Af
ganos d?zen,que no era de ios Godos,fino de 
Jos naturales Efpanoles. Pero fea de vnós»ó 
de Otros; ei fue el primero Rey defpues de 
aquella gran debaftacion por los Alarbes.

El Códe FernáGó5aIez tenor deCaftilla,í!t> 
reció cerca de los anos d.ef SeñorDCCCC. 
Efte auiendo de dar batalla a los Moros hizo 
ordenar fus hazes,como eóueaia, y eftar muy 
apunto, para el tiempo que huuieífen de rom 
per. Eftarsdo en efto faüó vn cauállero den- 
tre lageate del Conde, y diódeípueías ial ca 
na!lo,y corrió hazia dóde eftauan los Moros. 
Elqual viédiolo todo el Real de los Chriftia 
nos,fue hundido, y abfoluido de la tierra: de 
tal íuerce, que nunca mas apareció. Pufo efte 
htcho gran pauor al exercito de los Fieles 5 
pero como e! Conde era valerofo, y  de gran 
coracon esforzólos,diziendo,que pues la tie
rra no los podía futrir, que meaos los fufa
rían lós enemigos.

Q¿ñío nueftro Señor de dar ai Condé , 3? 
a los tuyos tal fauor, que vencieron al Rey 
Ajinarte ir, con toda fu gente,que era infinita, 
fiédo i osChriftianos muy pocos,,En memoria 
de aquel vencimiento com.-n^oíeÁa edifica!? 
el Monafterio de ían Pedro di Arfanca. Di-, 
ze ia niílorii , que efte traydor Íc-U amana 
Pero Gonjaiez , natural de laPuenfe de 
Hierro.
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Dé SanroThoriiás dé Cantabria Obifpo, 

y Martyr (el qual floreció en el facratifsimo 
martyrio,año de mi! y clxiíj'.) fe dize,que co
mo en el día de fu fepultura, los Canónigos» 
y Clérigos comencáffen a cantar. Réquiem 
aférndm (la que en la Miffa fe fue le dezir por 
los Difuntos ) fueran oidas vozes Angéli
cas,qne comenfaron á Catar manifieftamen 
te el Oficio, que la Igleíia dize, celebrando s, 
de ynMártyr»conuiene á íaber ; Letabitúr f 
inflas, in DominótPot tanto los Clérigos de- f 3 
xando el Oficio de Réquiem, proíiguen el de | : ; 
vnMartyr. __ | | /

DéS.BernardoAbad(e!qual murió,ano 
de mil y ciento y cinquenta y tres) fe leeque 
tatos milagros hazia defpues de muertojy íé 
pu!tado,qne era fin cuento la gente que venia 
a fu Igleíia. Por lo qual recibían gran inquie
tud los Mojes del Monafterio.NOTA¿ Vi-, 
fio efto por el Abad, va a la fepultura de fan 
Bernardo,y mandóle por obediencia, que no 
hizieífe mas milagros: porque el Conuento 
recibía defaffofsiego con la frequencia de la 
gente,que venia á pedir fu focorro.Cofa ma- 
-rauillofa, que el difunto obedeció a la voz 
del Abad, y de alli adelante ceífó de hazer 
milagros. Asilos dos claros varones Canoni 
zó Alexandro Papa Tercero.

A SantoHylario; e! quatfmnrióen Frada 
año del Scüoí de trecientos y fetenes y • vr.o,

• - ' "" "   ̂ JEU 6
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fekuanto la tierra éa vrí Concilio, en que fé 
aflentafíe ¡ como quando’ eíehtró en la Tala, 
adonde Jos otros Óbífpós éuáuáii ¿llegados* 
no buníeffe algún lugar vazíó, én que el buen 
Perlado fe ¿fleíitáífe; y aísi dfceSdój T)omi
ni til terra, Te aleóla tierrájá manera de aflea 
tamiento yguaí de los òtfòs*, ¿

£f primero' Emperador Enrique, que fue 
cleftó por IòsEieéìores elpíiüierode todos* 
coya Corona corriendo año dèi Señor de mi! 
y dos,oyendo vna vea Miffá déVff Sacerdote 
muy disformes efíaua maraüsllado de Vrihona' 
bre de ta!, y de tal geílo tan agenó de ios 0- 
tro« hombres. Pero como aquel Sacerdote 
fuefle hombre de Dicstfucle reüeládojel pensi 
lamiéro que del tenia el £mperádóf,y dixolsí5 
Scitóte quoniamDominus ipfefecit nos, &  noni 
ipjìnos.

San Martin Obifpo Turenenfe v’oló deíle 
íuelo al cielo año del Señor de írecíentósy 
quarenta y ocho, fegurf!<y dize íácoBo de 
Vorigine en la Isycdajeri la qua í afríína ale
gando la autoridad de Odo AbádCIuniacen- ; 
íe,que ert iti traflacion, laquál fue íefenta y 
quatro años delpues de !u fiñamienrdj to
das las campanas err todas jas Igléfias fe 
tañeron,ím alguno tocar d ellas, v tódás las 
lamparas le err. eridieron diuitíáhnente»

Ea fieíht de cada vno Je ios cfuatro Euan- 
^SShíhs,y quatroD adores déla Iglefia fe ce-
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Íébra doble por ordenación del Papa Boni* 
fació D^|uo|cnyoSùirìo Sacerdocio eomch
£pan9 4 e '**£4 ? ‘ '
* Reyn?n4 QThspdQreroen Efpsña; cuyo
fieyno poroen5 pano dé quarrocieRtósy qusN- 
réntayyno (dised Cárdena] Martino^que 
yn diablo íqmq forma de horpi>résy dio aen* , 
tenqef § íq i jqdios^qhé era Moyfen, y que 
los'qijerian llenar por ef mar i  íierrf 4 C Pro- 
mifsionj lo quat eüo§ creyendo entraron 
él agqa grande? gentes delio?,dónde la ma- |  
yor pigte fe ahogojy los que efcapárpn íe totf 
tiaroriChrifiianosà " ' ^ . li

En tiempo del Rey Enrimus a Eurigode\^ 
de los Qodos(que comentó 3 Reynar año de 
quatrociento? y fetenta) despertaron los fíe
te Durmiente?, que auian dormido ciento y 
ochenta años en yna cueua,donde fe aman 
metido por miedo del Emperador Decio,que" 
martyrizaua a los Chriftiaaos; los quajes quá 
¿o de (per taro o penfauan,que no auian dormí 
dojñno folo yo dia«

Á úq 4« mil y quinientos, aridund por to
da Efpaña yn hombre monftruofo ; al qual le 
faiia dentro el pechó, y el yientre-otro hom
bre con todos fus miembros : era tan grande 
como vn codo-

Conió §. Remigio Qbifpo de Remes ( el 
qual paifò.delle fuelo a! cido, año de qumien 
tos pocos mas.è meaos "s auiíiefie bautizar a

R, j dodo*



E N C H I R J B  IQ N  
Clodoueo Rey de Francia, y faStaífeal tien> 
podelBautiímoei Oleo fante, dec-endió del 
ayre fubitamente vna paloma , que traxo va 
ampolla en el pico con el Qlep, y la crifma, 
para vngirle; la qual fegundize lacobo de 
Vorágine,eftaoy dia enlaCiuded ckRemes, 
y delia los Reyes deFrácja fon. vagidos en fu 
Coronación. Dize Valerio,^,corno losFran 
cefes tuuieíTenpor armas cinco fapos je  fue
ro embiadas a eñeClodómo eres floresDeiis 
del ciclo; las quales fon armas de F rancia,ha 
ña el dia de oy.

Revnando el Rey Theodorico en Italia 
(cuyo Trono fue cerca de los años del Señor 
de quatrocientos y fetenta y ctuco)fue muer
to en cárceles el grá Phiíoíopho Moral Boer' 
ció Martyr, que por otro nombre es dicho 
Seuerirto,- cuyo cuerpo eftáen Colonia: eñe 
Theodorico floreció[en tiempo del Empe
rador Zeno.

V n ludio viendo vn Crucifixo tiróle vn 
dardo con yra, y acertóle en el Coftado. Del 
qual milagroíamente fallo fangre. Lo qual 
por los Chrifnanos fahido apedreáronle; pe-. 
to el dixo, qmotia cnlaFé deChrifto. Vien-r 
do tan gran marauilla el Rey de Efpaña por 
nombre Atanagildo; el qual tomó el Reyno, 
año de quinientos y cinquenta y cinco, iníti- 
tuyó la Fieñade la Imagen de Chrifto. En 
»fíe tícpo floreció ían Miilan de la Cogolla.
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En tiempo del Rey Loyba de Efpaña que- 

Reynó5aúodeI Señor de quinientos y íetenta 
y míese, fe fecaronlas Pilas de! BautifiSíe® 
Efpaña: porque celebraron Ja Paiqnade RM 
Ihrreccion á veynre y ocho de Mar^o » co* 
3710 la huiíieííén defefteyarldiez y ocho ds 
Abrí!. '■ K

En el Concilio Toledano,que fe celebró^ 
ano de quinientos y nóuenta y quatro en Eí- 
paña,Reynando el ChrtftiamTsimo Rey Ri
cardo primero deíle nombre, fue extirpada , 
de todo puto en ellos Reynos la porfía, y He i 
regia Arriana por fan Leandro, y otros San- | 
tos Obifpos. I

£i PapaVi&or Primero deíle nombre, que 
floreció cerca de los anos del Señor de cien
to y quarenta y quatro, ordenó,que la Pafqüa 
de Refurreecion fe celebrare en Domingo, 
defpues de ía Luna quartadecima de la Lu
nación de Abriis conuiene á faber el Domí- 
go adelante que viene , defpues que losIu- 
dios han acabado fu Pafcuafpotque no pare- 
cieífeque JosxmitauamOS;; dfeló5 qtial larga
mente arriba hablarnos. Marco Papa cófti- 
tuyó cercade los años del Señor de trecien
tos y quarenta y quatro,que el Credo íe can
ta ífe publicamente en!a Mifía.

El primero Sumo Pontífice, que en la 
Igiefia de Dios floreció, que no fueife S so
to, fue el Papa Liberio,copio halla e!,eon-

R 4. uiene
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mene à faber por CCC. L- años. Todos lo* 
papas c¡ huuieísé fíelo dotados de fa nt i da d* Y 
afsiquifo nueftro Señor fueíTederribado déla 
5illa Pontifical ; porgue íauoreeia la porfía 
Arriana»

Meri in el qual fue engendrado de vn in
cubo, y demuger; fe lee auer fido en Britar 
nía cerca de los años de §eñór ? de quarro- 
cicnros y veyntey cinco, Deíqual fe dÍ2C» 
que dixo muchas cofas, y grandes de las de 
por venir, floreció en tiempo dei Rey Y  or* 
tigerio abuelqdel &ey Artus,

Cerca de ios años del Señor, de quatro- 
cientos y quarenta; la Luna fe forno negra, 
vn cometa muy grande fue viftó j y defpues 
de algunos 'dias el Rio de Tolofa de Fran
cia f le cenuirtió en fangre por vn dia en
tero.

Murió el Rey don Alonfo ,q u e  ganó a 
Toledo ,año de mil y ciento y dos, y ocho 
días antes que íaile.ciefle, manaron agua en 
abundancia las piedras dei Altar Mayor de 
la Igiefia de fanlfidro de Leon; en lasque* 
les pone el Sacerdote Jos pies quando con» 
fagra. Y no manó rita agua por las juntu
ras, fino por lo macizo dé las piedras,la qua! 
agua fue argumento de ias muchas lagrimas, 
que fcfpaña auiade llorar por íaaufencia de 
tan bnen ^ey.Defla cmenacion fueronteñi- 
gos muenas perfonas de F e,y  en eipecial

don
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don Pedro Obifpo de Ltó, y don Pelayo 0 -  
biípode pinedo , la qual duro jucues,y vier- 
nes»y ÍAbado.Muchas perfcnas beuieron def- 
tz agua,y mucha *i?íla fe guardó en redomas.

S. Mar un Obispo de Mondoñcdo el cual 
fue 4 e nación Griego ^onuirtio g la Fe Ca
tólica a Miro Rey dé los Suenos?que Rey ña
ua en Galicia en tiempo de Leonogüdo Rey 
de los Godos,cuyo Reyno fue de Eípa6a cer 
ca de los afeos del Señor de D.lxxij.

Tueodomiro Obifpo de la Ciudad de H i- /  " 
ría,la qual fe dize de cierto auer fido la Villa |  
«que íe 13amana Patrón, en la qual pufo Miro ¡ ; 
Rey de ios Sueuos Silla Obiípaí , hallo el r 
cuerpo del Apoftoi Santiago en tiempo del f l 
Rey don Alonfo ei Callo,cuyo Reyno comen -

año de oc'ncientos y ochenta. Eíte Obiípo 
_Theodomiro fue fantifsimo Perlado.Y como 
él Rey don Alonfoei Caíto fupieííe de ia in- 
wcncion de aquel íanto cuerpo, dio a fu Igle- 
fia grandes dones , y dio la Ciudad, donde él 
cuerpo fe halló,al Obifpo delia y a fus fuceífo 
íes y de Confejo de los del Reyno mandó que 
fe llamafs CompoRel!a,fegun dize vna Hifto * 
ría que yo vi en ei Conuento de S auto Domin 
go deJLeon.

En Efpaña en ía Ciudad de León fíarecio 
en el Monasterio ás S. Iírdoro vn Canónigo 
sluftre en viJa»ydotrins,cercadelos años 
del Señor de mil y cc.el qual como fuelle muy

idiera
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idiota,'/rogaífe a feáor S.ifidoto gite repaf?. 
iieiTe con el de fu ciencia le apareció el glo- 
rioío Áfcobifpo, y ìediò a corner vn libro,, 
e] qua! como tragafie, y guftaffe le fue intun- 
dida ciencia dmina , a lo guai no podian re- 
fiíür los hombres, y compufo muchos libros 
de grandqtn’na:entre los quales es vno muy 
infìgne , en el qual concuerda el teíbamento 
jiueuo y vie/p.

El Rey Vtifo de los Godos defrerrò al Da 
que don Fabila que era Duque de Cantabria 
a Galizia. Al quai el mifmo jRey mato en la 
Ciudad de Tuy cerca de losados dei Señor
de fetecientos.

Tuba) fondo a Efpa?za año del diluuio ge  ̂
nera) en tiempo de Noe de ciento y quarent$ 
y tres años fegun arriba tratamos.

La ciudad de Burgos fue poblada corèi 
Còde do D iego de Cartilla año del Señor de 
odiocientos y fetéta y quatto, iegudiximosJ.

Li Rey Sifebuto de lo^Godos,cuyo Rey no 
comentó año de feyfciétos y diez y fìete,cdi 
fico en Toledo lalgìefia de,Santa JLeòca-; 
dia,y fepuitofeen ella.

Cerca de los a^os del Señor de mil dezien 
tos y quaretay tres,hallo vnludio enToledo. 
cauááo en vna peña vn libro de quaociáld de 
VíiSaIterio,el qual hahlauade tres musios def 
de Adan harta el Antechnílo, y enei tercero 
mudo dezíaqChriíloHijo de Dios nacera de

vna
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y na Virgé y q moriría por la íaíud del mudo» 
yq aquel libro fe hallaría enriépo deFernádo 
Rey de Cañrlila.Lo qualifie aísi.Lo qua) co
mo el ludio ieyefiícjuego fe hizo baptizar có 
toda fu cafa. El Rey don Enrique de Caftilla 
Fegñdo defte nóbre, cuyo Reyno coméçô año 
del Sen •ir de 13 75?, ordeno q los Iridios tru- 
xeffen ítñai en íns ropas deíu infidelidad.

El Rey don luán .el E gundo ordeno en V a 
líadolid , ano de] Señor de mil y quatrccien~ 
tos y doze, que los Indios no yiuiefTen entre 
los Chriílianos. Lo quai à confejo S .V icen
te en Ayllon.

La Mezquita de Cordoua que agora es 
Igl.eíia Mayor,fue fundada de vn Çapitan de 
los Moros llamado Txcn del oro, y plata, y 
defpojos que romo de la Çiudad de Narbo- 
na , y delà Cm jad de Girona a#o del Señor 
de fececientos y nouenta y vso.Y dire la Hií- 
oria que compelía a los Çhriftianos a traer la 
tierra de Narbonahafta Cordoua,en carros .

El Rey Mauregato de León hizo, a fu tie
rra tributaria de fiar cada vn año cien don- 
zelias a los Moros.Pero el Rey Ramiroven 
cio a los Moros ayudado del Apollo! Sats- 
tiago,y de gran exercito de Angeles,los qua 
les fueronyiílos délos Moros, y mato denos 
fecéta mil cerca de los afios delSc»or de Ocho 
cientos y veinte ÿ dos. P or To qua! el mefuio 
Rey dio grades priuiiegios a la 1 gl-efia de Sá -
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tiago eftando en la iCiutdád de Calahorra ha& j 
ta donde auia perfeguido los enernigos de fd® 
Clauijo dos leguas de L-ogroño. ' !

El Rey don Alonfo ei Magno , edifico la 
IglefiadeS.Facundpy Primitivo, ep la RU I 
bera def RioCea,eerfa de Ips años del Se^or ¡
de ochocientos y fetenta y cinco. j

El Rey don Qrdo/fo el íégijdo edifico mag 
hificarnente la Iglcfia, Mayor de León en el fi 
tío que el tenia ni Palacio Real * a»o del Se- 
Jfor de nouecientos y nueue,

Comoel Rey de Cordoua deftruy ó el íéput ] 
ero del Ápoftol Santiago año del Se#orde j 
nouecientos y quarenta y cinco ,y tomaífis j 
las campanas menores, y las hizieííe licuar <$ j 
Cordoua para ponerlas por lamparas en fia j 
mezquita fue.caftigado de D io s ,y todofi| j 
exercito fue de muerte heridosantes que bol-i 5 
uiefte a Cordoua. ‘ ’ i

La Ciudad de Zamora es poblada del Rey 
don "Fernando e¡ primero cerca de los años 
del Señor de mü y cinquenta defppes deta 
primera población hecha por el Rey don Á~ 
Ionio. Y de ai! i embio a Seuilla al Obifpo de 
León,y ai Obifpo de Aftorga , y le truxeron
el cuerpo de S.Ifidora.

Eí Cid Ruyziiaz tomó a los Moros por 
fuerza de armas a la Ciudad de Valencia 
cerca de ios años de i Señor de mil y ciento y 
tres.

Hitan-



JDS  LÓS T I E M P O S .  i ? y
Hilando fobre Bae^a e! Rey don Alonfo el 

O ébano aüo del Señor de mil y ciento y feten 
tale apareció el Señor S* Iíídofo j¡ y le dixo 
como aüiá de vencer á los Moros y tomar la
Ciudad. Loqnal facedlo af$i. Yelgloriofo 
Coníéffor fue vifto pelear en eí combare.

Efte mefmo Rey feCoroiio en la Ciudad de 
,Leofi,y íé llamo Emperador, y fuete; confir
mado efté titulo por ei Sumo Pontífice. En 
el año figüiente qué file a ño de mil y ciento y 
fetentá y vno tomó el Rey a la Ciudad de-Al--* 
iüeriá¿_ . . .

Ciudad-Rodrigo fu£ reedificada deí Rey 
don Fernando de León fegundo defté nom
bre año demii y ciento y ochenta*

Corno eí Rey don Alonfo ónzeno fttetfe cS 
pon joña muerto, eftando fobre Gibraitar a- 
ño deí Señor de mil y treaientpsy cinqüenta» 
no ftaciO de alli adelante yerua en yerua en 
agilel Campó donde file emponzoñado» 

R fR ey dori Itíatl dé Portugal ¿ toirid por 
Í0f£á dearmas ála Cítidad de Cepta de pót 
def de Motos año def Sffáor de mil y quatr» 
ciento^ y Mueúe. S .

El Rey don Áloftíb áe P ortugaí toteo de 
|ós *doros pof fiierjad© armas á Tánger año 
del Señor dé mil y qúatrociéritos y Claquea-;
%Z V CÍCllOé

Ét libró que fe íláfhi Foitaleza de la fe co£- 
§g*que eü|* Ciudad dé Segouía yu Indio' Mr ■

.orco
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dicocópró el drü'ino Sacramentó de vn fzcrif 
tan de la jglefia de los Martyres S. Facíiáo, 
y S.Prirmtiuo. Él qual con fus compañeros 
echaró ai Sacraméto en vna cáldera de agua 
heruiédo.Mas el Sacraméto lénitofeenalto 
y anduuo bolando.Pero los ludios, ó por qo 
creer,ó por no injuriar a la Hoftiá fantífsi- 
ma,toiraró!e vna vez y otra y muchas vezes, 
y tantas quitas le prouauá a echar en ei agua 
heruiéte,titas fe leuátaua en el ay.re.-Los «jua 
les conociendo el milagro t i  manifíefto, ém» 
boiuiédo e'Sacrarr.éto en vn paño,limpio fue 
role al Prior del Omitió de Santa Cruzde 
Ja Orden de Santo D ¿mingo, y cotaronle en 
gran puridad lo q les auia acontecido con ja 
Hoftia,eJPrior,y los Padres Ándanos toma 
ró aquel Pan fanto con el acatamiento deni- 
do,y ordenaron que fe comulgaííe vn Fray 
lezillo de los niños nouicios q auia en cafa.

Elqual defpues de ConfeíTacio ayudándole 
lu inocencia y la gracia del Señor ío -recitíniL, 
Defpues de lo quaféF fray Uto dio el almasit| 
mefmo feñcT al tercftfd ¿ia de la comunión. 
Viílos eftos taneuidentés milagros el "Prior 
y los Fravies hazen lo faber a do luán dePor 
deíillas Óbifpo de Segouia, el qual en memo 
na de tan gran marsuiíia edifico voalglefia, 
4  fe iQtstdlo de Corpus Chrifti eniamefma 
czia. don íeaconteeidei milagro, año ¿el Se- 
^or de mii y quatrd&étéé v cinqueray cinco.
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En eí s,ño del Señor de mil y nouentay fie 

te, trafilado e! Rey don Alonfo el festolá Si
lla Obifpal de Oca a la Ciudad deBurgos en 
tiempo del Papa VrbanoTegundo.Ei prime*, 
ro O'oifpo fe llamó don Simon,y han fidohaG- 
ta agora treynta y íiere Obifpos.

Efte mifmo Rey dó Alonfo trafilado la-Silla 
A^obifpal deMerid a la Iglefia de Cópoíte- 
lla , ó fegüdize íaHiftoria el Papa Calixto 
fegundodefte nombre q vino a viíitar el cuer 
pódel Apoltol Santiago en Galizia,iá trafila 
do Seynando don Alonfo en Caítilla, y Leo.

Dize don Peiayo Obifpo de Ouiedo, que 
halló efcrito en la Iglefia de S.Pedro He Car 
deña de la edificación de la Ciudad de Tole- 
dcby de la Ciudad dé Zaragoca , y dé la Ciu
dad de León,y de la Ciudad de Óuiedp.Cu
ya íiimaes,la Ciudad de Toledo fue fundada 
y edificada donde agor'a efta, año de ía crea
ción dei mundo de y ciento y tre
za años,fus edificaábssfilSueron Tolemon, y 
Bruto,Capitanes Romanos.Dize aquel don 
Peiayo que la edificaron en aqñella altura, 
porque faeíTe muy fuerte, y fe Uamafte cabe
ra de Efpa&a.Tuuo efte nóbredelos nóbres 
de aquellos Capitanes tomando las dos íy- 
labas primeras del nombre Tolemon,? ia Si
lla poftrera del nombre de Bruto: deíuerte, q 
,Toiedo íe fundó mil años antes ce la v emda 

üf Dio.Sipocqs massó f  ocqs menos.
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c iudad de Zaragoza fue fundada er* 

tiempo de lulio CefaCque.fue juntó a la En- 
carneciondel Hijo de Dio».
Aúo de la Encamación del marida ífcdinca 

íntí y doziencos y fetenta y quatro,qite es cié 
to V veynce y cinco años pocos mas,© írtenos 
defpues que ei H i j o  de Dios tomó- niíeftrá 
carne humana,«! Emperador Neritas qtíe fu» 
cedió á Domrciano,embió a Eípaña catofze 
Legiones de gente armada,para que las Ciii 
¿ades puedas en alto fuellen abasadas ¿ y  fe 
edificaffen en lo baxo ,• porque no fueífen re
beldes al Imperio Romano. Deltas Legio
nes viniera las dos dellas a la Ciudad de ú a  
BI?ncia. Laqual citando fundada entre dos 
ríos que fon Hitóla, y Forma»,pero muy arrrfe 
cada, Elias dos Legiones la de/truyefon,y He 
uaron todo el defpojo de la piedra a donde 
efta agora León,y edif^rán alli vna Ciudad 
entre dos rios llam^o§r|purio,y V efnifca.Y 
llamáronla Legio^.^rgazon délas Legio
nes que la autan fundado. H izieron fen ella 
quatro puertas,y iobre cada vna vnos marmo 
les con letras, qne nornbrauan los nombres 
de ios Capitanes que Se auian edificado- A  
eíta Ciudad pobio defpues el H e  y don Ordo 
ño,el que maro ajos Condes dé Cartilla ,y  
edifico lilgíclia Mayor, como auemos di
cho, i íi alguno preguntare que pues díximos 
etsa Cmdaáuasnaríe.Legio .del nombre de 1$



_ . -*S7Legión qpeia iundb i porgué léiiamá agpra 
jaofiireiporííieíeejüe eí Rey Écoriigjidejde 
los Godos »xomo.íé vuieffe apoderado ép-el 
principadóde ios Susuos,roejoro,y ennoble
ció e ífa ^ iu d a d lfe^  años dej Señor 
de qdiñ|¿ntds'y ócKfenÉa, y'mádó qué íunóm* 
bre feliámáiTe .León pues él íc dezia Leófit- 
gildo.Y aísi esqúeén Latin fe jiaiñá Legió}
jben Romance le dizeLeoh. ! ' Y ' T

La Ciudad de Oüiédóiue edificada por ¿1 
Rey dbn íruelá cerca de ios anos tíeLSéñor 
de leteciencos y1 tinquenca y nueuV.Dize/éq, 
file fondadi, porque ios mal hechores de todc¿ 
cí Réynoiuefíeii aiiiyníticiadós,y ño enotráf 
parte.Deíuérce q quado en ¿i Reyno añian dd 
dhoVcar, ódegul, ar algúnmal hechor,auiá-> l 
ie de traer ala Qudad de Guiedo,!aqháfdi- 
¿en qué eftá entre dos;RiOSíÓue,y Deua.

Ciudad de Seuihatue primero y de íu 
primera iundacio edificada por Hifpaio Rey 
de iifpaña>ei qüat K.eyno en ella,cerca de los 
años del diiuuio de D.xc,y ix. Dend¿ á gran 
des anos fe dize que Iulió Cefar la edificó 
ocravea. Porque íegüulos mundos corren,
£  deuálfáciones de lós lagares fon cbn- 
tiáuas,iío es inbontíenitñref qué fe diga, que 
Júiiy Geiaf la edifico de nueuo,auiédolaHif- 
paip fundado inucfio antes, Y de aquí es ¿o 
cyíeoize- EítraBo quédá Ciudad Hiípaíis es 
Cuiotuade; ios Romanos, v que en íu tiempo- - cfa
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era Emporio,que lignifica lugar de(ferias <•% 
de mérceriás. • , * ■ ,

X)iz? ? ray luán Anruò fobre Berofo que 
el Rev H iípan de cuyo nombre fe llamó to» 
¿3. &fpa#2,‘¿l qua! Revno en ella .cerca de los 
?Jos del Señor diluido general de Noe da 
dc.vij.tuuo vna hija llamada Ylliberia« tai 
qtial fúdo a la Ciudad de Granada,yía llamé 
YlUberiarel qua! nóhre le dura hafía oy en el 
lenguaje Latino » puefto q en ef Cáíleiláno fe 
llame Granada, ó- porla abundanciaq  ay en 
ella de grana de purpura, fegati fe <fize en ja 
Glofa fobre él manfuano, ó por los muchos 
granados q ay en ellailo.qual da i  en'fendef 
q fus armas fon vna granada»Llamafe Garna 
darfegun q dize el Siculo libro xx. hablando 
del nombre della Ciudad de Carnate, que figl 
n.Sca cueua de vna donzella llamada Nate. 
A la qual cueua tenían los Moros en venera
cion en aquel lugar, por razón que vná áonze 
lia Uamvda Nate (la qual era tenida por fan» 
tafauia viuiáoen ella.Lo qual parece fábulo 
ío,f por tal .crealo pone e lmefmo Siculo» 

Año del dilanio genera! de ( noirecíentos y 
fetenes y ocho, Rey no en Efpaaa el Rey Rcy 
ni?.y ante la poblacionde Roma por Romu- 
lo doztentos y nouentay quatto a^os. EÜe 
Rey Romo fun Jo la infígne Ciudad de V a-  
¿encii en Sfpaña.y i a llamé Roma de fu mel
ino nomare 3 coico arriba auenaos dicho lar-
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¿atóente* Peco’éo'rríolos R o ni anos epnómí-* 
taflcn a ÉípaÉfM̂  y'i ÍpbffeyéÍfedV'T 'mfidátbn '̂ 
le él noffibré, 1* ¡limaron!á Valencía,por can 
fia q n snq Vmé&oíro lugjaíjén el'ilntíndó^B^ 
ié'díatfitéffóRbriiá $ finó la que es cabera déí 
mundé; fegnn yo téngodVW in otra parté| 
Pero lá caala porqdelepráfiefón efie nombre 
Valencia, es porqué* Roiiío’fign’ificá lo stítp-* 
iíifí que Váíens, y Romalo mefrho queVaieri 
ciá:D¿ftfer"te qíte iánqné mudarón lá ■vbíj üo? 
mtídaroTrélngmficado ypbeS Valencia figni- 
cálómefinofpe Roímv' 7 : • í¡tV

Segtm Eutropió ¿ño déla fundación deRJy 
rná por Romulosfe leitanto í¿ renzilfa ent|si 
los Romanos, y ios Africanos. Por lo qu§s!. 
Arñifear Duque dé Cáttagó fáé muerto ?
cercó que pufo fobre íos %agünnú<tt.&faf$!-x* 
caufa paflo en Efpañaftt yerno Afdrüba’»y fue” 
también miierto.Por'íoqual Martmbál qué~
rterkte vem?ir :nrm¿*rV̂ A&\ n 3/?rr* v  rim;f

"■Ti'i?""

pjtüZ
d o , vino en Efp'añat Del qfaií féieé »machis 
c o f¿ s ¿ Y c óm’o el H ijo  d e Dio s n i ció de la fié 
pré Virgen ados dce.y lipañós dé la pobbcnS 
de Roma por Rómnió^ y eftá fbrizílla éntre 
Romanos,y Áfricánoyaya Cóibéu^adó a-tos 
quátróciécos y fetéré y oébb afíos de lá fúdá 
ció de Roma, figueííe quedas guerras y cfiíPn 
fiones que tos Romaao’s»y•&*írreános tmu'eró 
principio antes del na cimiento de nueítro
|»eáor¿«sdenfí>$ rrciaíé y dos años.

$  2 Ai? J2
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B N C H I R I P . I Q N
- AHo de roil y cuatrocientos y cinqueptl 

y tres a#os,fe hizo eh Valladolid jufticia del 
tnas fubiimado hombre ’que auia en Efpa^a 
fin tener corona,Lo quai fue, que el Rey don 
Juan el fcgundo defre nombre mando dego- 
]]ar a don Ata aro de Luna Cóndeftable de 
Caftiiia,Maeftre de Santiágó.Dpquede T ía  
xillo,Conde de Santiíleüaaíknor de fetenta 
Villas i y Caftiilos * en mitad de la plaça de 
Valladolid por fenteñcia, defpuesque el mef 
¿ o  don Áluaro(feghP di*e el Obifpo don A* 
lonfo de Cartajena) auia gpjueroadoal Rey- 
no,y al Rey treynta y ocho a^os, y defpues 
que el Rey le auia hecho tan gran fefiot,y da
do tantos dita'dos, T ize Hernán P erez Guz
man que murió ma s con esfuerzo que con de. 
uocion,puefto cafo que (íegnn díze el mefmo 
Obifpo don Alonfo) hizo todos los a&os dq 
buen Chriftiano. Item como dize el Apoí- 
tol S. Pablo, qui fe exifiim&t jí&re, v i de ut. 
necadat. Porque efte no foiamente murió 
tal maerte como diximos , -pero .murió tan 
pobre que fue mencfter pedir liinofna para 
íepultal'e. Muchas canias ponen los Coror 
ñiflas de la muerte deífe hombre,., las quales 
también el Rey don luán manifìefta a la Ciu
dad de Burgos , y a todas las otras del Rey-’ 
no en fu carta que les efcriue , y vna es muy 
grande con ellas que mató a don Alonfo de 
Biiiera en Burgos en la caía de Pedro de
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CártajénaViernes Sarita déla íemaiia fantá* 
y le echo por las ventajas a baxo.Por ló qüál 
Miércoles de las o&auas de páfciía de Flo
res adelante fue prefo»y dé allí licuado á P o  
rrilloen fierros. Y de allí a ̂ alladblid, a dOn 
de en yn gran cadahalfo fue degollado, yde  
allí fue fu alma a dárleuéntaaDios* ! -

Y porque hablamos défte do Aluárode Lu 
na que fue Condeftabie * es de faber que efta 
dignidad es lo mas fiáberaíno en los Reynos 
defpufesde la Corona Real, y delPriiKÍpe,yf ~ 
Infantes. La quai es no rpúy-antigua eúÉfp|i 
ñaafsicomo taft ppcoe« muy antigua la (|p fM 
Lss Duques en ella » Rl primero COndéftábíe -|:S 
que ruó en Caftilla fued*©!# Alonfó Marqu^\ 
de Villena hijo del Infante dó Pedro de'Arat\x 
gon,y nietodélReydoniay*«¿de Aragón e l  " 
quai ñie eutiemp© Réydoif ÁIohfb el on 
zeno cuyo Re yo comempacércar dé los años 
del Señor de mil yrreeiéétós y át#¿|déf&erte 
queei primero 'C©í|c|efitol¿ áel^aftilláLaq 
fue dozientos aúoSjpOcomasíjó rfíénosíel fe- 
gundo CorideftablewOáftiiíafiredo^Pédüb 
hijo del Mdeftre don Fadrique,Il qúal Maef- 
tre fue hi/o del ReyiáSlAíénféPéi ónz%ho her 
nuno de los Reyeií dbtt^edfoel Gruel \ yde 
dó Enrique el fpg&pábf ei^perbéfo Condefta- 
bíe de Caftilla'foédbíRu^IJpííe^de Aualosg 
el quai fiie en tiépo iféf Rby'l&RríHqüe sí eij- 
ermo,qúe fuetetcetódb&e'^paíbréf y lo fóe

S |  «a



tripodejìuixijo ei tt~y do Itian ef fcgn ci o « 
pero defpues la gran:pmK»n£a de do Aìuaro 
de Luna fue Cauf4 q»e iaiiefe: del M e y n o  , y  
mutieiTe defterrado,y pobre eala Ciudad de 
Valencia de Aragon^a^o dd mi! yquatrocreti 

;tosy veynte v ocho, :A cao fa delio e! Rey 
don luan e!' fceundo dlòl ei ditadode Cotr

a l  dèftaljìe a-don Aluaro. desuna.,y. a;fei fise ei 
: ff quarto qusstuào ,eo Caftiìla efta dignidad.
#  Dette do A ju a r ó le J f  ernan- P erea.de G a z  

•j§ man en et tr cado1 de SorcUros varones de a® 
i|J quel tiempa?qaefue hijo battardqde,don h i 
**' baro de Luna de la cafa de Aragón ? y ;coqro 

cl padre nmrieifeqitedo don Attiaro Nino en 
poder de vn riorfuyofH«nàadqv,4 on--pedr<>. de
Luna Ar^obifpo demoled©, . i,, , 

Defpd¿s;de ngaérto: el^Àrqòbifpo quedp 
don Alture en ftpy do a ; luán e.l f?
gundojfinlaquaLtaqio apr-titícehoj-que yiqio 
como fabeys y acabocoiàq dixlmos* £ 1 quirfy 
to'Condeftable fuedortPedro F ernán dò-Vp 
ì'aièo bombre de gtaiudHrna y valor èifc eftas 

'Reynos t e!qu.àl.fià£>Mkféy:-de: Gattilla par 
eTR ef don Fernando ¿1 quintó.y.-por la Rey- 
513 doña \  fahe! en*feahtq que durò la guerra 
dé £5 ranada. ^eCCondettabie eftalepulca- 
áo en fu Capilla qùe es :’a mas inttgae de las 
Efpa®as con fu muger dona Maria de Mendo 
qa Condetta de Baro en la Igletta Mayor de 
Burgos:el lesto Condettabiefue fu .hijo det

te
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te,iÍ*niado don Bernardino de VeIafco(queF 
algunos 11 atoan gran C©ndeílat>ie ? q»e 
coa dqóaluanads Aragón toja del $eyA..¿- 
£olico don Fernando el quinto. A den Ber
nardino fucedip fu hermano el Confiable don 
Xñigo Velafco * el quai-fue cafado fon dó»a 
Áiíoriade Tobar feñora de Berlanga tnuger 
de grandes,virtudes. Deíle feffor fé podría 
fcazer la Hirtona en particular, afsi por fus 
virtudes como por fus hazañas, iegun erra 
vez he dicho, pero como en eñe EnchMdion 
cío es fintexer crónicas ? fino tocar vohazet 
falúa de algunos hechos notables, * . caec|¿ 
mientas feájlados , no, dire aquí lo ipuc!f5'pifa 
=qije del fe podía eferúiír. Y aun también, que; ;•#:
„en lo antiguo cotí las mercedes que folíjp,
los íuceffores dólosP.rincipes hazer a los 
criptoresíacoftúníbrauanlosmefrnos Q oro*'^ 
nillas a rajarsy Cortar las plumas»5? complar 
tinta , y papel para recontar fus haaafias.Pe» 
jo ya poj dql©? «U Eípafia antes íe hazcn,tpet 
cedes a los tî bañjBS ¡'que J

ante s halla dé comerqutéíabe bien corar di ne 
jo ,*4 <J?*$ es: fabió¿eñ,recorár .'hejf'hás' qotabíes 
y mas mer^edus recíbela lég^a a%i|p£úa y li* 
íonjer4 f  d,® | 4  pluma ciégate, yvérdadera, £ 1  
“o.ftauo.fEol'éfiab’le de.CUífíflaes .eíj| oy vine 
don ? é ^ o  Fernandez ce Velafcb, ‘de cuyo 

■ l faber, y Chnftiandad no quiero agora tra- 
* tst por na parecer lifoitjcro a los «pe binen»

3  4 figuiea-



lìgule ndo la autoridad de S- Anibrofió" t̂te idi 
,e. Laudatoti eonfumatìonerhi ette feworès

ie^òra ia Buquefi 
ì $ a  Juliana Angela de Veìafco meta dei 
Rèy don Fernando el quinto. ,

Én los ciempos antiguos Is csui dcF ràncidi 
yìacafade Efpaña fiempré 'focaron muy her
manas i f los Príncipes dellasAmwgrandes 
amigo« .Por lo qual ania entre ellos cafamié- 
tosy votaciones, y alianzas ntóy firmes ¿ lo 
qual durò haftalasguerras dé Ñapóles i def- 

‘ de el Rey don Fernando eiprimerot hafta do 
Fernando el quinto, que pallar oncafi qúinie- 
tos años.Por lo quálme pareció' bien poner 
aquí. cierro prefente que ei R?y de Francia 
embíó ál Rey don í  ñame! fecundo de £ípa- 

'Üa,y.el que el Rev don luán embio^áí Rty de 
Francia.Demanera 4 . efRéf deFraciá embio
ano del Seftor de 1411 i al JÍeydfi lu í elfegii 
do con Vn Cauaíleró llamado luán de Orte- 

• ga v n collar muy ri co * qué peíáüá diez maio* 
cqs de orò con rubíes, y diamante« ,y  perlas 
d¿ gran precio, y a)íhfánté.don Fernando, 
que era fu tutor,énibio yoa portapaz muy r¿-: 
caique pdf ua quinze Mrcos de Oto iabradb 
mar auj{iofamSté,entòrnhde iaouatauiaqüa 
tro Baláxes., y treze^afiro«, y feíénta y f e y s  . 
perl^s grueflTas müy neta?,y redoñdis,y a los 
quatro ¿artos tenia quatro Cantàfcàs. Em- i  
bió tamban vn panuF ranees muy rico de-oro
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dfe ta tìSftoria de la Pafsió qaàdò entroChìif 
to eii lernfalénicl Rey do lùan, y fü tódfPÍa 
Reyna doña Catalina, y el Infante <ton Fer
nando, quedrfpues fue Rey deAragohìtéci- " 
bieron al Embaxador » con feprcfènte, con 
muy gran amor , y muy gran voiimtad^/'y 
mandáronle dar cauaHos, ymulás V y BaxiHa 
de plata,y piezas de feda, y poriús,cartaiá- 
gradeciéron mucho al Rey de Francia efpré 
feñcetan rico, pended qnatfomeies él Rey 
’dònluán hizo otro prefente a! Rey de Frair- 
oiayén qué lé embió veynte cauáílóé;8éía 
Brida enhilad>s, y enfrenados tìcaménfòjT /  
dóze halcones Neblíes , con fus capirotes f 
guárnécidos de Perlas, y Aiibies, y los cas> |  
cauéles j_y los tornillos de òro muy. bit n la*- $ 
brade. Embiolc muchos cueros de guadarne- 
eis,y muchas aiombras,qúe en F ranéi no ay.
Y embió vn Leon, y vná Leona, con collares 
de oro muy ricos , y dos Abeftruzés, y dúS 
colmillos del Elefante ios madores , que jar 
mas hombre vio. Los quales áuia el Rey 
Túnez embiado al Rey dqníúañ. Rffo mií- 
ino ei infante don Fernando leèmBiódoze 
qaualíosde la brida muy graádesí ym u yh ^  
íhofos eñ Sitados# enfrenados ñcamehte ¿y 
diez Alanos.v
^ ^ . ^ é f é d a b i e h t t ó a á s ^  -

Año dé mil y quatrocienros y oh¿e; yíhó 
F r ay Vitcmfe Oh Ciffillt éFè$kÌè?MWfàiìiÈà

año s»
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a5¿$,y predi cò en efte Re?no , adonde een- 
ucrtiò gente fin numero de ludios , y traxo a 
penitencia á muchos malos Chriftianps»y al
canzó del Rey don Juan el fegundosy. de fus 
tutores, que los. ludios tfuxeíTen feñales en 
las capas,y que no viuieííé entre losChriftia- 
nos. Lo qual ie auia también ordenado por ai 
guos Reyes pafiados5coir¡oarnba dixe.

Año de mil y quarrocientos y onze, el In» 
fante don Fernando, que defpues fueRey de 
Aragón,alcanzó del Sumo Pontífice,que los 
Comendadores , y Maeftre de la Orden de 
Alcantara trayan él habito como los de Ca- 
!atraua,faluo que hieffc la Cruz verde t por
que halla allí folian traer por habito vn capi
rote convna chía tan ancha cotnqV-ñVfl̂ WJy 
y larga de palmo y medio

Enei año de mil y quatrocientos y nueuéj 
citando dos muchachos prelTos en , Anteque- 

antes, que.cjt Infante donF ernando la con-

SuiftáiTe dosájjqs, los, libró: rmeára Señora 
* la prifion; y íps pufo enCluo hafta llegar a 

la villa de Thepa. ; -V, ,v.:,
Ano de mil y quatrocientos y die? y feyií» 

lé celebró, el Concilio de CoRftan£Íá,ddqn- 
de tua o fin la cifroa grande,qqe haftaaiSaBÍa 
&a¿ ^eeorio^y Juan auejfe líama-
uzn Sumos Pontífices ni dere
cho. ? y alguno rentan, y 
decimo,que no qui lo renunciar íue condena-

' ' "  do
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¿o por C i fina tico, y here/e ; y afsi'hte cse- 
&o por $uok? pontífice-Mar-tino Quinto» 
eftando pr.efente el Emperador Sigiírmim- 
do; el qual auia venido a vifitaren Catalu
ña ai Rey don Fernando de Aragón,que fien- 
do Infante gano á Antequera a perfuadira 
Benedicto.» que renunciarte; puerto que no 
Jo pudo con el acabar. Por lo qual e l, y el 
Rey don Fernando, y todos Sos Principes 
deíu compañía*, y los Empacadores , que 
el Concilio deConftancia, que eftaua comen 
§ada> aula embudo; le negaron la-obedien
cia s v le prendieran fino huyera. Dize/é que 
efte vio los días de fao Pedro,lo qual tienen j 
por argumento» que no fue P apa verdadero, y 

La dignidad del Duque, y ditado nunca íe í 
lee auer (ido en Caíb Ha, harta que fue Rey el -  
Rey Enrique ei Tercero , cuya muerte fue 
año de! Señor de mil y qmtrocientos y íeys,
,cn cuyo tiempo, fue don Fadnque Duque de 
fíenauente; el qua! murió en Ferros. Rife-« 
gando piiquc , fue don Fadrique Conde de 
Traftamatajei qual el Rey dó luan el fegued« 
hizo Duque de Arjona, y deípue.s le ; mandó 
préder en el Real de Belama^á,y fue lleuado 
a Peñafiel adonde murió en pnfiones, ano de 
mil y quatrocientosy treynta. El tercero Du
que fue don Aluaro de Luna, aquien el Rey 
don luán el fegundp hizo Duque de Truxi- 
lio. Perodertos Duques, 110quedofucefibr

en -
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en eíHitado. El quatto Du^ic,fü¿ do tu l ¿€ 
Guzman de quién ay by día fuceífor. Y es de 
notar,que hafta el Rey don luán el fegundo; 
auñque aüia Condes, eran pocos,que no era 
fino el Conde dé TraíUináCa,y el deN iebía»
y ¿idéMédmaCeli;

Lá Ciudad dé Yenecia * que es Vna de
las masiníignés de Európa, es ftrndada, ¿  
por mfejór dézir,esan)plikHá cerca de los 
años delSeñor,de qüatrocieqtds y cinqüeq-

Cerca He los años del Señor dcréyfcien- 
tós, fue vn tan afpero Inuicrñb, que las aues 
acodadas del frío era tomadas cois la mano, 
y huuo tan gran habré en algunas partes,qué 
lis madres comían a fus hijos. En Francia pa 
recia, que el cielo ardia,y llouio fangre.

Huuo niño hijo dé vn ludio recibió la5 a- 
grada Comüniójcbp otrds muchachos CKri- 
ftianos; lo qual coma fu padre füpieffe, echo-' 
le en vn hornoencendidó.P ero e! falló ñn al
guna níion‘diziendo,que vna rrugertj auia vi 
ílb en la Igléfia, que tenia vn niño en lqsbra- 
£ps,aui* a pagado ¿1 füegó’cbñ fu mañeó. ’

En Bifando Ciudad muy nombrada, na
ció cerca de los años del S eñbr de quinien
tos y nouenta, Vn mopo con qnarro pies , y 
otro, con dos caberas , y otro fin ojos, y 
manos, que délo: lomos’ abaxo era como 
pifa.” " ' ' c' : ' ■

Cerca
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Ccrca.de íos,aáos del Señor»de féyfcien- v 

tos y veynte y quatro floreció Dagoberto, 
Rey deF rancia, que macó a cuchillo toaos 
los Ingíefcs , que eran mayores,que fu efpa- 
da. Por loqual dizen, que los de Inglatera 
tienen perpetua enemiStad contra losFran« 
cefes, y como Sigisberto h;jo deíle Rey fnefá 
fe licuado al Bautifmo de.edadde quarcnta 
días , y le baucizaffe fan Amando Obifpo de 
Trajeto , refpondió el niño en ciara voz, 
Amen.

Vn Marinero negó cierta litnofna de 
pan a vn pobre,que fe lo pedia , por amó? de 
Dios; el qual como no íé lo quiíieííe dar, y el 
pobre rogaífe a D ios, que pues dellono le 
quería focorrer, todo fe le boluiefTe en pie
dras ( cofa marauillofa) luego a la borato-' 
dos los panes fe connertieró en guijarros; lo 
qual acaeció cerca de los años del Señor de 
fey (cientos y cinquenta. 1 . s .

En Meíopocarnia fe abrió la tierra por dos 
millas, y vn mulo habió manifeftamente cerd
ea de los años del Señor.de 744.

! En el Monaileria Turo nenie,en tiempo de 
Cario Magno; los Monjes , que vimanen el 
fe dauan tanto a|deleytes, y pompas, y vani
dades, que exceptovap, fueron todos de ios, 
Angeles ahogados. < ' v

C,erca> dejos años del Señor, de trefeiea- 
gos y fecenra y quacrofe eícureeia si Sol por;*

4 icz
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¿iez y fíete dusy aparecieron Crazes en las 
ropas de los hombres

Cario Magno frailado'eí cuo genera
de Roma a París; el q -ai antiguamente auiá 
fido traftidado de %thenasd Roma.

El Rey don Fe mando de Caítiüa 5 cuyo 
Reyno comentó ano del Señor d? miíy do- 
cientos v die?; 7 feys tráíladó él Eílúdio ge
neral de Falencia a la Cmiad de Sa-IaraaíÉ*
ca.

Cerca de los años del Señor de mil y qui- 
nietos,fue fundado ei Eftiidio de Á'íca;á: por 
el Ar$obipo de Toledo Fray Francifeó' 
Ximenez Cardenal de Eíp'aña Fray le me
nor.

Siendo Enperador Ludouico feguñdo dé-: 
Re nombre vni villa en el Ducado de Saxo- 
nía con todas fus moradores ¿ fue en vn mo- 
mentó afolada , cerca del año de ochocsen- 
ta y fetenta y quatro.

En la trafiadácion fegunda de fan Martin, 
qne fue cerca de los años del Señor' de ocho
cientos y ochenta, fue'vn ¡eprofa airado,por 
moftrarnneftro Señor la gran iantidadde íti 
Confefíor,v tornando fu cue'rpó de Antiodo- 
roa la Ciudad de Turón , de donde primero 
ania íido, todos los'arboles de ^queH* re-, 
gion fueron vellidos de ho-as.

_ Año de nou-cientos y tí ey rita? y iñoeii#» 
falso dsl mar vn fuego, y derramado por di-

ueriasf
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Herías partes de Efpaáa, quemó, y enceiidid 
intíchas poblaciones dei Eípaña ; éntre las 
quaJes fueron Zamora, Catrion, Caftroxe- 
riz , Burgos, Bíruiefca , Bsradon, Pan- 
coruo } de ios quaies lugares ardió mucha 

i parte.
Año del Señor de mil deciento* y norien- 

| ta y Cinco, dize el Obiípo don P .̂blo en ñi 
¡ Serutinió,que eftandoen Eípaña los Indios 

congregados vna vez eíi fu Sinagoga veíftidos 
1 deropas blancas 4s lino, viere vnos en otros 

Cruaes coloradas en las ropas. I1 orló qnal 
'machos fe coüerficro», y otros dudaron , y 
otros quedaron obílinados . Efto miímo 
cuenta Meftre Álonfó de Valladolid eia el 
libró que fe llama batalla del Señor,capiculo 
veynte y fiete.Lo qual dize el que vio fien do 
ludio. Lo meleno dize ia HHloria EclefiaJK- 
cadeEfpaña.

¡ Cerca de los años del Señor de mii y dos;
¡ couiene á íaber fiédo Emperador Enrique el 

Santo, Fue Vngria cóuercida por predica
ción de fan Alberto Obiípo de Praga , y  el 
Rey StephanOj que reynaúa fobre losVft- 
garos , tomó por muger ala hermana del 
Emperador Enrique , que ilámauan Gala; 
la qualafsi enfeáóal Bey fu marido la fa* 
cratifsima, que el mifmo Rey fábió a gra  ̂
perfección*!- nueílro Señor hizo por el gra»*>
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«&s milagrosi Defdéaquel tiempo, ha eftaí . 
do aquel Rey no. muy fundado en la ¿Ley dé.
CEcifta. "• . .-■■■

Siendo■ Emperador efte inlfmo Enrique, 
c.qmov-nosdaujádoresdan^aíFehenlajlgle- ' 
fia de iátn Magno; que es en vna villa deí 
Ducado de Saxonia« dizendo vn Clérigo la 
2|diflfa de! Gallo nocjrede Nauidad ,'y él íes . 
manduífe , qqe no dan^affen mas ; porque 
lo eftoraauan, no quiüeron obedecerle j por 
lo quid como enojado dixoles.Plega a Lias, 
que no acabeys todo vn año. Cofa mara- 
uiilora j todo vn año, no ceffarondebáy- 
Ifr» dan5ar,y dende a poco murieron. Di- 
zen » que bizierongtan penitencia de fus pe
cados. Entre eftosauia i olas- tresmugeres. 
Deloquaf. fe colige-, quanca^atofa fe hazé 
a nueftro S eñor enias dancas , y juegos fenfe- 
jantes hechos en lugares lantos.jPor eftoPaf 
cafio-pbifpq de Burgos (cuyo fin loable, fije 
en el CpncHio Lateranen(e,año de.iqily qui-, 
uienros y doze ) ordeno en ín_ Obifpadp, que; 
no huuie%' Vigilias eñ-fus fgltfias por ■ lask 
disoluciones , y bayle$,y otras- cojas efe mu-r 
cha ofeqía de Dios, que aliipafíhuañ 
cnas yezes auia lux aria, y otrosGrandes pe
cad os. ■ r ' ~ d'" v. .

Mn Ladilla epda villa de Maderueio caye
ron piedras tan g.aniesj como yqa pequeíia-

almo-' *• «
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almohada, las qoaies eran floxas, y 00 herían 
aunque dauan enia cabera, ni tampoco fe def- 
fiazian. De loquai el Rey don luán el fegun- 
4o tomó teftimonio, porque acaeció en fu 
tiempoaño de mil y quatrociencos y tteyata 
y ocbo.

En el Concilio Claramontenfe ordenó el 
Papa Vrbanc íeguódo que tauo la Silla Pon
tifical cerca de los anos delSeñor de M.xciiij. 
que fe diseñen las horas de nueftra Señora la 
Virgen María , y que el Sabado íe hizieffe el 
oficio deUa.

lonco el año del Se^or de mií y ciento y fe- 
fenca y quatro ,?aparecio en vifion vn Hermi- 
taño fanto ya difunto al Obifpo Ligonenfe, y 
dixoleiq auian muerto por todas las partes có 
eltreynta mil hombres , y .folct.ían Bernardo 
acia bolado al Cielo fin alguna pena» y tres 
auian decencfido al Purgatorio, y todo el ref- 
to al infierno en perpetua damnación, O cofa 
efpantofa, y que auia de forjarnos a permane 
cer en ei amor y temor de Dios. No fin cauf* 
el fanto Iob, puefto que del fe dezia, que era 
hombre redfco y limpie» y temerofo de Dios, 
apartado de pecado» temía todas fus obras, 
aunque fueffen muy buenas,porque delante de 
Dios nioganofe hallara julio.

Cerca de los años del Señor de 154o.decS* 
dieron veyrite mii muchachos , y tomaron la 
Cruz parapara*'? la tierra íanrc duiédo* que

T por
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por ellos fs ausa de recobrar- la Gaia» Tanta-de 
HÌefuÌalen/egim aquello que dize e] Pfelroif 
tu  Ex ori ìnfanihm » & iàB m tìam fsrfìc ìiU  
l i i u d e r n t v t deSrztàrinirzìCUÉs^’dh* ' v l t o r a n ,  Co 
qua] fabido porios pyràcas , y qofiarìes del 
mar,recibiéronlos en tos naos di2Ìèiid<> j que 
los 1 leuariaay paffariin el nfílr. Petó gomo ei 
enemigo del linaje humano lea muy engencfc?* 
de que los tuqieróñ eogolfodos en. el nur^yq 
de ninguna parte pédiáfer focarridos, ayaos 
echan en el agitala ét-ros- vètìdea a íós Motos* 
ceni a nera que alaguno quedó que no tueíía 
muerto ò preio.’ Enei aiifmó tiempo *díze la 
Hiítoria,que gran'muchedumbre de paílores 
iz junco con otra mucha gente , y Calieron de 
£ípaó2,y llegados a la Ciudad de Pariselo pii 
rneroque hizieton, fue dar faeoa-la Cier-ecta, 
no amendo quien pudieífe refiftillos,por quaíl 
to el pueblo, eóntóíiémprs fea contrario del
eiUdó Ciericaijiiolgauan delió* y  reyaafedel 
nui que el ¿cleliafticó pádéCía«'Los paitares 
y lu vaila toniándo^tasíetí eUo acometieron a 
ios mifmos feghres, qneyieadoSosMcJÍpojac 
de fas vienes » pero comò ei voígode^teaieT» 
íe cara * fueron' roeos vencidos, y flxueirccs'. 
Diesis, que cambien cita gente licua-na. iít«í 
renco de yr coatra ;os‘l»fìèìe3* porstomárí- 
ler i a Cafa ¡anta , peto omifo Dios orde- 
natiO de otra mañera, que aquéüó!» queiiao 
de-toma? fu Crea ¡ y  ganar c-i'crrá'í̂ o gicogié

da,
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\ no roben , ni haga otros 
Kño deS Señor de mil y quinientos y feys» 

fueron trasladadas onze caberas de Jas onze 
mil Virgíaes, y vna cabega de fan G uían , y 
otra de fan Euermario s y muchos bracos de 
Martyres »y otras infinita» reliquias dé Sznr 
tos ¿e la Ciudad de Colonia al Monaíl erio de 
fan Pablo de Ciudad de Burgos , eii cuya co 
locación allende de eftar pteíentes los Prin
cipes de Efpaia, y Alemaáajfe hallaronicien- 
toy cinque0ta.mii perfonas de diuerías par
tes de ViSitili**

Defpuesde treze años enteros que lau
to Domingo Padre de los Predicadores era 
difunto, y fu íagrado cuerpo eítaua deba- 
xo la tierra (. cuyo fenecimiento fue awodel ; 
Se»or, de mil y docienros y veyatey vao) f 
fue hallado tan entero en todo fa cuerpo, 
y hábitos, y tan limpio como fi aquel mif- 
mo dia le vieron fepuítado. Y a! tiempo 
que abriendo la fepukura quitaron la pie
dra que eftaua encana, fue cantó, y taa fua- 
ue el olor, y fragancia que del iaiia, que eca 
cola de maratsiüa, y par,ceta que todas los 
perfumes, y.cofas odoríferas que en ei man
do asía, ettauan dentro de aquel cuerpo íagra 
do. Y es de notar, que como fantoEXomnigo 
aya bolado al Cielo a cinco'días del mes ds 
Ágoíto en el año íobredichc, y en aquel,día 

i Iglefia ñ.ornana gran tiempo, cates ciue
- f *> - :
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cî falîéçieflèvcelebrïff'- lafisiia de naeftra Se
ñora de las N ieu e^ î Sumo Pontífice Gre
gorio nono , m snJó en ía Bulo de fu Cano- 
i;iv:acíon,aae fit ■fefhuidiid fe htzieiîe vn dia an 
tes, c muier e s iái>£:, a qiiacro de Agofto» îo 
o üal fi »uen c& iîumi>?nr-*-1 asmas Igieiias,pue- 
fto cato que if i ílcfi . »oíos de fu Orden le fs-
ftejrn ei dia de fu’trar.fico.

i «e îta lacob de Vorágine en la*Hiftorû 
del Papa Peiagio » la muger dé Ocho Empe
rador tercero defte nombre(cuya Corona co- 
meiïço año de nouecientos y ochenta y qua- 
t i 'o )  quería cometer adulterio con vn Conde 
■que ¿flana en ía Coree del Emperador. Pero 
coni.o e\ 150 qtiiiieíle, por no hazer tan gran a- 
leuoíla a fu fe»or » acufoie ella delante fu ma
rido , que la aula querido forçâr, lo qualpoc 
el Emperador oydo, dio por feñtéticia íinoyr 
la parte que fuciïè el Conde degollado. Vien
do ei Conde quefa muerte era in|ufta , y que 
no podra e (capar, dixo a fu muger,qué toiñaf- 
fe defpues de fu muerte vn hierro ardiendo en 
teilimonio de íu inocencia. Acaeció que vino 
el dia en que el Emperador fofamente enten
día en ver las csufas de las viudas , y huer- 
fanos ; entonces vino a el la Condeía viuda, y 
traso en fus manos ia cabeça de fu mando,fi;« 
piteóle ,que le hizieífe jnfticia , de vno que le 

’ -auia muerto fin razón a fu marido-, y como el 
Emperador le piáis fíe dfiu que-le

ce»
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áezis,hízo encender vn hierro,ydelaptede tcr 
dos íecomó en las manos, y le ifufric fio algu
na iiííon. Entonces el Emperador dio pórfeu 
tencia que el tal hombre, que afsi auia muer
to a! marido de aquella moger(no !a Conocien 
do por muger del CÓde)fue{ie degollado,ella 
refpondío j pues hagote faber que tueres el 
que mereces la muerte,porque matafte ai Có- 
de mi marido fin razón í entonces el Empera
dor no íabieodo que refponder,fe entregó a la 
viuda para fer muerto . Pero por ruegos de 
los Perlados y íeñores alcanzó treguas, y de 
diez dias,y de ocho,y de fiere, y de feys, para 
examinar la caula. La qual bien vifta dio pop 
fencencia difininua,qtie la Emperatriz fu mu. 
ger fueíTe quemada vina , y q aja viuda Je fuef- 
íeu dado quatrq lugares en el Ofciípado Li-¿? 
nenie. Lo qual todo afs« fue cumplido,y la ma ’
la Emperatriz pagó fu pecado. "

La ciudad de T tipo! en Francia, fue con- \  
quiftada por los Capitanes Chriftianos , y fue x 
deliosganada,Sos qcaies eran Bfpañoles, swo 
de r 510. diaáef Apofiol Santiago, por man1* 
dado dei Rey don Fernando el quinto.

La Ciudad de Ccnítandnopia, que es vna 
délas mas inugnes del mundo, lia mofe prime* 
rameóte Bizancio de fu fundación. PeroCef- 
pues que e! gran Ccnftantino dio el Impetio 
Occidental, y fe país© a! Oriente en tiempo 
defan Syiueftre Papa, fue eíta Ciudad muy

T j no.
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íiobleada y decorada de todas las cofas qtie 
hazena vn pueblo celebre, porque en ella pu
fo ia Silla,yTrono de fu Imperio.Por lo qual 
le fue mudado ei nombre, y fue llamado Con- 
flanciBopoiis ó Coo&atinopla del nombré del 
Emperador. De fuerte qué fue hecha Silla del 
Imperio cerca de ios años del Señor de trecié 
tos y veynce, poco mas ó menos . Delpues de 
largos tiempos , coneiene a faber > cerca do 
los años del Señor de mil y nouenta y tres» 
foe perdida y Tacada deí poder de los Prin
cipes Cbriftianos, y fue tomada por fueres 
de armas de Belzetho Principe de los ¿Tura 
eos.

Paliados algunos tiempos hfaierón granar-« 
imada los Francefes, y con ayuda de los Ve* 
Decíanos, 3a facaron de las v#aé de los Infie
les, y ía poseyeron por efpació de i 50. años, 
halla que el iinage ciarifsimo de los Paleólo- 
gos la quitó de ios Francefes có el ayuda que 
para ello le diola Señoría áeGenoua» cuyo 
Imperio duró halla el a»o del Señor de mil y 
quatrocientos y cinquenta y tres , en el quaí 
a»opor nueítros pecados agora por la volun
tad de naeftro Señor vino otra vez a poder de 
los Infieles enemigos de nueílra facratifsima 
Fe.Y afsidize U Hiiloria, que fiéndo Sumó 
Pontífice Nicolao Quinró(el qual cométa a 
regir ía Iglefia año de mil y quatrocientos y 
quarentay ñezejj fié do Emperador Federico
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rercerodefce nombre  ̂Jpadrpjdel Emperador 
Maxñpilí*P°»y ̂ iftbueld de nueílro Ehijpfra-- 
dorel Rey don Carlos.(elquaI recibió lá Cb* 
nona-Imperialrtóp- del ¿sápr de raíl y qjiSE'ró.* 
cientos y quarenta) pufo percó fobre eftá cid*, 
dad de Ccnñantinop5a,eI gran Turco M'aho-̂  
madpor íabrenorabre.Oíb^taaao., y ia entrd 1 
por fuerca áe armas, en cuya cotradg po fólá- 
raeotejueronlas caías dejos ChriñlanóS'def-» 
truydas y robadas,pero los Templos y O rato 
ríos fueron robados y echados en el iuelo có 
gran menofpreciodel CtdtQsf Jxnra de Cbril"
to nueüroDios y £eñor*y el Emperador llama 
do Cpítantinopaieologo fue degol íadó»y toda 
la gente de armas,yObifpos,y .Perlados muef 
traa cuchiIi°»Y como en algunas partes de la 
Ciudad íe hizieífe alguna rebíicda cetra'i¿ fu« ¿ 
risde aquellos /¿crilegos. , mandó el maloádó ! 
tyrano publicar vn edito, q. todos aísi hóbres f 
como mugeres.de feys. anos arribapefíafleá |f 
por cuckiüG: pero allende de la muerte coraú ^ 
de todos,los Sacerdote s,y los Mojes,y ios va 
roses cóiagrados a Dios fuero de lie deftierro 
si Cielo co granes y dineríos iioagés de tos-
ment9$,como perdonas que mas defendían él 
vaado áe Chrifto iracílro Señor;.era tanta la 
faisgfe q en la Ciudad fe vertió, q> corrían arra 
yos deila por toda el.ia.De83 inerte fe apode 
to el mEaueníuraao Principe eala poWefsio 
' tierra, de rieles.* Demageia que efts año
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de mi? y quinientos y veynteyfeys* fecum- 
p en ieceíica y tres anos que vino en poder de 
Infieles ía indita Ciudad de ponílantinopia. 
Dizeíeque el papa Nicolao desde a poco 
tiempo fabidas tan malas nueuas,rindiode pe 
far el anima a nueftro Señor: eaatjuel tiéropo 
Reynaua en £fps#a el Rey don luán el fegira 
do defie nombre, el quai pafsó defte mundo 

■'!• vn aáodefpues , conuiene a faber a#o dei Se- 
%, ñor de mil y quatrocientos y cinquenta y 
sí; quatro.
':|í ' El Papa Vitilin© (el qual floreció cerca de 

los años del Señor de fey(cientos y quarenta 
r ? y feys * en tiempo del Emperador EracJio) 

fiendo muy aficionado a que ei oficio diurno 
fucile muy foienizado y dicho con mucha 
deoocionsordenósy concerté muchos cantos 
y melodías en la iglefia, par.» leuancar los co- 
ra^nes de los tibios adeuoció y amor de las 
cofas celefiiales, y entre otras cofas que in«i 
fticmó, fue que la Iglefia en la MiíTa, y horas 
Canónicas víale del armonía y unifica dé los 
órganos, cerca de aquello que dtze Dauid: 
Laúdateeum itt tbordts o estaño* Deiuerte q
antes de aquel tiempo no auia en la Iglefia 
aquella consonancia y armonía • Ha que vía* 
mos de los órganos en ios oficios Ecíefiafti- 
cos,ochocientos y ochenta años pocos mas 
ó menos. Y es de notar > que fi durante el ofi
cio diuino carenen los órganos , ó en otros

inftru»
v
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inftrumentos múfleos cofasprofanas,las qua 
les foeleft comunmente combidar las orej_s
de los flacos apenfamientos vanosy torpes» 
cometen facrilegio, y pecan grauifsimamen- 
te,ninguna ignorancia los ha de efeufar » por
que mezclan con la luz las tinieblasjy ofefeuri- 
dades del mundo das quales e! demomovFa pa 
ra préefar los corazones humanos. Y creo por 
ella razón en IaCapilla del Sumo Pontífice no 
ay vfo de los órganos por quanto los tañedo
res fuelen vfar de las tales profanidades. Ea 
efta mefrna colpa eftati los Prelados que lo  
vcen,y no lo eftoruan podiendo*

Y pues qne auemos loado a Efpa^a de los 
bienes eípirituales,cuya fé Chriftiandades tá 
verdadera y tan antigua, que defpues de la pu 
bíicacion del Euangelio nunca faltó en ella 
la abundancia de perfonas,que por obras y pa 
labras la confeflaron a tiempo lobre todas ¡as 
naciones del mnndo,porque dexado el maraui 
llofo ze!o de la iey Chriftiana que los Reyes,y 
Principes Efpañoles han tenido facando deí 
poder de los infieles eftos Reynos con n uer- 
tes y trabajos de fus perfonas , y perdidas de 
fus haziédasyde los va{faiios,üefde e¡ año del 
Señor de fetecientos y diez y nueue, en que fe 
perdió Efpa#a,hafta el año de miiyquatrocié 
tos y nouenta y dos, que fe acabo de todo par* 
to de eobrarfen el quai tiempo paífaron íecc* 
cientos y íetétay tres a#o$)fio ay naeituenq
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aya suido mas Má rey res, mas G© fe fio res * tna¥ 
Do<3 :ores,mas perlonas Celebres es la obfer- 
üancia Chrífiiana qaeeñ eftos Htynos , cuya 
argumento es aquel iibro qué yo tengo cora- 
puefio y copilsdo de los Santos, y períonas; 
iíaftrés de fofos eftosReynoi#q fe llama Agio 
graphia, y Arcbigraphia sfegua íosidgares de 
períonas célebres que há florecido. Pues fi de 
ía antigüedad de la bondad Chriftiana habla
mos, yo tengo en noeftra Agiographia, como 
pocos años fe hí hallado fepulturas de iteraos 
de C hrifto en!as m onr añas ,en efpec i al de vna 
faata muger llamada Büelia* en la fepultura 
ce la-qaal eftauan eferitas éftas letras en len
gua Latina. Aquí repofa el cuerpo de .Bilelia, 
fiérua de le fu Chrifto. Mari ó Era de ciento y 
qninze,y como la Era era mas antigua que el 
nscimiento teyntay ocho años, (igaeue que 
*Qc añade laÑatiuidadde Chrifto defetenes 
y flete,y de fuPafsioa de trcynta y quatro. Y 
fi ¡a Chriftiandád de los Reyes de Efpaña fue 
mas tarde.no fue, fino por no lo auerauido en 
ella hada los Godos, por auer fiáo fiemprefu- 
jetaa los Romanos,cuyo primero Rey Chrif 
tiaao fue el Rey Atagildo, corraertido por la 
Predicación, y do&rina de fan Leandro, ó de 
otros Obifpos fantos que auia entonces en 
i í̂gzñi , cuyo Reyno comento afxo del Se
ñor de quinientos y cinqueaca y cinco3 íiendo 
luftiniano Emperador, y peiáyo Sumo Pos»

■ * tífice,
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ctfj'ce, y Le otario Rey en Francia, as fuerte 
qaa han paitado deaquelaño hsfta el preierste 
en que eíiatnos ,que los Reyes de Eípana fon 
Chriíiianifsimos noueclentos y fetenes y va 
&Mos t eflo miímo en ei año oétauo de Atana- 
gildo, fe cóuirtio a nueftra F£ CatolicaTheo 
domiro Rey de los Sueuos}qus a la fazo Rey- 
naua en Efpafia fobré el Rey no de Galizia por 
la predicación y Doctrina de fan .Martin O - 
biípode Mondoñedo. Y fiqueremos loara 
Efpaóaáe las cofas de Oración * s Iss qu-aies 
concurren los pueblos de duserfas partes 3  

pedir íocorro en fus necefsidades, Dexadoa 
parte el celebérrimo fepnlcro del Apoftol 
Santiago frequenrado de todas las naciones 
que fon dsbaxo del Cielo, ay en ella cafa de 
nueftra Señora de Monferrate > cay a imagen 
fue hallada maraui ¡¡infámente cerca de los a» 
nos del Se#or de nouscientos. Efíb mifmo es 
celebre la cafa de fasta María de Guadalupe, 
defde el tiempo del Rey don A lo ufo eí^onze- 
no de Caftiíla > cuyo Rey no comento a»o del 
Seizor de mil y trecientos y diez. Y la-eafa de 
nueftra Señora de Francia» coyaumocaeioa 
dizen qos fue en tiempo del Rey don luán el 
fegmsao, cerca de los a??os del Se»or de mil 
y quatrogientos y diez» Y la cata de Janea Ma
ría de Nieuaen ia Dioceíi de Segouia,l¿ quaí 
edificó la Reyna dona Catalina, muger del
Rey don Enrique ei Enfermo * a Ínter ce f«

fien
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Son de la Imagen de la Virgen María,que fue 
hallada en el nufmo lagar cerca de los años 
¿el Señor de 1400.

Es eííb mifmo muy infigne el faotifsim® 
Crucifixo de fan Aguftin de Burgos,el fue co
locado en el mifoio Monaíferío por vn merca
der de la mifma Ciudad, en tiempo que R?y- 
naua en Cartilla el Rey don Sancho , que co- 
raen§oa Reynar añodel. Se#or de mil y do- 
cientos y ochenta y fíete t es honrada y iré« 
quentada en Efpaña la Imagen de nueftra Se*' 
ñora de Baluarea,defde él tiempo del Rey dó 
Fernando el primero defte nombre , que co
mento 2 Reynar cerca de los alíos del Señor 
de mtl y diez y ocho. Deioquaí fe conueñce 
el error y ignorandade los que dizen,que en 
aquella cafa viuio Atanafio el gran Do&or de 
la Iglefía,que fue en tiempo de Arrio, como 
paliaron defde Arrio a q aquélla cafa de Bal- 
uauera fe fundómas de feyfcientosa^os.Y fí 
algún Atanafio alli fue,feria otro Rey Atana
fio,ó enfantidadjó doftrina infigne. Celebra- 
fe eflb roifmo en la antiquifsima Ciudad de 
Zaragoca donde eftá vn pilar en que fe dize»y 
aun es ya muy cierto,que apareció la facratif- 
fima y íiempre Virgen (anta Marta nueftra Se 
ñora,el p'imerawo que fncedioalapafsion 
de nueftro Señor Iefu Crifto.La Iglefia de fan 
Saluador de la Ciudad de Ou-iedo» es muy en- 
riquezida de reliquias de Santos y bienatten-

tura- -
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turados ®» casta manera, que pareé® code» a- 
qael Templo eftar fantificado. Por lo quai ay 
grandes eftacionesy Indulgencias para ios 
peregrinos que van a viiitara aquel Templo 
Cinto. En la Ciudad de Nagera eftà la Imagé 
de nueftra Señora la Virgen Maria,la quai fue 
allí hallada por el Rey don García de Ñaua» 
rra, cuyo Reyno fue cerca de les anos del Se
ñor, de a cuya inuocac ion fe edificó en la mif- 
•01 í Ciudad vn iníigne Níosafterio de la Or
éen de fan Beniro.Cerca de laCiudad de Leo 
tí oíos eu uneñros tiempos, cohniene a faber, 
cerca de ios años de? Señor» de mil y quinien
tos y veynce y cinco s el principio de la Igle- 
íia de nueftra Señora del Camino,en laquai vi 
-yo raifmo machas infignias demiiagros he
chos 3 ifiuocaciou de 2a fiempre Virgen,y gfa 
frequentacion y ccnccrfode todas aquellas 
tierras a ganar fu íbeotroy ayuda.

Escffb mifo'io Efpaña nobieciday enfalca- 
da con ia faagre y martyrio de muchos Gaua- 
Jleros de Chrifto , entre todos ios üeynos y 
Regiones de| mundo. P orque dexados aparte 
ios lautos Doâores s que en vida y doftrina 
fuerodinfígnes , yno hazieado asentada los 
fantos Confefíbres que en ella florecieron, 
muy pocas de las Ciudades principales de 
Efpaña ay, 0 que no fean fepokura de Marty
res delefu Chriílo, ô que no fean eníangren- 
tadas con íu facratiisimaiangrey paísion.
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Lainiïgne Ciudad de Cordcua es bañada 

de íangre de muchos íküétos de los quales pô 
dre aqui aJfcunos S.Hiliasj S. pablo 5 S.iftdro,
y S.Ifâac, y S, Leonogüdo, y S. Gbriftoual 
MaîTyres»ios qualesdlze V fnatdo que fueron 
Montes.Padeció también en Cordaua S. Pet 
feâo Prefuirerû,y S.Secundmo, y S. Pedro, 
y S. Acenti.no, y S«Híeremias. Padeció tam
bién S.*Soyl Martyr » cayo cuerpo eild en Ca* 
rrion. Leefe es Cordoua el Martyrio de S. 
Pablo Diadcco, y de S. Mïllan, y S. Hiere- 
imas, y de S.Eulogia, y el Martyria,y tïmm- 
pho de S.Fatuto j y S. Ianuario , y S. Mar
cial, Son muy inílgnes eo eftâ CiudâdUos 
rriüniphos, y Martyrios de S. Àcifcle, y vi
ctoria de fanta Flora , y fauta Maria Vir.gi- 
nes. Es celebre el Matyrio , y pafsion de 
S.Pelayo Marty r, e 1 quai por defender fu lim*. 
pieza, y Caítidad padeció de mano del Rey 
de Cordcua.

La Ciudad de Zaragoza es rubricada con is 
faagre de S, Lamberto, y fanta Engracia hifa 
del Rey de Portugal coa diez,y ocho Martyr 
res.Elfo mcftno es iníiguada conei Marcyrio 
de infinitos Martyres que llama la Hiftotia 
Maífacandída,los quates eran tantos que fue 
impolsibíccortarlos.Cuyos nombres eilá eí~ 
criptos en el libro, de la vida. Celebráis táhié 
allí el Martyrio de $. Valerio Obifpo de la 
u-isfzaaCiudadjei qua¡ padeció cu el deífierro.

La
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> La Ciudad de- Guefci fe .goza coa «I Mar-
tjrrio de las Vírgenes fasta Nuníio , y íkota 
Alodia,!as quaies padecieron en ía tiranía de 
Abdarren Moro5año del Señor de ochocien
tos y doQüeota y veo» ' '

-La Gindad.de Tarragona es decorad®, con 
laíangre de ios Martyres S, Frutuofo Obíú 
po, y. de S, Augurio 5 y de Sv Eulogio ¡Día. 
«nonos en ta per fecucion de Gaíieno Empe
rador s que fue cerca de ios años i d  Señor de 
trezieaEGS, :

La Ciuíiad'de Barcelona es enfaugreneada 
con la íangre de Tanta Eulalia Virgen ,, y del 
Ma ri y r SXucuÍ3S,y es decorada con la íanti« 
jdaáde S. Paciano Obifpo , que ño recio en 
tiempo de Thqpdoíio Emperador cerca de ios 
añosdeí Seáor de trezientosy oiaquenta.

La Ciudad’de Girona es enfaígada conel 
Martyriode S.Eelice Martyr, y Coniadotri- 
nade S.Ioan ObiTpode L meírru Ciudad , el 
qua! peleo con los Arríanos en„Efpaña cerca 
de los años dei Señor de feyTcientos.

La Ciudad de Itálica en el Anáaluzia es de
corada con la pafsion ác S.Gerancio Obifpo, 
y Martyr.

La Ciudad de Valencia es iloftrada cond 
iiuíke y muy lanado ¿martirio de S. Vicente 
M3rcyr,natural deja Ciudad de Huefca.
- La Ciudad de SeuiUa fe goza con la pafsj  ̂
ds -S,Pedro Martyr, y de Virgin es Inliá

y
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y , en la quaí creo que también pitie-
ciò fan Emergilo Martyr Principe de Ef-
pana*

En Menda padeció fanta Eulalia,y TantaIu 
lia Virgines.y eS Martyr fan Germán.

La Ciudad de Malaga, erdecorada con la 
fangre y martyrio de fan Ciriaco , y deferita 
Paula Virgen. < ; ^

La gran Ciudad de Toledo fe precia mucho 
delmartyrio de teVirgenfeota Leoeadrajha- 
turai de aquella Ciudad, a cuya inu^cacion,y 
en el mifmo lugar edifico tres Téplos, el vno 
3 donado,el otro a do padeció, el otro a don 
de fue fepuicada, en el qual dio teftimonìo de 
la bondad delDo&or fan Ilefonfo delante del 
Rey Recinitmdo,y de toda la gente,leuantan- 
dofe publicamente de la fepúitura. T es de fe
bee, qae en la fglefiade Tanta Leocadia fe ce- 
lebraaan antiguamente los Concilios Toleta 
nos,los quales fueron de tanto pronecho y do 
ft 'iua, que fueton recebidos y aceptados por 
toda ia IgleñaCatoiica,yenc¿Eporadoseatte 
los facros decretos.

La Ctudad de Calahorra es muy iluftrada
con ci martyrio de los Martyres feo Medel,y
fan Celedó,cuyas fecratifsimas caberas fuero 
pocos añosa halladas en lalgíefía del Puer
to de Santander.

La Ciudad de Compludosque dizen fer Al  ̂
cala ü¡c Henares,fe precia deí martyrio y pal-

iion
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fjon ds losMartyres Irrito,y Paílor>m'ar£yres 
muy infignesen Hiparía*

En el legar ét  fu fépailtnra fueron martjrrí¿ 
2ados los martyres fan Facundo y fan Primi- 
tíno en la ribera de Cea, donde eftá el caerpo 
de! -Sey don Alonfo que ganó a Toledo.

En la Cittd3 d de Añila padecieron mtrty- 
rio Los Martyrésfan Vicentefy santa Sabina* 
y (anta Chriíteta, cuyo fepülcro es celebre eit 
Eípawa.

En la Ciridaddí León padecieron tnartyrió 
los MartyresfanClaiidio,y fan Luperco,y fan 
Vitorino en tiempo de Diocleciano Empe
rador por la titania de Diogeniano Perfeéfco, 
cuyos cuerpos efían en el Monaíterió de fátt 
Benito dé la mefma Ciudad. Fuero ellos Mar 
tyres hijos de fan MarciaLfepcitudo también 
en la mifina Ciudad.

Las Virgines y Martyres fanta Centella, y 
fanta Helena padecieron martyrio en la per- 
fecucionde Egliíio adelantado en la Villadé 
Fierro. El cuerpo de fanta Centolla yaae ea’ 
la Igleíia Mayor de U Ciudad de Bnrgos. En 
torno deíla mifma C iudad en elMonáfterio de 
fan Pedro de Cardeña,q es fepultura de Laya 
C'aluo luez de Caílilla,y áel'Conde Garciíer<f 
nandez feñor de Caíhlla, y del Cid Rnydiaz, 
fu eronmarcyrízadosdozientos Monjes, del 
mifmo Moosfterio de la Orden de fan Benito 
la p re fe n carió ic los AlarbesMoros. Los qoa-

V iss
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íes msnjes bísena ̂ ító c ? ^ v|1ibttoifre $£.
fie; oa fas Cuerpos a! marty rio parfia fe dg aaieif 
tro,Señor le la  €  hrtftfeycfeelario del Se ñor de 
o&íiociécos y trey nray quatm^Éos. '£f Prin
cipa; de aquellos Alarabesvíe ilamaua Ce&.

La Villa,dCCereto es muy admiradaeaEf- 
paña por mártyno dcftdcr SsVodtóres ,el 
quaJ padeció en el rnefmo lugar de mano de 
los nieftnos Alárabes por el inefms3, tiempo. 
Bfte Santo cefpses áei Martyrio déla Cruz 
fas degollado. Y cormrnd qúifieífe íepukar- 
fe allí,tomo fu cabeos en ¡as manos j y no pa
ró haíb el lugar donde agora haze fu bendito 
cuerpo , que es-v-n teí'cio de leguaUs la Villa 
Rbre vna peña.

La Chtdad de Granada celebrad trium- 
pho del bienauenturádo $. Cecilio primer 
Obifpo de aquella Ciudad en la primitiua. 
Igleíia t como Auilacelebra las Reliquias de 
S. Segundo primer Obifpo de Auils, y Gua» 
dixel de S.Yndalencic.Los qu ales con S.Tor 
caco y fus Compañeros fueron endolados a 
conuertir las Efpaúgs defpues de la muerte 
del Apoftoi Santiago.

Es Eoblecida fobre todas las de Europa la 
Ciudad de CompoíkUa con las Reliquias y

fĉ íta la sin.Otros nuxkcs Msttyrcs ün muñe*, 
ro ña suido en EfpjJi# ícgun.io -tengo en otra
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os qoé atjui tengo

jjj0'{g rnueíftá Sñ I¡i tí31ÍCñ£<ÍÍÍOi£ ¿2 los Íí 
¿oétoréisiy Perlados f  éü enflorecieron, yv 
cetas pecfcnás 1 bñ «ni da s y decoradas en ía vi 
da y muerte de grídis tbiiagros s y de >quien la

'  ^  ^  ----- * * * 5 í*j» W i <  e r r »  >» >¡,11 > tV

él proieâ e* —  r^auenó Tratado, que entre otras cofas que,
Vaaenihfbne en fáatí-lad, y Chtiftsandacti-
W ana fon Los Tantos Concilios que en ella
fe ct lebrauan para la e d i f ic a d ^ , y prow-
cho»y honra eípintuai del pueblo Chnftis- 
no por ío auai (como dixe ) so fin mifterío, 
aenoue fnefi;a particulares , fueron puef- 

i y áptou^dos entre ios ^oacilios y i3c\* 
tos S*nodos delalglefia voiaerfal. Las Ciu- ¡ 
d-̂ des adonde hallo yo que en Eípaúa fe han 
cabrado Concilios , fon Tarragona, Giro- 
na,Lérida,Valencia,SemUs,Zaragoza,Tole 
do>Bra^a,en los quides lugares los Prin
cipes Godos que Réynauaa ea Efpana con 
Ayuntamiéto de gran muchedumbre de Obif- 
pos » llamando el focorro y ayuda celeftiat 
o r de ñauas lo que

1-.

\s

agora

i
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halló auer'fe celebrado en i oledo tfeze Con
cilios por los Principes de Efpaña, que eyan 
jReyesa lafa¿on,c®m¡>Teodoric© Ricaredo* 
B-Jtnba, Sibúco , cuyos tiempos de Reynarfe 
feñslan ju.iuaaente con los años en efte libro»; 
'Puefto calo cj el mas antiguo Concilio q lee--' 
iros,es que celebró ei RerTeodcrico en fcí- 
p¿ñi,año del Señor de qpatfocientos y noaen 
t,i y cinco.Pe;o coró íe vea la antigüedad ea 
la Cñritiiaodad de Eípaúa Ky q las Concilios 
tocantes al Cuito diurno, y ínftrneeia» de los
Chriftianos ao loio nuiieró co mi en 5 o del tié 
po de los G<ídos?diae S, Vicente Predicador 
en el fermon de fan Lorente, q el Papa.Sixto 
( el quai ñorecío cerca de los asos del Señor 
dedocieutos y cinquenca) vino al Concilio 
Toletano.y paliando por Zaragoza,llenó có 
figo para Romaían Lorence»y le hizo Diáco
no Cardenal.

Po que nueftro intento en efte libro es íe- 
nalar los tiempos,y los años de las eefas q en 
el tratamos s quinera yo poder alcanzar tan
to , para que pudiera efcrmirel año de cada 
vno de los Mircyres que aquí tengo nombra
dos en que padeció. Lo qual no puede hallar,
mas q»e Seo , que como Üaeiano luez tytano 
fU' fie “¡que mas fangre de los buenos tierra« 
n;Q en Eíp.na, por odio que tuuo al nóbre de 
í cía Cbnfto, y eñe íuelTc erobiado de los Em- 
peraaoícs ílo a u a c s  D iocieciano , y Maxt-

miaño
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miañó a jaeríégúir los C tifiabas qúe aula eá 
£fpaáa»tííeeí« que ios más que aquí he nom 
brado padecisron!n3rtyTÍocerca ce lasañas 
•del Se#or, de dociemd^ y xin^uents, pocos 
mas üímbnos.Pbtqúeen efte tiempo leemos, 
que eftos Tyranos perfegtñan a ia Iglefíade 
leía CbiiftSjCup per íeeucóñ fue la décima^
la lauta Isleña furrio.

Y ti ’Elpañaha (ido fauorecida de nueftro 
Se&orconlafangte y reliquias de los Santos 
naauaies deiia»)? que en ella nacieron,tsmbié 

* florecieron ea ella otros varones ea vida y en 
muerte iiaítres > como ion fan Eugenio pri
mee Atfobifpo de Toledo,el.qua! floreció en 
los principios de ía igleña. El bienauécurado 
fan NCancio fueefttangero, pero padeció mar- 
tyr-io en Portugal. San Pedro Obifpo de Of- 
ma ea vida y muerte marauillofo, fue eftran- 
gero: cuyas grandezas fe cuentan en tiempo 
del Rey don Alonío que gano a T o ledo, en el 
qual tiempo floreció cambien eí bienausntu-| •. 
radofanto Leímes de la Orden de fan &erii4  f 
to, enya vida es infigne en la ciudad de Butn 
gos , como Lo es fu fepulsnr» en él lumbrar^: 
déla miima Cittdad. San Giratdo fuá deea- -í- 
cion Alemana, y LuPOblfpo de Braga,elqual 
floréelo en tiempb^éFFapa Palean o. ,íegun- 
¿o deífe nombre, cerca de los años del SeUor 
de mi! y ciento. San Torcáto fue Obifpo de 
la Ciudad de Ostia Ciudad cel Anda-iuzia»

V i  SslJ



San Ináaiencio j rué O bifpo da Vica, quea|e
gunos Ilasíaa Lotea* San Theíjphoo fi?e O- 
bifpo tn Berialugar del Alpuxarra, San Ce
cilio fue Obifpo en Granada* San Yiiciofug 
Oüifpo en Garceta ̂ ü5  llaxnao s^ora r̂ctitof^* 
San Euíbfiq rucóla Silla en Yllitnrgi Giudad 
de Andalbzia. San íegundq fue .Gístlfpo de- 
Auila legan auemes dlcho.Deflos y de otros 
tnucaos -Santo*** honrada- nuefiradRípaña;
losquaies en »tdajp muerte* quifietoarhazer fe
nuellros vezínos y moradoresjaileoáe ,qy:e,te- 
nemos muy grandes Reliquias de, ©trós infi-» 
Ditos, y de mochos tenemos ios cuerpos eq« 
teros. -

Por configuiente mucho?: Santos  ̂Españo
les dexada fu naturaleza r fueron a hszer vida 
yacaharla fuera de Lipaña,como fue íaniiOré 
te natural de Huefca, que viqio, y padeció en 
Rcma,ían rerminio nacqtal dePamplónaque 
murió en Francia.
• Es efíb tnefoio Efpana decorada con las ía~ 
cratifsimas Reliquias de los Corporales que 
eftar. en la Ciudad de Daroca * que ion feys 
Haldas confagradas bueltas en carne y fan* 
;gro_, iegun afirman las Hiftprias que delias 
haoian. Lo qual acpdv^ip de efta manera* 
que como el e s e r c i^ ^ o s  Chriftianos de 
Aragón aumeíkn tornado pot fuerpa de ,ar- 
mas _í_a gran Oudad de Valencia, y quifieile 
yr adelante con el vencimiento para tomar a

Xa ti-



y otros lugares» a'GO'Édâ oióyíi.prt" ,  ̂
meroMtS^» porqoenoeftiroi&écrJos îjIaáaf  ̂
fe oótra los Infieles, Pero entre toáo el exér* 
cito fé determinaron icios féyt Capitanessde 
antes, que entrañen eñ liratalia comulgar el. 
cuerpo y faogre de naeftro Señor le£rí¡ Cbtíffi 
m por lo q*aal el P ceñe ncpe auta qe dgziE & 
Mida con (agro feys- formas pequeñas para 
comulgarlos. Comerte llegaífe «1 punto de la, 
comunión *; fobrauisrigiion ios Moros tan de 
arrebato armados-* tan a panto ,áagfiéfr.a>j 
gaejii »os qtip oyan f& ̂ pudieron -
deoyt* ni los que ama« de- tomulgar'tñuio« 
ron eípacioipara ello.» por lo qaaifue.necefn 
fericiel P rsñe á̂oabar fu Miña ¿tolas con foto; 
ej qqe fs apudaaa» Y como temieífe la veni-;
da ds !of lRñs]es,acoidá;deafconder las feys
formas ¿etdiuino Sacramentoemboeltasen. 
fus mefmos Corporales debaxo de vnas le
ías en tal lugar,que aunque iios Motos por allí 
.paflaífea j no fe les podiéífe bazer afgana in- f  
decencia y deíácato. Bieade \ma *gran̂ piê a | 
de tiempo» cornoboluieífeaios Aitagoaefes |  
vencedores al lugar do amia áexaclo al Sa- | 
cerdote* y ios feys Caualletos qaiñeffea re-; í 
cebit la fagrada comunión, facó el Preñe los 
Corporales de entre las piedras donde los 
efcondiera ,los quales desbol aten dolos »ba*
1 1 6  ¡as facr-adísimas portuas milagreramente 
coamrct ii$ en «ame y ea fangre apegadas al

V 4 *



mi (moliendo de los Corporales * tanto qae 
por niflgunaviafllroanera.de allí fepudieífen 
quitar. Vifto el milagro tan grande, dieron 
gracias a nueílro Señor creyendo qne afsico* 
roo quería ennobleaer la tierra de Efjpaña coa 
tantas reliquias de Santos y cafas de de no
ción la quería engrandecer con las reliquias 
de fu cuerpo y fangre.Y comoalHImuieíTe ge* 
tes de pueblos ditierfos dé aquel ReyoorV «a* 
da vqopretendieffe deSieuar afu lugar aquel 
preciofo teforo, fue concertado defpues de 
muchas porfías fobre eítíegóciój que lósfaa^ 
tos Corporales fueífen Colocados envn cofre 
muy bien guarnido, y el cofre fuelTepüefío fo- 
bre vna muía, 3a qual ni tuuieie frenó, ni xa- 
quima, ni fuelle guiada por alguna perícna» 
cofa maraoillofa de contar,queda muía no hi
zo alguna parada en cinquenta leguas topan
do con muchos lugares principales y honra
dos, hafta llegar a la ciudad de Daroca, adon
de en llegando arrodillo,y luego murio.Dau- 
do a entender que aquel lugar era, aqüelque 
nueítro Señor efcogia pata fos fagrados cor
porales. Lo qual acaeció ea el año del Séüqí 
fie mil y docientos y treyntay ocho,Reynan~ 
&-o en Caílilla don Fernando el tercero, que 
ganó a Cordotía,y Senil!*, y Reynando en A- 
r«gon el Rey don Iavrne primero defte nom
bre , en el qual aso el miinio Ke? aula tomar 
do a Falencia.

C©*
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Gomosa la primera íiisprefion defié libro 

ayamos puerto las cofas íéáaladas que aconte 
¿ieron defde el a#o de mií y quinientos y veyn 
te» harta el año de mií y quinientos y veyn- 
tey fsys , pareciomeqoe era bien poner eñ 
efta otra irnpreíion las cofas dignas de memo 
ria,que defde aquel año de mil y quinientos f  
veyntey feys,han acótecido harta en ¿fie pre- 
fente año de mil y quinientos y quarentá, en 
elqual íe imprimió efte libro la feguhda vez» 
auiendo cumplido en efte miírno año eí Co
pilador del a diez y léys dias de Mayo cin» 
qaenta y dos años dé fn edad, porque na
ció año de mil y quatrociéntos y ochenta y 
ocbo»fegun fe puíTopor memoria.

Año de mil y quinientos y v ?v ñcc y fieté>en 
el mes de Enero, crecieron tanto todos los 
ríos de Cartilla> que todos los lugares baxos 
fe vieron en peligro,y perecieró muchas gen
tes,}? cayeron muchos edificios,)’ fe quebraró 
muchas puentesTen efpecial la puente de Bur 
gos que llamas de (anca Marta t laqual era de f. 
piedra y muy antigua. En efte ano nació en I 
Mayo el P rittcipe don Felipe nueilro herede- I 
to y feñor,el vina muchos años. Baptizóle dó | 
Alonfo de Fonfeca Ar^obifpo de T oledo,en • 
fas Eédro de Valladolid.

A ño de veynte y ocho el exercito de Efpa- 
ña fue (obre el de Francia qeftauafobre Ña» 
polea, y mato y prendió innumerable gente

de
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«e'IosTranccfes f y prendió a ios priitcìpàles 
Señoresdeüos.En diez y fíete del mesde Se
tiembre fai le ciò e n Madrid èl C ondeftable do 
Ynigo de i/elafco, perfona de gran valor en 
esfuerzo y armas. \

Affo de veynte y nueue tuuo rodsCaftìlIa 
gran falta de pan, afsì por los yelos del in- 
m'erno paflàdo t corno por la Ceca dei versilo 
prefente, en die año fe concertaron el Rey de 
Efpaña,y el de Francia* .

Affa de mi* y quinientos y treinta fe ciaron 
enlomas de Catti ila.-todas las vinas y ios ar- 
boles a cinco de Abril.El Emperador dó Cae 
iosnuettro fc#or,fe Coronó diade Canto Ma
cia en JaCíudad de Bolonia« Goronote el Papa 
Clemente fepdmo.Primcro de laiio entrego 
nuefíro Emperador al Rey Eraneifco de Frá- 
ciaaíos DelfíneSjIos quaies ettauanen Efpa 
ña en rehenes, y el Rey de Francia tomo por 
muger a Madama Leonor hija deliSey de Ef? 
paña don Felipe , la qnal auia fido muge* d® 
don Manuel Rey de Portugal. En todaEfpa”
ñahuuo gran petti!encía. n .
- A» > de mi! y quinientos.y treysta y:vno;»en 
la Ciudad de Lisboa y muchas partes de Por
tugal, acontecieron grandes terremotos* y ío 
ínifmo dizen que aconteció en Xunez có mu
chas íeñaies del Cielo.

Ano de mil y quinientos y creyntay dos vi- 
no s¡ gran Turco Cobre Vngria con ’el mayor

exer»J



èxercico qiíepeíi%contra el quafousEff? •
pctádor el Rjéy dpngCar io$ Jqe ?:: f  
tro Se^qr-4|;a43f !e tanto, que .elindèift bob* 
uiopor do^uig yemdo fin alguna hoqr| ? pò*- 
,q»e allendede otros rebates ea q ileüq'|á peóÉ 
parte ».le mataron ios Efpaàoles que eran io- 
lós tres imi eaja Capitani  ̂de dpu L « || de If 
Cueu3 ,rnas de cien mil hombres. . .,

Año de mi i y quinietos y creynta y tres ria« 
llaron-lQS Efpa»oles la tjerta dei Peri» en la 
qual te halló untó..-.oro quanta-eraja codierà 
délo qué f  ugna bulicar,de io .qual Fe h&héhcfii 
do Efpaña ea tanta .manéra qpe muchos han 
alfado csbecade los que erapobt.es j  baxòs: 
pero es dedoler, que quanta.mas llenas citan 
las bollas y las arcas, tanto mas vaaios citan 
los deflbos*..

*“ * • ‘  ,ji •  ̂ . „ s ,.. . • í

 ̂rA no de mil y quinientos y trey n ta y qua tro 
murió en Roma et Papa Clemente íeptimo.y 
aunque del linaje de los Medices no fe halló 
medídOjque le redimiefíe de la muer té*

Eneíteañp el CatdejiaILudouico.de nació y 
Romano , tuo elido por Sacio P ontifics, el I 
qual en fq Coronación fé dise Paulo tercio. |

A&o'demft y quinienllDry treynta y cinco |  ? 
el Emperador don Car ios Hizo vna gran arma |
.da {obre mar,y tomó por fuerza de armas grá
Ciudad de Tuaez de poder de vn Tyrano lla
mado B £t barrosa» la qual entregó afa pro
prio Rey » referusndo para il la formieza

que
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fluellaniatílaGoietayyque aquel Rey leáe 
vai&Hage; en efte año fueron cao exrentados 
yclos en el Rey no de Toledoqaeviñas, y oli
dos fe élaron.¥ enefpéCial lás yinas ISntieron 
ranea efte dabo que fe claro» de ravz^Effo mif
m odR ióT ijo|ue paí&por T^edo detai
manera fe el o y qua jo ,q ue toda! a Ciudad án - 
daua ¿obre el,y jugasa»eb elysdmó en el fílelo
y tierra muy firme. .

El Cardenal don Iñigo de Zimigá que era 
Obífpo de Burgos ,marto en efte año- » en el 
quai ¿exo gran fumade dinero para haaervn 
Colegio de todas las ciencias, en la Ciudad 
de Burgos para que los pobres apretidicfíen 
fin pagar falsrios.

Año de mil y quinientos y treynta y íéys> 
noche de la Epiphania fue muerto Alejan
dro Duque de Florencia a trayeto»: efte Du- 
qae era.cafado con doña Margarita hi/a baf- 
tarda del Emperador don Carlos Rey de Ef« 
paña. A efte AJexanáro auian hecho Duque 
de Florencia el Emper£dór fu (uegr6 y eí Pa- 
pa Clemente fsptimo. Año démil y*quÍBÍen- 
tos y treynta y íeys fucediole en e l 'Daesté* 
Coime de Medscix.

É n efte año fe concertó el Rey luán, que fe
llamada el ReyVngdaf al quat vulgarmente 
llamanBay boda,qtie fignifica gran Condef- 
table).co»el Reydon Bernando Rey de los 
Romanos», ¥  fue el concierto, qne Rayboda

reto^
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remuieífe lo que tejóla« y que Jo reftante que> 
dafle por goaernador teniente dei jkev doj¿ 
Fernando >con condición que no di ¿fe 
coral Torco ¡ efteBayboda tomé poríe-r,

Torco»
Año de í»ji y quinientas y treynta v fíete* 

el Emperador don Carlos entró en Francia 
por ia parte de Prousnja coa muy gran exer
uto. ^

Antoni© de Leyua Capitan muy lepalado 
murió en ¡a Ciudad de Efíacs» Fuc el licuado a 
Milán, ^

£ 1  cuerpo del bienauentursdo Maefíro P e
dro de Epilalsquifiáond quii auia fido muer 
todélos CGuerfos,potqera inqu;fiior,es ilac
erado có nueuos milagros en iu íepaltura, que 
es en la Iglefia Mayor de Zaragoza,

Ano de mil y quinientos y treynta y ocHo 
el Rey de Eípaña dó Carlos, y don Ftaocifco 
Rey de Francia , han venido en roda paz, y 
concierto. Las viftas a donde íe vieron, fuero 
en Francia en el Puerro de Aguas muertas» 

Año de tini y quinientos y cuarenta j^&e- 
ne,primero diade Mavo,murió la Emperatriz 
y Keynade Efpanadc^a tfàbel, quarra delle 
nombre» So fepnltuta es en Granada aunque 
ía Iccioen Toledo.

Elie año de mil y quinientos y qsarenr;?»
P « f “
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p̂ iTsndo el Emperador dos Carlos a Flandes' 
derae Efpañá, ie &e hecho en París el mayor 
teciuirtneúto q fe auiabecho a Principe báf- 
taaiii, ¿fsi dé grandes como de pequeños i y 
entró con Palio en íaCittádd.

Ea éfte átioaísi>x>ffalta délos ps&dosa 
como por ls mala cofecha del precedeRtedru- 
uo en CaftilU la mayor falta de pan, halta co
ger lo mieuo,qug fe acuerdan los nacidos»
-  En ia Vigilia de S.luán BaptiiÍasfe kuantó 
vti vientoen Burgos, qne por poco no afoló 
la Ciudad,porq derrocó muchos editicios , y 
arrancó arboles antiquiísimos, y calanafsi 
tejas de Jos tejados,como granizo del Cielo.

Sí para loor de Efpana qtiiíitfie fewalar aquí 
todos los que han fido en ella grandes^Docto
res y Maeilros en todas las Artes y Ciencias 
humanas y diuin.as ? fetia meneíler para folo 
eíto otro mayor Tcatado q ei prefenre. Porq 
entre todas las Naciones que eftá debaxo del 
Cielo no ha suido tantos* que ayan eferito, 
aisi cíe Moros como de Chriftianos» como en 
quefir a h-ípaús., ai si en The ologia , como eri 
Pouoíophia natural y moral, como en todas 
¡ss ocrssartes,y Ciéctas,y Poeíias. Pero por
que. yo he'prometido eíio para otro lugar

V sy en u  ¡anta Centura. 1 deito no toaos, 
U-50 ioíoi aquellos que parecen tener mayor

auto-
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autoridad cerca de los Doftos y Sabios , los 
cuales fueron batatales dé nuefíra Efpañá.  ̂
* Entre eftos naeílros C oír; patriotas feme 
ofrece nueftro gran Sesss^hi/o de la Giuda j  
de Cordoua, digno de fer codeado entre Jos 
Efcritores Eclefiaftices, en el volumen q fan 
Gerónimo efertue dellos. Eñe Sesees eferi-
nió mochosTrí tados y muy verdaderos y pro 
uechofos a Ja vida humana , y fe hallan cartas 
layas eferitas al Apoftoífan Pablo. Floreció 
a??od?l Señor de cinquenta.

Dama lo Papa tanto nueftro Eípañol» de 
quien con razón fan Gerónimo haze tantOca* 
fo, eferiuió muchos libros , en efpecial con
tra los Herejes , y los hechos de los Sumos 
Pontífices, y muchos v diuerfos Metros. Fio» 
reció cerca de los años del Se^or de trecien
tos y fetenta.

Oño Obifpo de Cordoua? eferiuió muchos 
libros,en efpecial el libro de la Virglnidad.Y 
muchas íentencias para el Concilio en que fe 
halió-Fioreció cerca de los años del Señor de 
trecientos y nouenta*

Ydacio nueftro Efpaííoly Obifpo de la Cia 
dsd de Lemmes'en Efpaña? compufo muchos 
libros, y en particular contra el gran Here- 
fiarca Prifciíiano. Eñe mrfmo e*'cnniovna 
Coránica, floreció cerca de los aííos dei Ss- 
ñ:>r de quatrocientos.

San luftaa por íobrenombre P omero ( de
Cü t*1 Í1i'1 ‘
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quien arriba auernos hecho raencion ) el qaaj 
fe cofiuirciode Iudáifmo, aunque fegü otros, 
fe conuirtio*de la infidelidad Mahometic3j 
¿ompufo muchos hbjos de fanca Do&rina: 
en ere los anales fue el libro de la Virginidad, 
y el libro de las Qaeftiones de la Refurrec- 
cion,y el libro del ív¿enoíprecio del mundo, y 
ei libro de los Vicios»y de las Virtudes» Fio* 
recio cerca de los años del Señor de quatro- 
cientos y cinquenta.

Yfidoro el mas v i e j o  varón íanto, y Obifpo 
de Cordoua,y de nacían Efpañol clcríuio mu 
dios libros: entre los quales fe halla vno muy 
infigne.fobre los quatro libros de los Re yes 
oue intituló a fan Qroíio Ghiípo de Efpaáa. 
Floreció ceivca de ios años d-í uueftro Señor 
de quatrocientos y veynte.

San Yfsdoro clmasmo$o, Arqobifpo de Se 
ujiía, hijo del Duque de Cartagena llamado 
don Seueriano,tantos libaos efcriuio,que ape 
ñas fe puede contar.Porq dexadofcaparte los 
q cora pufo de efciencias de humanidad,oo hu 
uo libro fagrado fobre qujé no eíctiuieííe,por 
que glosó ai Genefi.al Exodo . al Leuitico,^ 
los Números, al Deuterononilo , al libro de 
los lnezes,a! de los Reyes. Y afsinodexó li
bro en el Teftameco nueuo,n'- viejo fobre quíé 
no hizieñe cometarios. Icé efcri.uio de fummo 
bono, Irédeia Virginidad. Icé eí íibrode ias 
iiciaiologÍ3 s,ea el qual no ay cofa diuina y ñu

mana
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otte no ieaprende. Por Io qual, y por otras 
muchas razones : fi la Iglefia Católica hu- 
uieffe de- nombrar otro Dottor; , con razón 
nomoraria a fan ifìdro e! Quinto, et.ni© ai 
Dottor Santo Thomas elS-rxt >. Puedo ca
fo que Platina» que ©fcriuió las vidas ¿e ]o£ 
Pontífices Romanos» diga que Sv Ifidro mas 
infigne, fue en íantidad de *¿da,que endottri 
na. Flore^ió cerca de los ai'os del Señor de 
feyfcienro¿ y treynta.

San Leandro Arspbifpo deSein'üp , an- 
tecefior,y hermano de fan Ifidro» inferri ó a 
ios Godos en la Fe ( arolica , ydtftruyola 
feta Adriana.Efcriniópuchos libros,en eí- 
pecial vno contra los hereges, otro de la vir
ginidad. Oraciones fobre los Salmos. Otro 
del menofprecic del mundo.O- rodel loor de 
los Sacrificio«. Floreció en Eípañaaño del 
Señor de DXC.

Paulo Oroflo, fue nueftro Efpañol. Ei 
qua1 aTTeñldelFeTa bondad de la vida, fue ilafi* 
tre en la dottrina.Hailanfedel muchas Spif- 
tolas para S. Aguftin j cuyo discípulo era. Efi* 
criuió fobre el libí'o de los C ánticos. Com- 
ptrfb el libro, que Hamo de HormcSa mun
di. Floreció cerca délos años del Séñer de 
quatrocientos y V5vnt‘=*

Iuuenco -Docìer infigne nuefiro Efp.mol, 
y irrüyrnas antiguó,qué los precederte 'S, bi
ennio muchos lxbros>€n efoeciai ae los qua- •’

X tro
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«o Euangelios,y de los Sacramentos,7 muy 
fatvtos, 7 feñaladosmetros* Floreció cerca 
de los anos del Señor de CCCXXX.

Prudencia par renombre Aurelio Cíe- 
mens, fue natural de Efpaña. Efte eícriui© 
muchos libros de !a Efcritura (anta. Entre 
los qaaíes fonvn libro de la Diuinidaá. íten 
efcrini© confra ‘Siraaco Idolatra , y contra 
los Sahehanos» y contra los ludios» íten* 
del Origen de los pedados.Iten, de la Santa 
Trinidad, -Icen, compufo dmerfos Hvmnos, 
efcrinió los loores de los Martyres fanLo- 
rente , 7 ían Vicente» Floreció cerca de los 
anos del Señor de trecidros y ochenta. Y es 
de faber, que huno en Efpaña otro varón fe- 
ñalado en fantidad llamado P rudencio j el 
qual fue natural de Ármentia en Álaua, fue: 
Obiípo deTaragona.Floreció en la perfeeu- 
cion de D aciano Tyrano.Muchos dizen,que 
fe halló en el martyrio de Sata Engracia.Pe- 
ro el no ftu Mar ty r. Dizecuque fu Sato cuer-̂  
pónase en N ajara. Hazéfe fu Fiefta.en veyn- 
te y ocho del mes de Abril*

~ Santo Ilefonfo Arjobifpo de Toledo, 
P er!adóTSrmfs 1 mo, y nueftro natural fuce- 
dio á Eugenio en el Arcobifpado.Fue Dííci- 
puhp del Doftor fanlfiidoro, fue gran Sabio» 
eferiaió muchos libros en ¿a fanra Igíeíia, 
EntrefeíloSjfue el q eferiuió de la Virginidad 
de riueffra Señora. P gj:1 o qual mereció de

manq
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mano de la roe ima Virgen ferveftídoy, fer 
Joado de Sanea Leocadia. Efcrituo vn li
bro de las Annotaciónes de ios Sacramen' 
tos. Iten, del coBocitnìerrtodel Bsatiíma ' 
leen, la CóTomcá de Efpaña; Floreció cer
ca de ios años dei Señor,dedey fcientos y aua

„ IparoOMfeoj? G ironi fue m n Sabf_
fae E inano 1, y e ferraio muchos libros - entre 
los quates fe hallan el libro, q ^  intitulós 
Exortationts Moñachorum. Iten» fobre las 
Coronicas. Fi ore ciò cerca de los anos del 
Señor de fey fcientos y trcyntc. Floreció tara 
bien en EfpanaMaximo Arjobifpode Za^a- 
rago^aDoSor eloquentifsimo/y m,,v c , b-n 
queefcriuio ranchos libros. Otro Afcobifpó 
de Seudla floreció cerca de los años del Sp
irar de Dcclx.que llamarían Pedro Hifpano- 
el̂ qual fne Iínftre en vida,y dodrina.Efte ef-
criaió |a vida de fan Entropio Obifpo.

Fus en Efpaña vn I adío llamado Movíen- 
hombre erudiísimo , y en el H e b r a ^ i ^  
Saoio. Efte alunabsaóo^Bios »fe romurtió 
a la verdadera Fèdelefu Ornilo. gn la qual 
compufo muchos libros dignos de autoridad. 
X entre ellos fue el libro que hizo contra los 
ludios. Otro de la Ciencsa*y Phtioíbpbia. 
Fue cerca de ios años deh Señor de mil y 
ciento. 3

Aluarp Hífpano» Frayle Menor» hombre
X 2 en
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e'aia fabiduria íagrada eminente , coihpulo 
mochos libros Tantos; entre los quales he vi- 
fto vn libro muy Te nte n ció fo, y de gran do ¿ir i 
ña,que fedize elj3 lanEífsE ccleJia.E loveció 
cerca cielos años del.5 e.ftqr de i ̂ 25»

Ravroundode Peña fuette ld ei Princi
pado déTatalñña, tercer general de la Ordé 
de SáíoDoipin§o»en vtda,y do^ríHa fenalar 
do* copilo el íibrodelos Decretales; com- 
pufo Sama dé cafos de c6cien£Ía,dio Regla; 
y Cbnftituciones a ios Frayles de la Orden 
de la Merced, por mandado de! Rey dó lay- 
me de Aragón renunció el generalato por hu
mildad.Floreció cerca de los años dci Señor 
de mil y docientos y quarenta*

San Antonio de Padu*» varón de grafe 
doétrina,dízefe,qne antes de entraren Reli 
gton ama ley do en Tolofa, y parís, y Pauia. 
rae natural de Efpañade la Ciodadde Lif- 
boa, efcriaió algunos libros.; pero en efpe- 
cial fe hallan fus Sermones»

D íze el libro de los Efcrirores EclefiafH- 
eos,que Hugo CarJenaLfoa Efnaúol.v nam 
ral de la Ciudad de B arce lona- Fue de la Or
den de Santo Domingo,efcriijió fobre el Te- 
ftamento viejo, y enefpecial íobre el Salte
rio, y fobre los Cánticos, que da á entender 
el miftr.o Efpiritufanto auer hablado en fit 
pluma que habló en la de aquellos,que aque
llos Tantos libros eferiuieró. Sobre el Teña-

""" mentó
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mento nueuo habió diurnamente, y ,en-p*r-ti- 
cular fe excedió; alsi mifmo efcriùiendo fo- 
bre fanMateo. F Iorecfó cérca de los años del 
Señor de mil y áocientos y qn atenta.

F ioreció en E ípaña Ra y mundo pór fobrc 
nSbre fan Sabeyde,q efcríuió vn libro que in- 
ticuló de las Criatüra¿setfcuyó;tiemipÓT'^- 
bien fue el Arcediano dé Barcelona,llamado 
luán; elqual entre otros tratados 5éfcriuió 
y no de la abíHnencia de las Carnes. F nerón 
ellos cerca de los años dél Señor dé 1450.

El Obifpo don Pablo de buena memoria, 
que timo la SH'a^élC^tagéná, y defpüés la 
de Burgos, fue hombre do&ífsimóen la Sarà 
Efcritura. Efcriuió muchos libros ala lgle* 
lia Gatolrca prone chofos'j délos quales los 
quemas eftimanfon las adiciones > que hizo 
íobre todo el Teílamento nueuo,y yiej'05 à la 
Pollili a de Nicolao de Lyra, y el libro que 
intitulo Scrutinmm fcrrptur&rum. Floreció 
cerca de los años dei Señor de mil y quatro- 
cientos y treynta. Su hijo de l̂e don P*bloj el 
qüal huno de legitimo matrimonio, tue hom- 
t>re de gran eílitna, y íhcediq el padreen el 
Obiíbaáo deB urgo s ; el qual allende deotros 
libros que leemos auer compuefto, fuevno 
que fe llama Memorial de Virtudes, otro que 
dizen: Dtftnforiíitp Eider, el libro de las do- 
ze queftiones, el Apologia fobre el Salmo» 
ludica me Deus*

% I  ' D o
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Don Juan de Torquemada Fray le de Sato 

D - mingo, Cardenal de Roma, fue eminente 
en Letras. Compufo muchos librosjentre los 
quales he viftoía glofa fobreeipecreto.Iten 
íobre el Salterio. Iten fob?e los Euanjielios, 
que feCantan por todoel año.Otro qup hizo 
de Sáfate ÁnintG* Y el que hizo de agu£ Ben
dita. Floreció cerca de Jos añps ¡d®! Señor 
de 14<5o.Deftos dos precedentes,^ defte Ex 
celente Cardenal, con el que aqui junto por- 
némos quien quiíiere faber por entero fes vic 
tudes»y obras,lea á Hernán Perez de Guz- 
man, yáHernandodel Pulgar en el libro de 
los claros Varones.

Don Al pufo el ToftadOi natural de Ma
drigal,}' Obifpodé Ámlabaítaua el folo, pa
ra honra de Efpaúa. Porque es tanto lo que 
efcriuió, que parece impofsible acabarlo de 
leer énvna vid^de vn hombre. Eficripibfb- 
breel Genefi,y íobre muchos libros delTefta 
méto Viejo.Íten,fobre ían Matheo vnf’obra 
la mas*eopiofa,que feavifto hada agora.Flo
re cid cerca de los años deí .Señor, de ipil y  
quatrocientos ycinquenta»

■ Don Diego de Dega Argobifpo deS<rai» 
i  la de la Orden de Santo*!) omingo,a fajado 
a luz grandes obras fpbre las fcntencia5 r ít  ̂
vn libro fobre las Adiciones del B urgen fe có 
tra Fray Mathiasde Lothoringia.tren,ío
bre el Pater noíler. Efié edificio ei Colegio

 ̂ 'de
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Santo Tilomas de Seuílía.Floreeió'ceroa «te 
lo? anos del Señor de tniíy quinientos y veyn
te. • \

San Vicente Ferrer dagran lumbre a to
da Eípa^a>con íñs muy famofos,y prouéchó** 
ios Sermones. Floreció áifo de mil y cuatro
cientos y diez y oche.

Bernardo Clérigo de la Ciudad de Coirt- 
pofte!a,adóde es la infígne fepultura delApo 
ftoí Santiago,efcriuió algunos libros. Con- 
niene á faber, el libro,quelntltuló, Aparato 
fobre los Decretales. Tten, el libro de los 
cafos de los Decretales. Fue cerca de ios 
a^osáel Sezzor, déM.CCL.

Guido de Perpi»an Duodécimo General 
de la Orden de los Carmelitas,compufo mu
chos libros j ais como el libro de la perfec-^ 
cionde la Vida Católica; el qual ofreció ál 
Papa luán X X II. Y afsi cómo el libro, que 
higo fobre 1 as lentecías.Iten bi¿o feys quot* 
1 iberos, yvn libro de la concordancia de los 
Euangeliftas, y el libro ,̂ que dixo Corre&o- 
rio del Decreto. Floreció a»o del Se#or de 
mil y trecientos y treyata,

Guadencio Obifpo de Efpaíza,fegun dize 
Itiaunes Trkhenea Abad Spanhemsnfe, de 
quien faca® os todoseftos Varones Iiuftres 
que eferiuieron en Éípa^i del libro de Sos 
Efcríptores Eclefiafticos : compufo vn li
bro muy notable contralos heregesi conuie-

X 4  ne
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neà fabcr, babciiianos , > _ Arlanos. Al qual 
indurcele la Fé Cacolica. Floreció cerca de 
losados dei Señor de quatrocientos.

Iuftiniano Obifpo de la Ciudad de Valen- 
cirdeTCidVtüuo tres hermanos Obifpos fie
bres rooy eruditos : conuiene àfabera lutto 
Nebride5 Elpidio. Eitosquacro hermanos 
ei'criuieron muchos libros buenos en la fan* 
talg efia; entre los qaales Iuftiniano eferì- 
ti ó vn libro,que intitulo à vno llamad® Ruf- 
tico.Y otro de cinco queftiones. El fegundo 
hermano,quc fe llamó lutto : eferimófobre 
los Cánticos. F lorecieron cerca de los años 
dei S mor de quinientos y quarenta 

Aprigli Hdpano Óoifpo dé Bidojoz, cf- 
criuio F>bree¡ Apocalypfi de fan luán, y fo- 
Frelos Cánticos- Floreciócercadeiosaños 
del feñor de quinientos y treynca.

Rodenco Obiipo de Za mora. eferiuiò 
vn libro que intí fulos Soeculum vitabumanstt 
cerca délos años dei Se»or de mi; y quatro- 
cienros ytttenta.

S -n Martin Óbifpq de Mondoüedo muy 
erudito en las lecrasD minas ;conuertió en el 
Reyno de Oa icia à los Sneuos de la haregia 
Arriana. Fundó muchas lglefias,y Monatte- 
rios.Efcrmó vn libro de las quatro Virtudes 
elqual intitolo al Rey de los Sueños,y rabien 
el libro que llamó Forma de vida honeftad,y 
el libro de las Epiftolas llenas de virtudes.

Flore“
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Floreció en tíeippo d-Theo-iomiro Rey- 4 « 
los Sudaos,que Reynana en Galizia , cerca 
de 1 s anos del Señor de quinientos y quaren 
ta.Dizefe que cite Tanto varan era Monje , y 
Abad,y que auia venido d - Oriente .Su nom
bre,)' milagros fon muy celebres en toda Ga 
lizia.

El Obiípo de Malaga llamado Seuero ef- 
criuio Tantamente contra V incencío Obifpo 
de Z ir ago^a vn libro que intitulo Corre&o r 
rio. Porque efte Vincencióauia cay-do en la 
Heregia Amana, dexando la verdadera fe* 
Icen compufo vn libro de Ja virginidad a fu 
hermana, y vn libro de E pifiólas. Floreció 
cerca de los años del S ¿ñor de quinienros y  
ochenta.

Graciano H i Tpano gran Doétor vtroque 
iure,-(cñxiÍQ íobre las decretales,y e» ¡as le
yes muchas y grandes dotrinas.Fue cerca ds 
los años del Señor de mil y docientos y nó- 
uenta.

.Otros muchos D<~ & ores y Tantos hombres" 
han iluftrado a nueftra Eípana con tratados, 
y libros muy prquechos a la vida Chriftiana* 

‘ero por cuitar prolixuiad , bafte auer puef- 
to los fobredichos, dé los quales excepto 
vno ,ó  doshaze gran cafo el Abad S pánhe- 
meufe,llamado loannes Trithemso, de la Or 
den de S. B enito en el libro que eferiaio oe 
Jos Eicriptores Eciefiafticos. Porque fide

íp'
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todos los que el pone»y de todos los que en 
fjueftros tiempos efcriue, huuieffemos de dar 
aquí razón y nomina,era tncncfter mayor 11- 
broque el prefenté.
, Otros fueron de tanto celo y caridad, qué 

ya que no efcriaieron con tinta lo que íabiarí 
fueroniníignes Predicador^? délas palabras 
de Dios, imitando a aquellos aquien dixoy 
mandó Iefu Chrifto, que yendo por todo el 
mundo predicaren el Euangelio a toda cria
tura. Entre eftos fue el glonofo Doftpr San
to Domingo Padre de los Predicadores, el 
qual Sendo natural de Efpaña de vna Villa 
del Obifpado de Olma,predicó el nombre dé 
Iefu Chriíioportoda Europa, y finalmente 
auíendo alcanzado confirmación de fu Orde 
bolo al cielo lleno de virtudes, año del Se^ór 
de mil y dozientos y veynté y vno. Algunos 
dizen que efcriuio Cobre S .Matheoy ípbre el 
Apoftol S>. Pablo.

Fue muy celebre Predicador y muy Apof- 
toltcb S. Antonio de Padua , eiquáí íiendo 
primero Canónigo Reglar en vn Monafte- 
ríode la Ciudad de Lisboa » y Ilaiúandofe 
aquella Orden Fray Hernandos tomo el Ha
bito de S.Fráncifco, v Hamoíefráy Antonio 
porque afsi era la vocación del Menafterio 
adonde !e recibió.Fiorecio ccrcade los a«os 
dei Señor demji y dozrentosy treynca. 

•••S-»Viceate Ferrer natural--de-Valencia fue
Pre-
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Predicador Apoílo!íco,y llenó el nombre de 
Iefu Chrifto por todas las gentes y pueblos. 
Finalmente acabó losdias temporales a#ó 
del Señor de rml y quatrociehtos y diez 'y- 
ocho. , •

El Maeftro Fray Pedro González , cuyo 
cuerpo eftá en la ígleíia Mayor de Tuy, fije 
infigne Predicador por palabra,y por obras, 
el qua! dexada: la Corte del Rey don Fernán 
do queganó a Seuilla^foe a Predicare! nom
bre de Iefu Chrifto a la BarbaraGétedeAftu 
rias4y Galizia,entre la qual viuiò y nrariò He 
no de virtudes y con muchos milagros, cerca 
de los a^os del Sesor de i 2 50.

El Venerable PadreFray Iuá de Sahagun, 
natura! de la Villa de fu fobrenombre, de ía‘ 'i * *Orden de S. Auguftin,fue iluftrePredicador, 
y de gran celo predicando a Iefu Chrifto. 
Por lo qua! mereció en fu muerte refplande-
cer con milagros.

Fray Hernando de T  al abera primer Ar$o 
bifpo de Granada' »"RéUgiofo de la Orden de S. Geronimo predicaba con verdacNlfagra ' 
do £uange|to,y por efto reíplandeció fti fina
miento con muchas maraurtias , cerca de los 
años del Señor de mil y quinientos,cali veyn- 
te años defpues deklnamiento íanto -de fray 
luán de S afiagun.

EnToledo en la lgleíta del Monafterío de 
■la Concepción-de Naeftra Señora,vi vn íépul

e r o
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ero de vn padre de S. Francifco inflgne de 
«juches milagros * el qual me dixeron auer 
§40 varón,y Predicador Apoftólico, cerca 
de ios años del Señor de [mil y trecientos y 
cinquenta.Llamauafe efte buen padre » Fray 
Mar rio*

SgSŜ

Yñqoereinosbablar délos Predicadores 
§ antiguiíimos, que flore cieroa en Efpaña ofre 

ceíenos el gloriofo Obifpo de Aftorga fanto 
Toribio.Bí qual por mandado del Papa Leo 
primeroieft'endío fu predicación Pór muchas 
partes de.Efpaña»contra la Heregia de los 
Prifcilamftas.Porcuya oración* no querien
do los Here;es de Falencia eónuertirfe a 
mieflro Señor, fallo el Rio Carrion de ma
dre,y fumio toda la Ciudad. Floreció cerca 
de los años del Se»or de quatro cientos y  
cinco. *

Braulio varón fantifsimo fue Predicador 
Ápoftolicojlo qual da teftimonio, que predi
cando al P neblo le vieron muchas vezes que 
v na paloma le rugía a la oreja. Eftc fanto va- 
ron eliando enel Concilio Xoledano el quai 
elbuen Rey Aicaredo auia congregado para 
extirpar la feéfca Arriana,ftieele&o por Obif 
po de Zaragoza por vn ouilio de fuego que 
fe le aliento fobre fu cabec?, viendo lo todos 
quaúcosenel Concilioauia. Floreció cerca 
.de ios años del Señor de íeyftientosy cin
cuenta. £fte fanto Obiíp® efcriuiolavida

de
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de S. Milian , fegun dize Vfuardp monje,

S. Floriaoo fue gran Predicador ,efquaí 
para íaber,fi nueftro Señor era feruido que el 
predieaífe a tos Pueblos de Efpa»a, torno ■<%%: 
fu propria boca vn pu&o de braÉs ardientes¡ 
el qual como no fintiefle algún dzño 3 cono* 
cío por ñvefpirmi de Dios,que le efcogio Ie- 
fu Chrifto para fu Predicador, y afsi eriánge* 
lian fu nombre por los Pueblos de Gs’izia, y  
León. Dizefe que era natural de Cxatizta. 
Fue Obifpo de Leonenel tiempoque S. A ti* 
laño lo era de Zamora cerca de los años del
Se^ordemíl.

Por la-predicación de S.Iuan de O rtega, 
natural del Obifpado de Burgos , que dore- 
ciocercade los años del Señor de mil y cien* 
toy cinquenta,fe auinieron elüíey don Alón 
fo de Efpa^a que fe llamo Emperador,y fu pa 
draílro el Rey don Álonfo de Aragón. Dize 
laliiftoria defte Santo fer fu finamiento? año 
deD .C L X X III.

Y es de notar que como ante que fe fondaí-
íén las ordenes mendigantes, que fon de fán- 
to Domingo v S. Francifco,y dé los Héremí 
tas de S. Auguftin, y el Monte Carmelo, la 
Iglefia fneffe iluftrada ordínanamersre por 
los JReligtofos de S. B eni to, ha lia n íe en Éípa 
ña mucho* fantos de aquella bédita 0rdé,áf- 
fi Abades, como Obifpos, los qual es traba)» 
waa en fu tiempo en predicar, y. eaíeiar & los

...... pos-'
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pueblos por palabra y porefcriptura y por 
exempIo.Porlo qualen Efpaña ha anido in
finitos far.tos de aquella profefstoruPeró def 
pues que Santo Domingo* y S. Fraácifcó có- 
menearon a florecer en el mundo , ha auido 
tantos Predicadores Euangehcos. En E (pa
sa,y en todo el mundo de eítas dos Religio
nes ,que feria quererlos aquí; coritar,, como 
quien quifieíFe poner por cuenta las eftreilas 
del cielo» y por tanto acuerdo de íobreexde 
der en efte cafo. ,

Otras períonas ha anido en nueftra Efpa- 
nz que cafo que no ayamos hecho mención de 
ellas en io que efcriuieron,y en lo que predi
caron, es que digamos aquilas cafas , y
Colegios que fundaron y edifi carón» paraque 
los próximos aprendieífeny iupieSen las cien 
cias humanas y diuinas.

Entre ellas perfonas parné aquí las que en 
nueftros tiempos han fundado Colegios para 
cíludiar y exercicios literales. El Cardenal 
don Gil de Albornoz hizo y/údó vh muy Ño 
table Colegio en la Ciudad>de B ólonia, que 
es en Italia,y do&oíe de muchas y muy gran
des rentas.Efte Cardenal,fegun dizeValério 
en el libro de las Hiftorias de Efpaña, íucCa' 
pitá déla Igíeíia Romana, y cobró de los Ty 
r anos todo el patrimio de el La,y rehizo y edi 
Beh en el muchos Caftiliosy fortalezas,Man5' 
dofe traer defpues de muerto a la Iglefiade'



D E L o  s  r  I E M  P O s . i 6 8
Toledo en los otnbros. Y aísi íe cruxo. cian
do ei Papa grandes Indulgencias a quien cóv 
inaífe parte de aquel trabajó. P or loqual to* 
dos les lugares fallan a recebirls , y licuarle 
hafta otrolugar.í'ue entiépodel Papa Mar- 
tino quinto. Floreció cerca del añódéxnily 
quatrocientos y diez» Don Diego de Añaya 
Ar^obifpode Seuiila,coSqvieífe los Cole
gios de Bolonia tan ricos , y también dota-’ 
dos »y enido en Efp'aña defpues del Concilio 
de Conftancia, en el qual el fue prefente por 
Embaxador del Rey de CaíHlia,edificó, y do 
tó folemnetnentevn Colegio en la Vniuerfi- 
dad de,Salamanca cerca de los años del Sei
ñor demi! y quatrocientos yveynte. £i Car- 
denal de Eípaña don Pedro Gon9a’ez deMé ~ 
do9a Ar9obifpo de Toledo,fundó vn. Cole
gio en la Villa de Valladolid, y le dorè mag
nificamente en tiempo de los Reyes Católi
cos d on i ernand® e! quinto 9 y doña Ifabel 
Ia^«w«uE! qual también edificò y doto va 
infigfíe Hofpical en la Ciudad de Toledo. 
Don Alonfo de Burgos Obifpo de Falencia 
de la Orden de Santo Domingo, allende de 
otras,obras 4hizo magnificamente,edificò y  
dotò el Colegio de S. Gregorio en la V il la de 
Valiadolidñpégado al MbnaíEeriode S.Pa- 
blo,enelqaal ay quarenta Colegiales qnes 
oyen Artes, y Theologia.DefteColegío falò 
períbnas rnny do&as?que aprougchan muchq

por
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por todo eí Rey né a las almas y honran a fi¿ 
religion,y toda España , entre los qnales fon 
a la fazon el reuerendifsimo Cardenal don 
Fray Garcia de Loyfâ Arçobifpâl de Seui- 
í!a, y el ifeuerendifsimo Cardenal dóñFray 
luán de Toledo Obifpo de Burgos. Don 
Fray Diego de Deçà Arçobifpo de S eu i lia, 
de quien arriba Ivizimos memoria de la Or
den de Saúco Domingo, Cundo, v dotó ¡muy 
noblemente el Colegio de Santo Thomas de 
Seuilla para Reiigioíos de fu rnefma Orden 
cerca de los anos del Señor de mil y quinien
tos y veynte.El Cardenal don Pedro Gonça 
lez de Mendoça de quien aquí diximos fundó 
fu Colegio cerca de los años del Sc^or de 
mil y quatrocienros y nouenta. fcn el qiial 
tiempo fundo ei fu yo el Obifpo don A!onlo 
de Burgos. Don Aionfode Âzebedo Arço
bifpo de Toledo , que primero lo «¡oía íído 
Santiago, edifico en la Vniuerfidaá 
manca vn muy noble Colegio , y leaotíTae 
muchas rentas , cerca de los años del Señor 
de mil y quinientos y veynte. - ,

En sile mefmo tiempo el Obifpo de Ónie- 
do hizo otro Colegio en !a mefma Ciudad 
con restas y fumptos muy fe nal ¡dos. E! Ar- 
çobifpo de Toledo, y Cardenal de Efoan* 
don Fray Franci feo Xlmetez de Ci n r̂os» 
natural déla Villa de T ordeüguna en-Cam
pos,la Orden de S» Francifcolundô la Vni-

uer-
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uerfidad y Colegios de Alcala;?:InílitnyÓ las 
C a chedras y Capellanías de la me fina Iglefia 
en tiempo ¡de losReyes Católicos don Fer
nanda el Quinto,y doña ¡Ií^elia€e«eets. 
Cano rugo de Toledofundó y doto el Cole
gio dé la mefma Cmdadr y alcanzó Bollas ,y

y ~
los grados eo las Ciencias,y Leyes* y Cáno
nes, y en íaSagrada Theo!ogia * cefcáde los 
años del Señor de mil y quinientos y veynte 
y cinco. El Cardenal don Yñigó de Zon^a*, 
que fue Odfpo de Burgos, el quái murió año 
de mil y quinientos y treynta y cinco , dexó 
gran .fuma de oro para edificar vn Colegio en 
Burgos en el qua! todas las Ciencias fe leyef- 
fen. Efte Colegio fe edifica acra,y yo he vifto 
efte año de mil y quinientos y quarentalas 
paredes de! edificio muy leuantadas .

Las persecuciones tiránica, y  g  r au ifs ima s que 
l&fantalgiefîa Efpofa de leftt Chrifi0 hajit-

frido dsfdefuprincipioy fundam^UtO-i
fegunEufehioCëfarienfeen 

fu  Hifioria 'Eelefsafr ■. 
tica , fon las 

£  refentes.

L Â primera perfecUcion,fue ën là quai là 
Iglefia de Chrifto fue maltratada... ^  

tiempo del primer Martyr S, Efleuan enla
v Y •' : Ci«*
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Ciudad de Iernfa!en,Iaquai derramo por me 
jor dezirfernbró a todos los Difcipulos de 
Chrifto por toda tierrá de luééa y Sainarla, 
faino a los doze Apellóles. En efte comedio 
Sauío deftrogaua qnanto podía a ía lglefia, 
ia cando de fus cafas y Lugares a los Chriflia 
nos,y llenándolos a las cárceles.Defto fe tra 
ra en los ados de los Apollóles en el capicu
lo, viij.y ix.Y en la Hiftória Eclefiafticaen 
el feguado libro en el capitulaprimero. P o
demos juntar con ella primera perfecúcion 
la crueldad y gran tyraniá de Herorí Etnpera ‘ 
dor.EI qual mandó matar 3 los Apollóles S* 
Pedro,y S. Pablo, y a otros muchos Tantos, 
porque confeíTaiían a Chrifto* Cuyo Impe
rio comégá en el año diez y ocho de fu edad» 
y fue Emperador catorze años.Defoerte que 
mnrio , ó por mejor dezirfemató'afimifmo 
como lo d»ae Placina,en el año treynta y dos 
de fu edad,en él qual amia martyrizadcr a los 
Principes de los Apellóles S . Pedro y S. 
Pablo* Conniene a faber año defpues de 
la P afsion de nueílro Señor , de treynta y
fiete, que es de fu fagrado Nacimiento de fe- 
tenta.

Fue pues ella perfecúcion la primera con
tra los Chriftianos,conniene a faber ,1a pri
stiera que ios Tyranos,yPrinctpes:Roiuanos 
moaiertm contra ios fieruosdeChrifío,puef- 
zo cafo que diximos que la priaaaue ra auia íl-

4o-



do la que en tiempo de S. Efteuan fe auia ié- 
«ántado de mano de ios I adiós. L a fegunda 
períecticion que íá faáta Iglefiápadecióyffe 
de mano ¡del Emperador Domiciano hijo de 
yefpafíaño,y hermano del Imperador Titói 
al qnal fucedio enei Imperio Romano none- 
no dé Celar Augufto. Éfte Dotfiieiano vino 
en tanta demenciay 4 ocnra,; qne;maadd;'^ o  •
1¿ íimieífert y honraífen como Señor ycomo 
Dios. E-fte mandó deftruyr todo e¡ i inaje de 
Daoid entre los Hebreos. tóatp a mfléhós,y 
defterró'a otros.

NO'füe:menor-fetiranía.» que ía de Nerotr 
contra los Chriftianos. Defterró a al biéna- 
uenturado $.• luán Enangelifta en la lafu-í g: 
Ja de Pathmos ,• adonde el Canto Ápoftot efc 1 1 
crmióei Apocalypfi. Dende a poco tiém- |  
po como Domiciarío fuelle de los fuyos tnaéf |  
to , qúirfze anos defpües qne alúa teñido * 
el Imperio , y el Emperador Neruá íiiiueeí^- 
íordeshizíeífetodo lo qtm DomtcfUrm ania, í. 
ordenado ¿bólüió et Santo Euañgelifta a la 
Ciudad de Epheíb ,• adondeháfiá el tiempo 
de Trajano Emperador fufientó la Iglefia 
con predicación y doéfcriaa . Finalmente 
lleno de grandes anos,y de virtudes defeanfo 
y holgó en el ano del Señor de. feíeñta y ocho 
defpwes que Chrifto padeció. Efte Domi- 
ciano" dizen,qae edi fico el Panrheon en Ro
ma ca renegocia dé todos los Diofes.Later

* a . cera
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cera perfecucioncontrains Chriftiancs fue
hechapor Trayano Emperador de Roma, en
cuyo deropo y por cuyo jftapdado.monan tan 
tos,que era cofa de mafaùiJiâ^Sobre lo quai 
Plmio fegudo e fcriníd a Traja óó tPàrâmîlan* 
dofe de la muerte de tautoshorobres, que na
decían fin alguna culpa s y fi aígnna fe podía
dezíYjfirá que antes deí día cantatia Hvmños 
•y Salmos a Chrittoj como Dios ¿ pero que te 
nianporilicitosios adulterios y femef antes 
pecados, Al qnaí tcfpondi^S'íajatíoj que no 
febufcaífen mas Chríftianos para matarlos 
pero que fi algunos a cafo fe ofrecieííen los 
martvrizafíeri.

PÓrefte mandamiento ¿ íuegd fe aplaco 
la perfécucion en toda la Prouincia, la qual 
gouernaua Plinio. En efta perfecucion pa-

Obifpo de Anticchia, y 
Simeón P rimero Hermano de nueftío Señor 
leíu Ch tifio , el qual dizen las Hiftorias, que 
cumplía ciento y veynte años de fu edad ai 
tiempo que fue martynzado. La quarta per
fecucion de la Igiefia fue en tiempo del Ero- 
peraaor Antonmo Vero, en la qual fe cuen- 
ta el Martyrio de S. Poiycarpo Difcipuio 
de los Apoíloles , y de otros muchos Marty’ 
res, en efpecial en las dos nobles Ciudades 
de Francia, Viena,y Lugdtmo. Elle Empera
dor Aístonmo Vero, y el Emperador Lucio 
faetón hermanos hijos'del Emperador An-

tom-*



D E  L O S  T I E M P O S . J71
tonino por fobrenombre Piò:cuya pie,dad, y 
bondad muchos efcriprores encarecen ¿ípe- 
cialmente P P a p á  Xéls- 
phoro.. l^agúiníCpéfíecucidn'dela^ 
fue en tieinptì^'d'ÌÌtapefi|4or.$1èiieÌp? éníd; 
qua i p or diuerfas parces del ipúndo 'padecie
ron fiemos de jefa. C hatto , en e /peciaf én 
eíla perfecpcidii padeció Matcyno Leoni» 
des. Padre carnal deDrlgihesDodcor Ilufire. 
D sñf Qrígene's dize Euíebio » que como 
vielfe que fu padre eftáua preflo con otros mií 
chos Martyres acordó deyr a padecer Már- 
tyrio por Iefu CHriftò. jLo quál fabido por 
ili tnifma. madre comò íupiefíe qué auia de 
emprender aquella obra vna mañana antes 
dei dia,le efcondio todas las ropas; demane
ra que ño pudo feguir a íu padre en el Marty 
rio ni pudo parecer en publico. Como Orí
genes ello viéffe, ya que no pudo cumplir fu 
deffeo efcrìuiò a fii padre vna carta hazien- 
dole faber lo que le ama acont^ido; peío que 
ya que nqera digno de parecer martyrio, el 
eftuuieííe firme en fu propofito , y que mi
rarte que por atnordslhijo , ni de fu madre 
fe apartarte de 16 ‘cdmqñl^do.1 Erto file en 
el ano dica dsí Imperiò"dei Emperador Se- 
neroi; La {exca peffecuciòn Te encendió en 
tiempo dèi Emporadòf Maximino. Erte Em
perador tanto fue de cruel y T y rano para c5  
los Chrirtiano’S quanto modefto y piadofo

t  j auia
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aula fidó para con ellos ̂ iexandro Emf>e*
radbr que le aula antecedido' y como Maxi
mino afsi perfigueffe a los buenos. Origi
nes efcriuio vn libro de! Martyrio para con
fortarlos y animarlos , fegundÎ2e Eüfebio en 
cl cap. xix. del lib. vj. Por loqual infinitos 
Martyre s con gran animo ieppfieron al Mar

Bmo comedor y Deueayr.. *’ u^muy pemai 
la vida y proporción de los miembros . fu e  
immicilsimo de Origines , por lo qual fegua 
ÍMátina ?ie ¿cfifeo ín3í&r* À cábo 
tercer ano de fu Imperio cerca de; los años 
del Senor de 230. y de la funáacip de Roma 
de 987. La feptima perfecucion de lalgleíia 
fae en tiempo de Decio Emperador. Ette De  
cio-fuccdio al Emperador Fehpo, cnyö Im
pelo auia comentado año de la fundación de 
Roma,de Dccyij. y tuuo el Imperio Roma
no folos fíete anos. Fue Chnftiánifsimo varo 
el Eníoerador Felipo,porlo qu¡M como le fu-

T w ' ■ • f  + '*ranceeeflor ïelipo le auiaheçho, y àfsi inar- 
tynxò a S. Sixto Papa , y a S. Floreóte pi
diéndoles los telaros de la IglejRa. Lap&a» 
«ay ñopa perfecucion deja Iglefiafue eij los 
tiempos de los Emperadores Valeriano y
Gallo. 0elas qaales cuentaEpfebip larga

meli-

\
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mente en el libro fe primo capitulo onze. Ei
ras perfecuciones fe encendieron en muchas 
partes,y éneípeciai en la Ciudad de Geferea 
de paleftina. ■<, ■ .

De donde el mifíno Eafebio afirma » que 
fue natural la muger a quien curo Chrifto en 
el Huangelio del fluxo de la fengre » y diz« 
el mifmo que vio a la puerta de fe cafe ef» 
eulpida de piedra la Hiíloria defte milagro? 
y que como naciefíe yerua en las figuras pihp 
cadas codas fos que padecían IttxO de fan- 
gre, y tomauan della} eran curados de aquel 
fiuxo,c6 tal que la tal yerua huuietíe crecido 
hafta llenar a laorilla de la ropa de Chriftó 
alli efeulpida. La décima perfecucion con
traía Ig[efia, encendió el Emperador Dio
cie cía no a los diez y suene años de fu Impe
rio , como lo dize Eufebio en el capitulo fe- 
gundodellibroip&auo»elqual pufo ediftd 
en todo el mundo, que todas las Iglefias do 
Chrifto feeflen'deftraydas » y todas lasfan- 
tas eferipturas fueffen quemadas» &c. Lo  
qaal fue afsi beeho, y cumplido por diuer- 
fas partes def mandosallende que infinita mu 
chedumbre de fiemos 4e Chrifto fue marty- 
ri^ada. La qaal fue tan grande» que en fblos 
treynta días fueron muertos por Chrifto 
die?y fiete mil hombres y mugeres en diser- 
ías partes, Tegua lo dize ©amafo Papa „ y lo 
recuenta Platina. Fpe companetOids Dio-

y  Á ' elisia»
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elìdano eñ eUniperio el Emperador Maxi- 
iníano porfobrenombre Hercuíeo3no menos 
truel y fero2  para los Cfariftiános,que fa coa 
forte Diocleciano. La i?n?fna períecacioa 

;; contraía Iglefia fue, la que incitó el Empe- 
9  rador MaximianO Gouernando el Imperio 
ftS Oriental,en ja quai muchos fiemos de Chrif- 
:fg; to fueronCoronádosy en çfpecial la Yir-gen» 
H: ÿ Martyr fanta Dorothea» cerca délos anos 
;M  del Señor de treziéatos:ytreynea-. Poreftos 

miimos tiempos teniendo el Imperioc Roma- 
nofCónftantin© Emperador,y fieltro Empera 
dor |unto conel Licinio , como yieííe L ici
nio que los Ghriftianos quedan y amauan tan 
to ai Émperador Conftantino-, tnonido de 
embidia y con fana muy grande encendió la 
per fe cueion duodeciiïia contra la Iglefia y 
mattvrizò y cotonò a mu^os Chriftianos, 
con nueuas términos toÔuiJP a íaber» a ynos; 
matándolos de hambro en las parceles, v a  
©tros haziendolos piezas » como carnicero. 

“I^atercîadeeimapçrfeçuéiônçoiirtalalgie» 
fia danta fue por mano deluliano Emperar 
dor:el quai aula apoftatsdo de‘ la verdadera 
fe de Chriílo. Elle no con tormentos^ fiuocó  
dadiuas,y proáiefías y dignidades perfeguia 
a los fiemos de Chrifto, '

Én deiripó delle mai hobre floreció el grá
© b ^ r  AîdianâfioGbîipo de À|^à®dria ,y
i i :îefii)îd'::iâdënieria Hefegia:,4ev;Atio. Ma ■

i- tic ai-
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' tiempo defíe luliano d¿ze Piarma, que florea 
cia en vida, y doctrina Damaío Papa de na
ción EípañoI,y natural de Madrid, íegun que 
lo dize Sícnlo.Laqnartadeeima perfecooió^ 
que cuenta Eufebio'en fu Hifiotia Eclefiafti- 
ca, ..es la del EmperadorV alente. A efte Va- 
lente auia tomado para compañía del Impe  ̂
rio fu hermano Valentiuiano.Pero Valents, 
como no pareciere en las, virtudes á fu her
mano, el qual era gran Chrifiiano ,faiioréctó 
a lostf ereges en las partes Onéceles» a don
de el perfidia,y atormento,y martyrizó ama 
chos fiemos de leía C hriíto, y los embió con 
Corona de martyrio a la gloria* Efte Vsien
te tomó el Bautifmo de mano de Eudoxio 
Obifpo Arriano; por cuya perfuafion, y do
ctrina cayó enlaHeregia Arriana.Por lo qual 
muerto Áthanafio Obifpo de Alexandria; a 
el qual viutendo aula futtentado la Fe Cató
lica quatentay feys años 5 comentó el maí- 
auentürado á perfeguyr a Ja Iglefia. Para ef- 
*0 tuno gran ayuda en Lucio Herege, pede- 
goídor de los fiemos de I eíu CúriÉo, q auiaa 
efeogid© la vida Heremitica. Cuya confianr 
cia, dize Eufebio » íer tan.grande,que como 
viniefle el perfeguider a alguno dellos para 
'Coronarle dé Corona de Martyrio, no otra 
palabra mas dutafe -hallaná en fu boca , que 
aquella que dixó él Señor á ludas , guaneo 
en la noche de la Baí&ion le yino á prender
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con !os ludio. Conuiene á faber: Amite'ák 
quii veniflil En efte tiempo floreció el gran 
Antonio Mon/e Abad , y Padre infigne de 
los dos Macharlos,y de otros infinitos Her- 
mitaños. Otras muchas perfecuciones ha 
fufrido de tyranos la Iglefia Efpofa de Iefu • 
Chrifto; délas quales feria largo de cor*-, 
tar. Yfi quifieffemoshazerde algunas men
ción, ofrecenfe á mi pluma aquellas que pa
deció de mano de los Godos. Porque fe- 
gun dize P latina en la vida de Slcieio Papá 
eí Rey Áranarico de los Godos,Coronó mu
chos Martyres.EíFo miftno Alarico pufo grá 
cerco fobre la Ciudad de Roma; la qual en
tró por fuerza de armas en el ano de fu funda 
cionde M. cixxxiiij. El qual fue el año de la 

, Encarnación deChrifto,qitacrocient©s y Óó*' 
ze, Defte Alarico fe dizeyque cafo,que fuef- 
íétyrano, y idolatra, mandó a los fuyos que 
todo quanto pudiéffen, efcuíalíen muerte, y 
íangre en el Caco,y robo de la Ciudad* y que 
ñ algunos fe acogieren. a la I glefia de los 
ApodólesfanPedro , y fan Pablo, feeffen * 
libres,y exemptos de fer robados. Como ít 
dixeífe, que el no auia venido á robar , ó a 
enojara los Apoftoles, fino aios Romanos. 
A efte Alarico Sucedió AthatipHo deudo d® 
Alarico. Ei qual con gran éke©ci<© entró 
en Roma con voluntad de dcftmr.rla , y mar
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íhtwda quería mudarle el nombre, y 1 Jamar
la fiothia' ».y quitar a los Emperadores el 
nombré de Augufios , y que fe • liamaíiea 
Athaulphos. Viendo Placidia fumuger Cía 
qual era hija de Theodofio Emperador el me 
ñor) que traya tales intenciones: de tai tuer
te 1c aplaufó , y per fuá dió , que Athaul- 
pho , no entro en Roma ; fino muy man
ió , y Cereño. Defio haz? mención Pla-
tiaa, hablando del Papa Z ozimo, que fue 
e! quarenta y tres entre ios Papas de Roma. 
En efie tiempo, fiegun hallamos por las Hi- 
fiorias, fue Ja marauillofa Conuerfíon de fan 
Aguftín: I conuiene a íaber»cerca de los zños 
del Señor de trecientos y nonenta v quatro 
de edad de treynta años» Cuyo fin loable,fue 
año del Señor de quatrocientos y quarenta. 
Y pues hezimos mención del Doftor fan Agu 
ftín , es juño , que nooluidemos al os otros 
tre s  Satos Doétoressdelosqualesei Dodtor 
S.Geronymo nació año de! Señor d* crecien 
os y tres. Eftnuo en el yermo quarenta años 
viuio nonenta y o cho y feys ffieles>murio año' 
dal Señor de quatro cié utos. El glóriofo Do-

la Ciudad de Miilan » fiendo Emperador 
el Chriftiamfsimo Emperador Vales, ti niano 
cafi enprincipio de fin Imperio j el qual co
mentó confia hermano ej BmperadorValéce,

artos y feíentayfiete.
Su
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Su fítiamienco íantifsimo , fue cerca de los 
#íio$ del S eñor de trecientos y nouenra j  cía 
cOjpoeo trompó deípues déla Coíiuerfionde 
tan Aguftáa» Él P o&ot lan «Gregorio , Sumo 
ponrifrce primero defte nombre , y en el mi- 
tuero de los Sumos Sacerdotes fexaeeximo 
iexto, fiendo Monje ue 5a Orden de fan Be
nito, ton-d la Gouer nació delalgfeíla Sagra 
da» ano dei Señorde feyfciétos y diez y uiie- 
ne. Su contemporáneo, fue fan Leandro Ar- 
eobifpode Senilla, aquien el ,rniftno 'Grego
rio intituld lGs Morales,que hizo fobre el li
bro de Iob. Tuuo la Silla Potififal t^s años 
y feys me fes y diez dias. Sumnerte fantífsi- 
roa,fue año de ¡Señor de fey fcientos y treyn- 
tay tres. En tiempo defte fanto Perlado el 
Key de bipana llamado Leoncgido corrom
pido déla íeci Arriana.coronq'deCorona de 
Martirio a fe hi joHermenegildo heredero de 
los Rey nos de Efpaúa,porque el fanto Mar-
t-yr,no quifó tomar la cojnnnion íagrada de 
mano de vn Obiípo Arriáno»

Entrelas perfecuclonesmas granes, qüe 
la fasta madre Iglefia ha fu íridd fe pneifeeo-' 
tarta,qüe el maluado de Mahoma Ha hecho» 
tlefpues que con fu falfaLéta, y do< r̂iña men-. 
tírofa ha tenido peruertida la mayor paite 
del mundo, y la caufe fes creyfhtes, y feta- 
tores han hecho cruelifsipp&s guerras á; íqs 
' ChfiftxaB0 5 *y fiemos ¿e Dios.Entrelos qua~
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les en. diuerfas partes del mundo infinitos 
han reeebido Corona de Martyribjmnthendíó 
por Ja defeníion de ¡a Ley ,y Fe verdadera de 
le/u Chrifto, Dios y Señor nueftro. Y es de 
notar, que cómo toda Efpaña fuefíe tomada 
de jos Moros en el año 'de fetecientps -y diez 
y nueue, como aliemos dicho otras vcyes , y 
el maíuado áeMahorna cien años ames (aun-, 
que no enteros ) aya fembrado íu poncoña, 
que a! tiempo que vinieron a conquíftaria, 
era tanta la'muchedumbre deilos , que pare-: 
cía,qué no cien años antes, fino mi! añ©s;an- 
tes aula Mahoma predicadolss , y e.ftaua ar- 
raygada, y fembrada fu maleza; tantas Ate* 
ron las gentes, y pueblos que de a ii n2ciqró  ̂
Y fi queremos hablar alguna cofa deíle tpaí- 
auenturado de Mahoma; es de íaber, qpe iba 
en los tiempos dei JÉroperador Heracliofc.-él 
qital fucedió eñ eí Imperio aCofórpehijodel 
Emperador Pbocas, sno del Señpf de-feyC*¡ 
cientos y trezé.Fue Mahoma de nació® Alá- 
rabe,ó de Arabia, ó íégun Otros dePefía* :Stfc 
padre áizen, que era noble; pero ador anal os 
Idolos.’ Su madre era Hebrea del Ilnaga ¿e 
límael. Ayudado de ios Capitanes,y Peines- 
pes de aquellas naciones jal qual feguiatíico
mo Príncipe,y feñor, ven cié ai Enjperaaoff 
H eraclio en eí año dezimb de .fu Imperio# 
que fue año del $e#?r.d¿'fí^cíen£QS?\V(!ffc' 
íf  i  tres, DeL^fUcracító, diae jKá«a* ea 1®
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vida del Papá: Deus dedít, que iiendo míry 
dado a las Artes Matemáticas , hallo por 
juyzio t  que dcfi imfmo echo, que ama de fer 
periegtíidp » y afrentado de tos circuncida-» 
do. Por io quai turro fiempreenodio, y abor 
recimicnto a los ludios penfando , queellós 
eran de ios que fu hado habíana. A eft a cáíi- 
fa,cotfto a la iazonaula muchos ludios en £ f  
paña,-dizen que embib¡ á rogár alít-ey Sifebu- 
to,que en ella Reynaua defpties de la muerte 
defupadfe Kiearedo, que deftfnyeíTe todos 
los ludios qtíe debaxo de fu poder tenia. Lo 
qital Sifebuto pufo por obra, eompeliéndó- 
lospor díuerfas manetas, oá recebir el fán- 
to Bautrftóo,óa dexar el Rey no,y las hazien 
das,no falcando para efte fin tormentos,y o- 
tros caftigos: per© a Heraclfo Emperador? 
aunque el Hado le fueffe verdadero ( porque 
de verdad los circuncidados te afrentaron) 
no acendren la gente q le auia -de perfeguirt 
pues file la de los Moros, que tábien re cibe® 
circuncifioo^y no la de los Iudk>s.Máhoma, 
como fe lee en íh'Alcorán*> para mas apartar" 
a fus Secadores de la le ,y  Ley deChrift®, fi-i 
guio,y imitó' en componer fu mala feta á mu
chos Hereges,-y en efpecial a los Mefioria  ̂
nosjto.mando de vnos Heregcs, y otros mir- 
chas cofas,y con añuc»,y enga».©,interpre'a 
tandolas contraía Ley vieja ,-y contraía Ley 
Sagrada del Euangeüo deCtíriftovLos libros

anti-
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antiguos»? naeaos éftanllenos de ia5 igran> 
des oÍ3dias$ afsíde engaños como de guerras 
junta ndo exercitos mu? éopiofos, 4Mahó* 
iná emprlilíó. Por lo qiialjCafi todo el ©rséV 
te5y todo el medio día tie líe fajero. Deipues 
de tantos daños en el mando hechos, mar i ó  
eñe enemigo de la bondad en la Ciüdadde-'. 
Mecha,año del Señor dé feyfciétos y treynta 
y dos« como fuellé de edad de treynta y qua- 
tro años, donde por eípecial dctiocion fe di- • 
ze,que los infieles adoran fas hnelfos* "Suce
dió en P rincipado á Mahoma Caiipha. Déf- 
pues de la muerte de Calipha, fucedio Ha!i: 
el qual como, feefife reñido por uiperticiofo,' 
fue echado del Señorío, y los Moros hizié- 
ron Principe a vn Ca pitan de los Egyñcios* 
que fe llamaua también Calipha.DizePJatt- 
na hablando del Pontificado del Papa Sene- 
rino, que como Heraclio vieffe que los Mo
ros fe enfeñoreauan en tantas gentes , ? a- 
uian tomado la Ciudad de Ántiochta,temieii 
do, que tomkífena la Ciudad delerafalen, 
acordó de tomar la Cruz de nueftro Señor
iefo Chrifto , y llenarla a la Ciudad de Con- 
ftantinopla: porque no vinieffe en roanos de 
los tnalauenturados infieles * T es de fz- 
ber, que el meftao Heraclio la auia toma
do de CofdroéÉtnperador de los Per fas,que 
la tenia en gran veneración, como Heraclio 
f|lieffe por la puerta de laC»dad,para cojó-

caria
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cafla en el monteCáláario,‘-parecióle,qne 3 ast 
puertas íe'le auiañ cerrada s y rio ptido paíT r
mas adelante. Como el
con el, viene que era myíteno ds Dios aque
lla parada del Emperador, y viédóque Chri- 
ftoHijo de Dios, quando falíd por aquella 
puerta , no 11 enana aquella mifma Cruz con 
triumpho,y pompa, como Heraciio la llena- 
ua,fino defnudo de toda homrra, y oCrona de 
Efpina,v llorando, dixoal Emperador: Se- 
áformyfterlode Dios,es efte.Porquefaíien- 
do el Hijo de Dios por efta puerca con la> 
mefihaCruz a cueftas , no con triumpho. 
mundano , no con oro, plata , perlas velli
do; fino defcal^o, y con lagrimas la Ileua- 
ua. Por tanto como tu Emperador quieras 
imitarle en llenarlo, y colocarla dónde el la 
l’euó: no has de entrar deífa manera % y fe-; 
pas, que por tanto te fon cerradas las puer
tas, para que no puedas j aunque quierass íalir 
por ellas.

Luego cayó el buen Empradür en la cuen
ta,}7 defnudandofeel habito, y aparato Real, 
y quitando los ^apatos de íus pies tomó el 
camino para la puerta, con lagrimas de &s 
ojosjlaqual luego fe íe abrióry afsi falió por 
eí»a llenando la Cruz á cueftas á manera del 
Hijo de Dios, y ¡a coloco, y pufo en el mon
te Carnario en vn templo, que allí eftaua. 
Peto deípaes, como comentamos a dezir,lá

tomó
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tomo de atllljy la Ueüöa la Ciudad de Cónftá-
tinqpla. Bienaucncurado äuia ödo efte Princi 
pe»pues mereció poner fobre fus otnbros el 
madero de nueftra Redempcion, fino borrara 
coa fu tria! fin las mercedes que de nueftr o Se* 
ñor ama recibidp.Porqué feguq dizeh las Co- 
roaicas ¿él fe dio tanto a las ciencias Mate- 
jnaticas*qué qdifo haáer juyziós dé. !ps fecre- 
tos de Dios, y de las cofas por venir. Y como 
la maldad hsze a ios raaíós q'iie tropiecen 
en otras maíd-des, fegun aquello de! Salmil- 
ta. {declinantes autem i» bbligdtutnes addueét 
tD ominas tune opérontíbus intquitatem') dizeie 
que efte iimpetádor por los engaño* y faifas 
perfua/ipnes de los Hcregss .conuien^a faber 
de Pirrho Patriarca de Conllantinopla, y de 
Cyro ÓbifpO Alexádrioo cayo en la Heregia 
de los Moñothé litas »que ponían vira fola vo
luntad en Chrifto nuéftro S ewor: por loquat 
les fue puefto efte nombre. Djzen las Hiilo- 
rias , qué I íeraclio murió , añodel Señor do 
feyfcientos y treyota.|io ferafuera de ptopo^ 
íico dezir, que es la cabla,o porque las nació* 
nes y gentes , quéiigüén la porfía y íeta de 
Mahotna tiéneó tantos nombres, porque lia- 
manfe Moros* Uamänfe Sacräcenos, lianptrfe 
I (inae litas ,dize ufé Agarenos, y ’lam-anie Ala
rabes,ó Árabes* „ , .

Quanto a lo primero creosq fe ..aman Mq*; 
ros Mauritano-deU P ío u iu ^ e  «-¿¿urna-.
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ní a,y como Efoaña fueíFe tan por lar gos tiem

nos , que por me/or vocablo dirían Maurica- 
nos,que fignifica»ó qne fon MoroSjó que con 
ueríán entre ellos, y como el vulgo no alcana 
porque les fus puefto eíte nombre de efcarnio 
a tos Españoles, pienfan.que llamando a vno 
Marrano le llama» ludios Pero aora fea efto, 
aora no feaafsi, pues va poco en que fea de 
vnacaufad de otra,creo quequando loseitra 
nos pon4:» femejaütes nombres que eftos , es 

or embidia,viendo que los Eípañoles en to- 
olieuá ¡a vencaja a los Eftraogeros, los qua 

es. viento que no pueden a los de Efpana io-

<9 • • • n ■ •
ceños,porque dizeñ ellos que ion ios verdade 
roshijosde Sarra,muger del Patriarca Abra 
han.elqaal nombre ellos miímosa íi mifmos 
impufieron foberuiamente* Pero los Arabes- 
por tener en poco a ios Moros,como dize Fia*, 
tina hablando del Papa S merino, los llaman; 

dftigatenos por menofprecio , no del.nombre' 
de Sarra.fmqde! nombre de fu Eíclaua Agar, 
Madrede Ifmael.Y como dígan las Crónicas: 
que Iz Madre de Mahomaera de linage de IR  
rnaeh mas proprianieste fe llamaran Agare»; 
nos,ó 1 irme busque otfoa'gun nombre.Lia- 
maulé ramalea Arabesco Alárabes» porque*

COlüQ
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Como dixtm03»ei P adtedeMahoma Sutífido 
de Arábia,ode P críia; - A Heraeíio Empera
dor facedlo en el Imperio el Emperador Con 
ftantinotercerodeíte nombre. . í

A dadla da hablar aquí deíle Heraeíio p a 
recióme, que era bien hablar aquí del numeró 
délos Etñperadoresqae hantenido la Morsar 
cbiadel mundo. Para loqual es de faber, que 
en el tiempó que ChriSo ndsftro feñor nació 
de la fiempre virgen > era E m pe rad o r Ce íar- 
Agafto» y tenia el ímpetiopor qnaréra y dos 
años,fegun qué saemos dicho,quando Chrif- 
to náci jÓ qoe eráei ano de la fundación de 
Roma de íeteéientos y cinquentay dos. Eftc 
Cefarfquepor nombre fe liamaua Otauiana) 
abrá fncedidoa lulio Cdfar,qae llaman Cayo 
CefFar, ó Gáiiguía , al qual auia muerto en el 
Senado ,  aora la fucefsion ruede por licencia, 
aora porparentefco , aora por auer muerto a 
los homicidas. Deíuerte que elle O&aúiano 
fue el fegandó Emperador de Rorna.y afsi fu« 
cefsiuaraente-fia auido, háfta nueftro Empera 
dor , Ó con nueftro Emperador don Carlos,
quarenray vno que han tenido la Gouernacio 
del Imperio. Y como el Impertovó elecciS del 
Emperador fe paffafís a los Alemanes, 'legan 
■anemos di cho,en el año de mil jéonaieiie a íV 
ber,quádo fue elefto EnriqueDuque deBauie
ra por Ceífar defde el primer Emperador haf-

1 «  .  -  -  ’v/ t **- * i * r ?ta efts ele c ció iron cicnroy ti re 2 fi rrtr e ra
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dores,y defderálii hafta él Emperador do CceJ 
los que es Rey de Efpaña > y Italia lian fido 
treynray va Emperadores los que han tenido 
la Corona del Imperio*

Quaatos han fido Sumos Pontífices, v han 
fido Papas, y gouernado la Iglefia de Dios, 
dexados aquellos que fueron Cismáticos, mu 
chos ¡oscuentaaen diuerfas maneras, pero fi- 
guíendo ei cuentoque Platina excelente Hif- 
toriadorpone de los Sumos Pótifices,el quai 
ei crine hafta Paula fecundo,yfiguiendo tam
bién a Rzütl Voiaterano , queefcriue hafta 
Pío tercero , cuencaoíe do cientos y veinte y 
tres Papas. Y como deípues dd^Pio tercero, 
yo aya aíeancadoel Pontificádode lulio Se
gundo» d qnal era Gm.oues, y^f. pontificado 
de León X. que fue FSotentino» y ej.de Adrig 
no fextó, qoe íueJde¡ Lonay naque es en Ger- 
mania inferIor,y el.de Cíemeats^fcptiínajque 
foe deUiuage dejos Mediéis e n f iorencia, y 
aora en el año ¡ga que eílamos» que es demi} y 
quinientos y quareata , lea .^unq«Po^tificé 
Paulo tercero defte nombre, han paflado de£» 
de fan Pedro halla adra docientqs>y veynce y 
ocho Saraos Pontífices de io s .fía les en fu 
elección algunos han reteoiáojos-nombres q 
primero tenían » y otros los han modado por 
íoioqoerer mudarlos,porque puefto cafo que 
díganos ?fen delta mu d¿iO Já's nuay'obiigacíó 
paca ellos, como lo dito Platina hablando de
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Sergio Papali, defte nombre, el quál dizen 
que fe llamaua antes Ofporci, y por eífo mu
dò el nombre.

Porque hablando arriba del principio del 
Ref ao de Ifrael, promeri de hablar dé ios Re
yes, que fucefsiuamente sitia Rey nado en lu
da defcendieatcs de Dauid , acorde de cum
plir aquí mi palabra, cementando de He! i 
Sacerdote, que precedió al Profeta Samuel, 
en cuyo tiempo fue e! primer Rey de los He
breos , Heìi gran Sacerdote fuelnez de If- 
rael. Elle no fue del linage de Eieazar» ni def. 
cendiade Aaraoo, fino de los hijosde Ytba. 
mar. Por lo qua! creen síganos , que fiendo 
Juez auia tomado para fi el Sacerdocio. Co
mento a juzgar a Ifrael en el año de la faüda 
de Egypro de trecientos y cinquanta y feys,y 
defpuesde Abrahan,añode ochocientos y fe- 
tenta. Efte fue Juez quaranta años. Como en 
fu tiempo tomaflen el Arca del Señor lo s íi-  
!ifteos,y le troxsffen las nueuas dello,cayó de 
la filia en que eftaua afrentado y murió. En tié- 
po delie luez íe cuenca et libro de Ruth Moa
bita para engerít el liaage de Dauid, que def. 
cendia della. Defpues de Heü íecedióenel 
Sacerdocio , y en la Siila de luez e! Profeta 
Samuel. Eñe fue varón Canelísimo,rigió,y go 
uemò a Iírael cuarenta años.A eñe pidieron 
los Hebreos, que les dietíe Rey que los go- 
nernaíĤ y fudíe delante, dellos en las batallas

Z j como
r
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Como le tenia todas las Naciouesjpor lo ijoat 
Jes vngióel B.ey:pot mándaini:en.to de Dios ai 
llcv Saúl, defuerte que fue el primer Rey de 
ifráel.el quai comeada Reynar fobre los He 
breos a los dcze años que Samuel era Iuezy 
Sacerdote. ÉfteSsul fue a! principio bueno. 
Fue de eftatura y difpoficion corporal muy 
grande en tSto grado,que de los cmbros arri
ba fobranaa todo el pueblo. Defpnes tnenof- 
prcciando los k> andamientos de Dios fe hi
zo tyraaojy cpriroiÜdE de los buenos,en efpe 
£ÍalG.eDauid5aiquai por emblaáiaperíigmo. 
Defpues de auet Reycado en Ifrael veynte y 
ocho años,ó dos años defpues de la muerte de 
Samuel,fue vencido de losFilifteos fobre los 
Montes de Gelbce»quefon en Syria, adonde 
ei meímofe mato con fu roeíma efpada por no 
morir a manos de fus enemigos.

Al Rey Saui fucedió en la Mcnarchiá de li
tad el Rey, y Profeta Dauid,año de la crea
ción del Mundo de qu&tro mil y ochenta y 
tres.Y de Abrahan año de nouecientos y qua 
rentayvno. Comenq©a Reynar de treynta 
años, Efte fue vagido de Samuel por manda
miento de P íos en vida del Sauv Fue Re y en 
Hebron fíete años y medio, y en Ifrael treyn» 
ta y tres ¿$os. Defuerte que todo el tiempo 
que Reynó fobre los Hebreos,fueronquaren 
ta y medio. Sus bondades, fu humildad»
fu manfcdumbre,ía fortaleza,ytodas las otras

vic-
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virtudes quien las podra contar.Murió de fe-! 
tenta años Heno de virtudes. Dexó muchos 
hi;os fegun fe cuenca en los libros de los Re
yes y PatalIpomenotíkLa enarca edad comea 
$ó dé Dauidhafta la Trsnfrriigracion de Ba- 
bilonÍa*en la qual fe cuentan quatrocieuc.os y 
ochenta y quatfo años. Aunque fegun los fe- 
fertca Interpretes feavno mas.-Y es de íabef» 
fi^unqne Daoid bo fea el primero Rey Gfc los 
TIebreos, cuentafe par el primero por razón 
quefubiódel Tribu de Tadá.dcl qual el Mef* 
fias defcldió¡ya efta caula corriiéqa de la quar 
ta edad* A Dauid facedlo fu hijo Salomonen 
el Reyno,el qual taua en ío muger Berfabee, 
teuger q aui¿ Sdo ós Vrjas.Efte Rcyndqoaré 
ta años. En pareada, Caber, y riquezas,fue el 
mas emítete Principe q fue en ei mundo.Edi
fico el Templo de Gerofalen a los quattocie- 
tos y ochenta años, q Calieren los hijos de 11« 
rasi de Egypto,fegun lo cuéta el tercero libro 
délos Reyes en ei capitulo fexcOjSl qual aca
bo y pafo en perfección en onze años.Cotné- 
jóle a edificar en el quarto año de fu Reyno. 
Por cfta cuenta el Rey Saloman comenyó a 
Reynar a ios quatrocientos y fetenta y kys 
años que Calió Ifraeí de Egypto.

Defpües de Salomón tomo el Réjamele If- 
rael fu hijo Roboan,a?k> de la Calida de Egyp- 
to de quinientos y dies y feys,y año de la crea 
cjoa de i Mundo de quatco mi i y. decientes y

Z * 'tín-
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cinco. A efte lo quitó e! Imperio de los diez 
Tribus Hieroioan Epftatheo hijo de Nabar,» 
quien Salomón quifo matar* y por tanto buyo 
en Sgypto.Y como Roboan no quifo feguir el 
confe jo de los viejos y ancianos', diuidieroa 
él JZeyno»y los diez Tribus^quedaron có Hie- 
roboan ,y  el Tribu de luda y y Benjamín coa 
Roboan. Eblo qaal fe cumplió la profecía q 
el Profeta dixo a Hieroboan,qoádo hizo do- 
ze partes fu manto que traía nueuq, y dio las 
diez a Hieroboan * cómo fe dize enél capitu
lo Gnze del terceto libro dé los Reyes ¿ Efte 
Roboan tuno diez y ocho mugeres , y treynr» 
cócubmas , y tuno veynte y ocho hijos,y qua- 
renta hijas.Todo.el.tiempo de fu Rey no fue
ron diez y fíete años, murió de edad dé ciento 
yochos» j¿. A Roboan fucedio en el íteyno 
de luda i« hijo el Rey Ábia , año de la crea
ción del mundo, de quatro mii y dpzientos y 
véynte ydos,Beynó fojos tres a^os. Eueinai 
Rey delante de Dios. Contra efte Abia, m°“ 
uxb guerra Hieroboan Rey delirad,y allegó 
contra e! ochenta mil hombres de peiéa*;Coâ  
trael quaS el Rey Ábíaayünró folos quareíi- 
ra mil, Jos quales fueron tan venturofos, que 
fiendo la mitad menos que ios contrarios,ma 
taron dellos cir.quenta íbí!.

Sucedió el Rey Ais a fu Padre Abia en el 
Rey no de luda,año de la creación del mundo 
de quatro.mil y docientos y vejete y cinco* y

de
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¿le ja falida de Egypto *■. ano de quinientos j  
diez y nueue. Efte Rey Afa fue bue8 0 ,fegnn fe 
tra ta  en el capitulo quiaze del tercero libro 
de los Reyes* fue Rey en Gerufalen quarenta 
y vn aüÉqs, limpio fu Reyno de todas las efpur 
cicias y fuziedades de los Idolos ,y murió muy 
vie/o,y gotofo de los pies.

Defpues del Rey Aía tomó fu hijo Ioía- 
phateiReyno deluda, enclavo quarcodel 
Reyno de Acaab Rey de Ifrael,a^o de la crea 
ciondel mundo de quatro mil y docientos y 
íéfenta y feys,y de la falida de Égypto,añode 
quinientos y intenta, y comento áReynar de 
treynta y cinco años, Reynó veynte y cinco 
años, hizo y edificó vnaflota para embiar por 
oro a Ophir,y a Tharfis, Fue lofaphac muy a- 
migo de Gchozias Rey delirad, el qualera 
muy mal hombre. Y porque trabó amiílad có 
el,foele dicho por el Profeta Eliczer, íeguníe 
trata en el capitulo yey ote del fegunda libró 
del Paralipomenon, que Dios mandaua que 
aquella ilota fueífe.deilruyda ? lo qoal fue alSi 
hecho, EfteOchozias era Rey de Ifraeby hijo 
del Rey Achab. '

Defpoes de lofaphac y de fu infigne fcpul- 
turaen GeruíaíenjReyuó íu hijro loranen lu- 
da, Año de ja creación del mundo de quatro 
mil y dociétos y noventa y yndjen el a^o quar 
to de loramRey de Urael(porque ambos erá
del mifmo nombre ) y dé la ftiidade Egypto»



tíe'ttuinlentós y ochenta y cinco. Conw^o^í 
Reynar de edad de treynta y dos sgos.Y folos 
«cho fue Rey en Gerufalen.Eftelorá fue muy 
jnal Rey¡y no snduuo en los caminos de fu pa
dre Danid. Su muger erahija de Achsb-Rey 
de Ifrael del poderío y lu jeccion deñe Rty 
k  apartó Edon, y hizo Béfiy negó -..a. loratí, 
el qcal viendofe en el Ttono B.eal de fu padre 
el Rey Iofaphat,vfd drcriíeld^d con fus pro- 
prios hermanos, y mátelos todos, los quales 
eran feys. Y mató muchos á t  los principa
les de luda ,y edifico Templos para adorar 
yáolos, y hizo otros males. Potloqualel 
Propheta Helias embió vna carta , ÓizieÉh
dolé los males que aman de venir fobre el»
por fus grandes pecados * conuiene a laber. 
Qae los Philifteos le défttuyriam* y « ^ e n 
fermada de tan gran dolor del vientre- * que 
las tripas echaría fuera poco apoco* Lo qual 
£ba todo afsi cumplido»como lo cuenta en el 
capatulo xxj. del fegnnáo del para Ljpome- 
non.Y como ala muger y a los hijos le nuaie 
fen llenado los Philiftebs en captiuerto, no le 
quedo en fu cafa,fino loachaz muy nmo»y qua 
do murió loran no le faizieroa mortuorio ni 
■cbfeq uias como a Rey * y aunque le {epultarou 
en Gerufalen,pero note fepui carón en ei iepui 
ero de ios Reyes« * , ,

Defppes delta maldito Rey alqirot1 los de 
Gsrafalen, por Rey a fu hijo Xoaehax* o por



D E  L Ö S  T Í E M & 0 S  ~ S # l
ötro nombre Ochozias , año de iicreaeioa 
del mundo de quatto mil y dozientosypp-
«caray nueue ¿ y de la falida de Egypto, año
de quinientos y nouenca y tres. Efte Öcho» 
zias fue mal hombre ¿ ajando comencó á 
Reynar auia quarenta y dos añas. No Reynö 
más de va ano, porque luego comentando a 
Reynar le mató por juyzio de Dios lehu Rey 
de Ifrael elqual acia defiruydo ls caía v fami*- 
lia del Rey Achab,y fe acia entregado en el 
Rey no de Ifrael. Viendo Athaiiam.uger.de 
Ioran y Madre de Ochozias ,qne el miímo fu 
hijo Ochozias era muerto,tomó el Reyno for 
zofamentepara í i , y mató toda la generación 
de fu marido ¡oran , faíuó a loas fu nieto, por 
razón que fu cu»ida muger de lo jada gran fa? 
cerdote le taucrefcondido fíete años, en fin de 
los quales efteíacerdote con zelo de yuílicia - 
mató ella Rcyná.

Muerta Athalia ieuanteron por Rey a loas 
fieado de fíete años , año de la cr eación del 
mundo de quatro mil.y trezientosy feys ,y  
de la faüda de Egypto de feyfciéutcs. Rey- 
nó en Geruíale^xl.años. A fu madre llama- 
uan Sebía de Beríkbe.Eñe loas todo el tiem
po que Iojada facerdote viuió fue buen Rey 
defpues atraydo conlas lifGn/as de fus Prin
cipes,y May otes del Reynö,edificó Templos 
para los Idolos» Por lo qual, como Zacharia 
Prophcta fantq hijo de Ioyadí facerdote arga



vette tan gran maldad} fue ¡apedreado por tul 
da miento del Rey, fegati fe trata eael capi, 
itulo venire y quatto del legando libro del Pa- 
ràlipomeoon,v etí el capitulo véyntey tres de 
fan Mathéo. A efta cauiafus mifmos criados 
mataron a loas eo fu rnifma cama» y foe fepul. 
tado en Gerufaicn,pero no en fepuìcro de ios 
Reyes. , -

AI Rey Iofias facedlo Amafias en el Reyno 
año de ia creación del Mundo de quatto mi! 
y trecientos y quaranta y fey$ , ydelafalida 
de Egfpto,año de fcyícieritos y quarenta.Co- 
men§ò a Reynat deyeynte y cinco a ¡Sos. Fue 
Rey de ludaveyote y nueue años. Efte Ama
fias vengo la muerte de fu Padre,porque ma
tó a ios que le auian muerto. Tauo efte Rey 
buenos comiences» pero malos fines,porque 
adoré los ldolos»en pago de lo qual fue muge 
toatraycion,

A Amafias fucedío en el Reyno de fu hijo 
el Rey Ozías fiendo de diez, y feys anos»año de 
la creación del maado.de quatro mil y trecié- 
tos y ochenta y ocho, y de ía falida de Égypto 
de Dclxxij. ' #

Y como contados,los ados de loa* y de A- 
mafias,parezca efta cuéta,andar errada en tre
za aáos,fajuafe en que defpues del Rey Ama
fias efiuup el Rey no deluda fin Rey trezea- 
ños« A efte mifino Rey llama el capitulo diez» 
y c inca del quarto de los R¿y es Azatias»Efte
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Rey porque comò elThuribulo yInde nfo ,fce 
herido de leprahaftael ün de fu vida.Fue Rey 
en Geraíaleccinquenca y dos años, y como 
fhéffs leprofó, fue echado fuera de la Ciudad 
Como iotnandaua !aley»y comégo en vida del 
Padre a Reynar fu hijo lothan año de la crea 
clon del mundo de quatto mil y quatrociétos 
y quarenta, y déla falida cís Egypto SÜo de 
Pccxxxvj. Elie Iothao comentó a Reynar de 
veynte y cinco años» Rey nò diez-y feys« Fue 
buen Rey,y edificó mocho eu el Tet»plo,yde
cantò muchas Ciudades.

Mtaetto lothan Rey nò fu hijo Acháaeo fu 
lugar de edaide veynte y cinco años» y Rey- 
no diqzy feys en Gerufaíenjaño de ¡a creació 
del mando * de quote© mil y quatto cientos y 
cinquenta y feys, y de ía fai ida de Egypto de 
fetecientos y cinquenta y dos. Eiie óchaz 
fue muy mal hombre y Idolatra,por cuyos pe  ̂
cados mató de ios fuyos el Rey Paese en va 
foia dia cièco y veynte milhombres dei Rey- 
na de loda. Y allende delio fe híao vaíIViio y 
tributario ai Rey de Ifraeì. A los deze sños 
defte Rey Achazvíné el .Rey de los Aisyuos, 
y prendió al Rey Qfce queRey nana ea Sama
ría,y trasladó Rey y Rey a o en áísyria.

rtl Rey Achazíucedio el Rey Szechras» 
como roía de efpina, y como ñor nace de i os 
Cardos.Comen56 a.Rti.ynar áe edad de veyn- 
tey cinco años, y Reynóeii Oerufaien vt-yo-

' te
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te y noêivï &ños, pallados quatro mil y cua
trocientos y feteata y dos años, de la crea
ción del 'vîtindOi-y delà falidadé Egypte,año 
de Dcclx vii j. Efte fbe vnsanto hombre y lân- 
to Rey. ÂeRr añadió nueftro; Señor qainze 
años de rida. Por las Oraciones de £zechias 
y por fu humildad tiniendoSenacherib cerco 
íobre Geruíalen t mató vn Angel delexerci- 
to dei tniimo Senacherib ciento y ochenta y 
cinco mil hombres. T  como el mifmo hcyef- 
fe a la Ciudad de Niuiue » fus mifmos hijos 
le mataron en el Temploadorando-a lû Dios 
llamado Nefarsch. Eneíte tiempo floreció 
Efsyas el Profeta, fegun fe trata en el ca
pí telo veynts del quarto de los Reves. A E* 
ïedîias Rey, íocedió en el Reyno de luda 
fa hijo el Rey Msnaffes » Començô aReynar 
de dozc años,defpoes que Dios vino al man» 
do quatrp mil y quinientos y vno ,y defpues 
que Ifrael faliode Egypto, año de íeieeien- 
tos y noaenta y fíete. Tuno el Re.yno de 
luda cincuenta y cinco años. Fuemálffst- 
«no Rey è Idolatra , por el quai el éxercl- 
todel Rey de los Aísirios le prendió , y 
Ip lleuô preffo a Babytonia , le pufo & los 
pies y manos cadenas. Como cl iînçiëlïè' là 
mano del Señor {obre fi, oró, y hurnillúíie 
delante del, yaísifaeíueítodelasprifíoaesi 
y buelto a ia Rs /no s enmendó ■ fa vida i y 
feoMó ei Templóle Diasy y -reftaiuó los ma

les
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jesy daños que contraía honra de Dios ani*

fierra de palo.
Deípues del Rey Manafíes Reyáb fe hija. 

Iofias ea Gecufalens de edad áiióchG añpSjfe; 
y defpues de la creación del Mundo dequa- 
tro rail y quinientos y cinqnenra y íeys>y def- 
puss que el Pueblo de Ifrael íálió de Egyp- 
to ochocientos y cinquenta y dos años>: Efte- 
Iofias fue Rey muy noble y muy faoto. Tuuo 
el Reyno dé luda treynta y vn años, inaté a. 
los Sacerdotes de los Idolos , hizo leer el li*> 
bro áel Denteroncmio delante todo el pee» 
bl:P» el quaí entonces fe aula hallado. Mario 
efte bendito Rey en la batalla campal que tu
no contra Necho Rey de Egypso.Ea la muer
te defíe Rey computo Geremias los tonos y 
lamentaciones en feñal de gran trifteza 5 y de 
lapsrdidaque el Reyno de luda anta recibido 
cofi la muerte de tan baca Principe, como fe' 
trata en el capitulo treynta y cinco del fegun- 
do del ParalipQfnenon.

Defpues dé lefias Reyno fubi jo loachez 
por d»fiendo de veyntey eresaáos»'año dé la 
creación del Mundo de quatromil y quinien
tos y ochenta y fiete años » y de ia fiíida de 
Egypto de fetecientbs y ochenta y- tres« Eí>e 
Rey ao Rey no ano tres mefes 3 porq le pnsd



j n u u a i t y u i v  ' - i ^  * v * v u u i ; y  n e
«ó configo prefo a Egÿpto a Iôachàz. IX  
vcvnícv cinco a»os erâ iôachin quaUdo co* 
«nençô a Reynar ,.y Reynô onZeàûos ¿ y hizo 
maMadës delante del Señor, por lo quai vino 
Kabnchodooofor Rey de Caldea » y pufo le 
en briñones en Babylonia, y -Reyeó fu hijo 
loaebin en fu lagar no maS de très méfes y
diez dias, íiendo dedieZy ocho anos»y aun
que en tan tierna edad fobró la malicia a los 
años* Y afsi el Rey de los Caldeos !é llenó 
prefo a Baby íoniá ,y pufo por Rey  del dé lü» 
da a fu tío llamado Mathathia, al quaí mudó 
el nombre j y llamo Sedechias ¿ :año del inun
do de quatro mil y quinientos y nouenta yo* 
cho, y de la falidá dé Egypto dé fétécientos 
y nouenta y quatro. Fue mal Rey $edechiás¿y 
renelandofé cóñtrá Ñabuchodosofor fue pre 
fo, y fus hijos muertos delante del» y:4 elle 
facaron los ojos* Defpüéé a los téeyntay fie* 
te r#os que loachio fobriUO de Sedechias eF* 
taua prefo,\e facaron de Í3 prifíoa,y tuno filia 

Regí en Babylonia* h qúi fe acabo 14 
Monatchiade inda,y Ifrael, 

y la quarta edad.
( .$ .)
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p s  algunos varanti., tuyas, hazañas,y  hiicfys 
notables los hìzàeronfamofos.

SI larga cuenta fe huuieífe de hazer de los 
principes dcEfpaña, que han hecho nota

bles hazañas ea guerras, y batallas fèria tan 
gran ie ei volumen j que della materia fe hu- 
uieífe de forjar, que ninguno de los de halla 
agora feria tan copiofo : porque ningún Pria 
cipe¡: Efpaáol ha anido, que de! no fepudieííe 
componer larga Hiftoria. Quanto mas; que 
aunque délos demas quifitfle callar , no po
dría pallar en fiiencio los grandes hechos de 
armas , y conquiílas de Eeynos de! Rey de 
Éfpaña don Fernando e! Qmtito, y los de fu 
Nieto el Emperador dorú. arlos Rey de Efpa 
ñas primero delle nombre. El qua! a la fa- 
zon Reyna con foberana gloria, y prouecho 
de toda la Chriftiandad. Porque dexados 
otros grandes triumphos , que han anido de 
Moroí,y de Chriílianos: el Rey don Fernán 
do gano délos Infieles el Rey no de G ranada 
como auemos ya dicho año del Señor de mil 
quatrociétos y nouentay dos. Y el Inm&ifsi 
mo Emperador yRey nueftrofeñor donCar- 
los ganó el Aeyno de Túnez echando dei a 
vn tvrano que 1 laman Barbatola a ño del Se
ctor de mil y quinientos y treynta y cinco.Pe 
ro mi intención no es,lino feñaiar el tiépo de

Aa algunos



algunos notables varones » en quefloEfeciep 
ran; délos quaies en el vulgo ay fama,y opi
nion dexadas fas .hazañas para fer leydas en 
los libros, y tratados de fus hechos*

Éntre !os primerosPrincipes» que fe mé 
ofrecen,q fueron famofos,e$ el granPatriar- 
ca Abrahan;elqnal nació ano áeíaCreaciori 
dei mundo, fegati la mayor comparación, de 
tres mil ciento y ochenta y qtiatro» Effe Pa
triarca, allende de otras hazañas, y hecho# 
dignos de memoria, qne hizo como vieífetjns 
quarto Reyes áüian SSeuadotoda la hazíen- 
da, y riquezas de los Reyes de Sodoma , y 
Gomorra ( con quien el eítaua aliado) y íit- 
piífe, que tambienauia llenado prefíb à Lorfi" 
íujode fu hermano, con toda fu hazienda»co
mo fe trata en el capitulo cat-orze del Gene* 
fis; fai io contra ellos con trecientos y diez 
y ocho criados de fu cafa , y fue tras ellos* 
hada la Ciudad de Dan. Adonde los aleati
co de noche, y fue matando , y hiriendo eá 
eilós hafta tomarles rodala ó.reifayy róbojaf- 
li de ios Reyes de Sodoma, y Gomoryá» comió 
de fu foorino.- Sito meteo les tomo a £.oth,
con toda !agente que aman preño; afsi de
mugeres, como de hombres. Y es de notar,
que como Thare fucilé padre de Abrahan, y 
de Aran,y Nachor (el qua J nombre tuUo ra
bien fu padre de T liares paré[ fe ll3maua N á4 
chor)y Aran fueífe padre ce íoch* Abra*

hasj
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, y i ôcn eran no, y ,

capitu'o 14. del Genefis liam§, JSííiotfj

llamaban
mo
breel capitulo
mi
HlIiiUo aui « «f ; i

los nietos 
y Sárra fusilen 

eran f~

as tios lJamauana Jos

nietos de fii padre ,• y los abuelos Han*m »■
D¿fta manera,6QmolL o 4  
lijos de Aran hermano-, de 

— - iftos, y á la  cauíaerair "
dichos fus hermanos. Por ella caufa dixo I 
Ábrahan,- <jne fp nmger Saira,-qae^a fa fó¿. I
brina bija de .Aran , y media hermana de f  
¿ocb^cndp hermana deLorh dé parte de pa ? 
dre,y no de madre)era fi? hermana: conuiedé ^  
afaber,por fer nieta tieTháre padre de Abía 
hatr, como lodize en el capitulo veynte dei 
Geneíís por temor de Abimelech Rey de Ge' 
rare. Y en el capitulo doze deí rnifmo libro 
por temor del JRey Faraoín i\ey ele E§Wto» 

Ioíuees famofo entre los Híilires vatones^
qne la fama haze ceíebresj afsi en viftüdes,como en hecnos de a r m as, c tí y as p?ot22s ,y  
hazañas ic eferiuen en ítí mifVyio libro. • P-ife ■ 
Capitán fue efeogido de D io s y- para cjne jhe- 
tieffe el Pueblods-íirael en-la- riétrá F

como le trata-en si prime
&% z



fumifinodibre dioidióla tierraa-lcs Tr!
bus. floreció cerca de i os anos de !á crea tío 
del mando de tres roilTfty^d^iftdsy oeftentá 
y óctoírigidí^gOQÉrn^ ¿ íftáéf Peyote y fie té 
kñoé.'í idad^nte inurió d̂é édádde GX.años
vrue i e pn 11 a a w ene tivx <j m. caíi r a i 11 »a  lome, 
ífucedió en la Gouerná'eiott Jodas por man* 
¿amiento deiMbs,Cómo fétrata ene! capí* 
tolo i »délos Ittézesj éí qüál con fu hermano 
Simeón hizieron guerra;, a los Chanaueos, y  
Mereceos, y en yna batalla mataron dellos 
diez mil hombres,y préndiéró al Rey Aáont- 
bezeeh, y cortáronle la íúmidacíde las ma
nos,y de los pies; afsi como ellosauían cor
tado a fetenta Reyes , y  los hazian co
mer las mihagas que cayandebaxode fume- 
fá. ; • • ■ ' V . • : _  .

Sanfon famofifsícno Capitán de los He
breos duodécimo luez, y vltitEOdéllosen el 
mundo,y en la SagradaEferiprufa mny.nom
brado. Su na cimiento fue reiieiado,por boca 
del Angel áfus padresyy épfb Santidad* y 
valor íes es declarada por iel Cómo fe trata 
ene!eapit./16, délos íuéZes»;Mato vna vez 
treynta hombres' cíe vtí rebate§y otra vez con 
vnajnejciiia <te voalnó mató rmií: hombres» 
Itt^^ ,y  preítdí<>'veynte añoséntre los He
breos cerca délos anos de trecientos treyn- 
ta y feys que faíió lfrae! de Egypto,y del ca- 
gdénto déAbrahan de ochocientos qiuren-
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ta y vno,y de laCreacíon del Mundo de dos 
mil fe te e i e n tosbehénta y ntieue. A éftdSan-

e.^  y* * ~  ̂̂  ŷ-
ximos. AquiauiaroQs de poner á
fer vno de los Principes nias-dainofos del 
mundo; pero bailé páraefte propofiro lo que 
del arriba dtximps f̂eremirfendo al Le&or .4
que lea los
pomenon. '■•rs..

De algunos notableshombresenheehos 
de armas,que florecieron en Tiraci ai tiempo 
que Dauid Rey nana fobre los Hebreos,fegü 
fe cuenta en¿el capit. a 3, delegando de los 
Reyes, y enei capitulodiez del primerodél 
Paraly pomenon , me pareció que era jafto |  í 
tratar aquí alguna ceda. Eleazar primero del |  ; 
Rey Dauid, xomo íe viefíedeíamparado de| j 
los íuyos, que auiá echado a huyr de los Pht-1 .t 5 
lifteos j tornó fobre jos enemigosel íblo, y % 
tanto hizo por fu perfona con et efpaáa en 
la mano, que los Ptólifteos que autan comen 
9 .do à fer vencedores echaron à hnyr ,y  los' 
del P arido de Ifrael , que auian huydo bo!- 
sistomiinCémqCii y-robaron eí camp o de los 
enemigos.Sema hijo de Age, como fe hálla
le en baratía contra los Philifteos, y los de fii 
valia huyéflfen, (acó Afelpada ^nyaleroíb 
{i  moftró en ella, que defendió de los con- 
trariosvaa tieiriaíémbradade leritejas,y li- 
*bñ:ó a Ios:Íuypsyy hizogran maraofa el fulo



M
enlos enemigos. Áhifa* y hermano de ïoab, 
acometió con fu lança à trecientos y los ma * 
tó.JSánayashijo de Ic^ada mató dos tan cf- 
forçados Gaualleros,q eran ̂ Cuidos por tan 
fuertes, copio leones, por cuy-©; nombre los
jlamor el Texto Sagrado î -pèf o Ais nombres
propriós eran Ariel,y Moab. Efte Ranayas 

1 -mato también vn ieonjfttíy brauo en mitad 
! de vna ciftetna en tiempo de Inuierao,y mi- 
| to a vnCauaHeto EgypçiQ,que era compGi- 
! gante : porq tenia cinco codos en alta j y le 

tomOj y faed de las manos fa lança que tr ay a 
nue era como vn enfullo de Texedor,y en fin 
je mato ; por cuyo esfuerço, y virtud le hizo 
pauid de fti íe creto. lonatas Ai jo de S em- 
ma j y hermano del Rey Danid mato i  vno
que tenia encadé mano, y o'da pie ieys de
dos. loñatas liiio dé Saúl acompañado de 
íblo lû-paje de la lasîÇa acometm a' todo el
Real de los euemigos,y los hiao huyr,y macó 
dellos caílveynte Gauálleros, como íe trata 
en é! capitulo catorze de! primero libro de 
Jos Reyes,De Dauid ,8endo mu chacho fedi- 
ze,y el So cuenta de# racfinó/¿^e;ueaia-*lT 
g|unas vezes el León, ó e! Oflo,y le lleuanan 

; en la boca el Carnero del rebaño , y yua tras 
ellos, y tomándolos por la barba 'es facana 
ja prefá de la boca los matfnaíeóia Je cnp? 
taen elcaptuíp diez y fíete deíprimero libro 
dé los Rereis, y en el capitulo xxtij.
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güao libro fedize, qüe Dauid mató en v na ba 
talla el folo ochocientos hombres de guerra.
En d  primero del Paralypotnenon en el ca
pitulo onr.e no fe dize, que Ifabaatnbijo de 
Achatnonio tnitd trecientos hombres en vna 
batalla. Hilando eercade la Ciudad de Bet- 
leen, auíendo fed Dauid»y no pediendo go
zar del aguade Bttlesn por amor de los ene* 
migos» nqacabÓ^e'dezir el defíeo de sque- 
liaiaeate,.quandótris Cktisileros del exer- 
cito,: conuiene a faber Abífay » Banayas, y 
Afael,de quien arriba diximos, entraron por 
njirad de los enemigos , y cogieron el agua 
dßlÁigib%que eftaua a la puerta de Betleen 
j^ra^wpj^páTa^Pauid, fín que hombre <?é 
los enemigos ófaffe 4eziri.es, ni hazerlés ¿o- 
fa alguna. La quäl agua no quilo Dauid be- 
uer, mas ofreeiolaa Dios por íer trayda con 
tanto peligro de los Portadores. Y es dé la>• 
ber que aquellas paiabrasdeíieoías de aquel 
agua, no fuerontantoporla ganaqueel Rey

fuerqo de losíuyos

tercero híjode Matar hias. Floreció entiepo 
!46l^ydl^Jó^€irÍ€^S llamado Ande cao,

ej quai fue dé
cimo de Alexandro Ä g a 4 i'"'1 r co:n^del4 e
A-.e^ádro y baila Andocho b u u i e « paliado
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Antiocho comento á Reynar a ios treeietos 
y fetenta y quatrd años, de la trairnigracion 
de Babylonia* en la qual comencó la quinta 
edad , y ante? que C brillo a 1 mundo vinielTe 
docientps y yeyntey cinco años; por quanto 
Alexandra Magno »íe halla áiier Reynaáo a 
los CCXXV’.años de la quinta edad*

Las hazañas deludas Macnabeo , y de
fus hermanos, fon tan grandes y que Aceden 
a fuerza de hombres ; ias quaíes tanto más 
fon tan creybles , quantoeí Texto fanto dá 
íédellas.
; Anibai Capitati A fricano floreció cerca 

de...quinientos y treynta a^os déípuesde là 
fundación de Rama»y déla creación del mun 
do cinco mil y dos,en tiempo q el Rey Eze
chia s Reynaua en el Rey no de luda* Efte Ani 
bal,fue hijo dei Capita Ami j car, Corno Aní
bal fueífe de nueue anos,; P. Á?. padré ÍO? 
bre 1 as Aras,que vengaría a. los Carthaginen

los Romanos, y como leuantaíTe poí
no, dixo, que no ceífaria darguerra alosRc- 
manos, hafta que Roma , è Carthago fueífe 
biielta en poluOí Vino en Efpáñá% y déf- 
trbyó à Monuiedro , ante cuya deitruycionr 
como vn Cauallero-dé Aníbal anbgP 4® 
Saguanncs les aconfejaíf¿,quédienenel oro 
y riquezas a Aníbal, que c°P ^
épfkjqq \(porqn,asto Sagantoefíaua aliado • 
a los PvOíiianos } ellos preciandomasia hP:ii-: ;; 

' * ra



T>E L q S T I E M P O S .  i %9 
ra que la vida,tomaron íus hazíendás y nm- 
geres,y hijos,y fus personas, y hecho vn grátt 
fuego en ía placa ffeárrojáron en e),y afshÉc-a 
uaron íñ vida¿feuéitos feas'no vencidos» , 

Deípües déft'b páffó én Italia adonde Cer
ca cíe ía-Villa de Cañas'(que es en'Atñiira}“#!- 
can^d tan gran victoria de los Védanos,tiñe 
embió a Africa tres‘modos de anillos - ’de-!bs 
nobles que en aqtiella batalla atafan miieito. 
Y como defpáes defto los Carthaginenfes 
fueífen vencidos de Public S cipion , cufían
do Annibal de la ponzoña que traía en íu ¿ni 
lio,murió por no fer de los Romanos cápti- 
uoy muerto.

Heftor fue hijo primogénito del Bey P ria 
mo de Troya y de lajRéyna Hecufca, vna de 
las mas hermosas hembras del mundo- Flore 
ció Heétor cerca de quatro mil y qusrenta 
y do.s,deípues de la creación de! mundo,v an 
te de la fundación de Roma qnatre cientos y 
treynta a^os ¿ antes <me Chrifio ñaclefle. 
M.C.xivíj. años. Efte Hedtor fue víio délos
feas valientes P rincipes del mundo,

Mátp amachos Principes Griegos.Finál- 
roente como fu muger Ancrómaca fo&aiíe 
que matauan a fu marido , no le dexaua yr 
5>trodia aja batalla. Porlo qual le hecho e] 
hijopequeñó a los pies, penfan¿o que de íaí- 
tíma dp Bollar al ni^o fé’detetnia. Per® He- 
€£a-rao quifo fino íalir a la batalla , por lo

quaí
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quailaëinuerco.D!ZeVicetitíó Éernáeenft
q fu hijo de He<ftoríe llama.ua Fráco de cuyo

Cerca defte tiempo ftorecioHerculesfpe 
ro como auemos dicho afril^aj^ anido roa 
chos Hercules, yioque hizieron muehos ío 
atribuyanixrtíó {  coma ßabelisco dize) no 
ay cp fa cierta,Pías de lo que darnos hablan
do de los muchos defte nombre, y de Hercu
les que Reyno en E {paña. E (To mefmo Iafon 
fue poco antes de la vi tima deftruycioade 
Troya, pero como muchas cofas 'fabulofas 
fe digan de!stambien como de Thefeoiacor- 
de de nohazer menciondePtineipeSvCuyas 
hazañas efian Sienas de fabulas. Alexandro
M 2gnb loe hijo de Fetipo RsyáeMacedobla 

‘ lloredo cerca de dozientosyveypte y, cin
co  a#os,defpue$ de la ttáhímigtscioii de Ra- 
f>y!onia,y antes déla venida de nneftrpSeñbc 
de j  15.años. Efte Rey íomptioa furoasda“ 
cruento cafi todo el Oriente. Entrando lera 
iáleü tüuo en gran reuerencia ahgrap ̂ cerdo: 
te,y mandé que las ICyesrit<>s les ltíeffe^ 
guardados a los ludios. Edifico^enclg^ptb 
trnagran Ciudad,la qua) llar; Ó de fu nómtee 
Aíexandria. Como el Rey Darío Sey áe los 
Perfas iotuuierfe en poco, dbietjdo qii? 
iaam eboifoe  vencido dé 1 méái^ ̂  Ale^anásbí

soñ- IIP;
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rio de^xv^pocómas, Dexq fas Rey nos a 
los Prindpes que con ci eftaiian , fcg.un fe 
cuenta en el capí tiPoprimero de! primer-li
bro de ios Machabeps,; JEfte Parió ¿ley de 
los Perlas fue biznieto dsí Rey Alfilero mari 
do de ja Reyna Efterrel que por otro nombre 
felíamaiia Árthaxerxes.pe) Reyno deMa- 
cedoma,y del Rey Alexandro arriba ¿tiernos 
algo tocado,.

Pübtio S cipion por renombre dicho el A- 
fricano,floreció antes delNaciroiéto de nnef 
tro Señor, cali cc. alíos. Como los Roma- y 
nos eftuuieffeu para dexar a Roma por temor f 
de Aníbal , defpnesde la Rota de Canas elle f 
fue el que con fu efpada (acada los eftorud |  
que no la dexalTen,por vna parte atemorizan |  ‘ 
dolos,y por otra esforzándolos. Efte Scipió 
fue embiadode los Romanos contra Carcha 
go,y venció a los Carthaginenfes. Cu o ven
cimiento fue tai» notable »quemare mas de 
veynte mil de los enemigos, y captiuo mas de 
otros cantos.Y afsi entro en Roma viétorio- 
ío, Y comodiuerfos paifeceres huuiefíe en el _ 
Senado fobre la deftray donde Carthago.ff- 
te Scipion fue de parecer, que en ningún cafó 
le deffolafíe * fino que fié pre quedaffe en el la. 
-Qnienpivfiefle a los Romanos en íobreíalto* 
J^rqno fe hizréfíen perezofosy defeora^on $ 
eo& no teniendo con quien cúp l ir. Eftaseáiis¡a. 
razón esiaque fe puededarsd fedio, porque

f pees
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■pifes mteílro Scñótauia dado iatierrateepro 
'líritMon a teir jpJebr£os»quiiq qué íicmpre ru- 
i.ieíTen enemigos » como eran; tes Phülíleos 
y  otras Ilaciones »para qiieeJios frexercitaf 
den y cotveites cutieíTen. Befte Scipion di- 
zen que es aquéliafenrencia nótable¿ que di- 
zcí t vivnca mas tete me hallo, que quándo ef- 
toy m CGfíípifíia.de otros. Y has denotar 
que como p,tros muchos Romanos ayan teni 
aio eñe méfeo nombre,no te engaóes¡ porque 
21 a m a m o s Aíric an o. F loreció en fin de ia gue 
rraíegimdá Púnica.

l  uho Celar primer Emperador de los Ro
manos ,-faoaitrfe erpgiterra y batallas norriina- 
tusimoj Floréete en fu Imperio quarentay 
od.o s.nos , antes déla venida dé! Hijo de la 
V írgcn-aimaadojél qual fóe muerto a puña- 
idda> dentro del Senado Romano. Eñe vfitrr
po aquella Mnarchía,por lo q nal fe ieuanta 
ron ¡as guerras ciuües, délas quaíes el prin
cipal Ca pitan en défenra,-Y>a8iCIi&'eí<ad de' 
la República Román a fueP om pe y o , vnode
e le  nal v,P. e - ° os ^pitanes que ROrna crio 
las ailb-i 1CI° a l̂d’o Céfar »y por temordé 
r^nia ^ue Péufó que Iiiliq?€éiar
lo o-j -V vd*S,RO d' vehéimiHitot P or  < c‘f  °npeyo íuedefpues veocido cnla
1 a “a -Rharíalica deí me frac Ceífar, y pes
iándote eícapar 
iuü huyendo a

manos de fu 
¿"que efe
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amigo. Pero como Ptoibmao viefíeqUe lu» 
]io era vencedor , y tenia poco que meítrass 
con P oní peyó {pues fe vía tan abatidó) cor-; 
tole la cabeqa y ia tnano derechas y por con- 
graoíarfe coi\I«iio Celar hizole prcíenr«;d-é 
}lo. Quieren de îr algunos, y afei eilo dcuc 
f¿r,que puefto cafo que Pomneyo timleító- 
juftícia para coa lulio Cafa«- (pues ñor der'.n. 
fíon de i a libertad peleaos (qne f.ie venado 
por los grandes áefacaros qne hizo ■ alte ar
pio fanco de Hierufaíen con fe; exereiro y 
gente^en la qual Ciudad dízenfesGoroni cas 
que mara mü ludios.

Conftaatino Emperador, fue vno de !b » |; 
mas üuftres varones que tuuo el-mundo bere| , 
4 b el Imperio Romanó de fu padre Coo&attf ' ’ 
tínojdcfpues de.cuya muer ce comentó s go- 
tieraarIe,año def Señor de trezientos y Mft- 
ne,y gouernole treynta y vn años. Elle Bmpe 
rador antes del haprífrriíS erajnftifsisKfcyíasa 
recia qnanto podía a los Chn ftranos. Y co
mo vaieñén dedar batalla contra M,asenc4 0  
Tyraná(íegun,díze Eufebio en ei capiculo 
nueue libro nono de la Hiftqria Éclcfiaftí-ca) . 
y eftnúieíFe muy cuydadofo del fin de la bata
lla , aparecióle en iberios híizia- la parre áe 
Oriente ! a fe nal de la CrozimTy refp¡ands- 

, cíente,y vnos Ángeles qn? le dezianr, que es 
feñal vencetia* Como ConñanrStSo 

fe ¿efpcrtp, fog may aicare,? mandapc-aer aq"® 
te. ' lia



lia feñsl de la Cruz en todas fus y  anderas 
Eíiañdartes ,  y el puíoia en |i» frente s y ánfi 
enersndoen Ia bata! 1 afue vencedor de Ma» 
xenejo Tyranov h  eft« Erñpieradof baptizd
S. Sylueítre Papa primero de lie nombre »el 
quaile fanó de la lepra en virtud Je la fé , rs~ 
diadendo la muerte de los niños » eon eüya
fa tigre aniade fer cdrado de eonfe/p delcs- 
Mecicos. Efle (legUn cllzerSan Antonfodé 
Florencia en fin de fu primera parte)’ dio ala 
Igkíía el Imperio •Occidental y fe peffd en 
Gtecia»adoBde edificó íaCiudad de Gonftá-, 
tinoplajUamandolá de fupTóprio nombre¿ Y 
eobleciendola tantoque frifiíííe én toda no- 
blezajy grandaza con Roma. Eñe Empera*
dor fue ranhtúniide que no Íolameríte nó qué 
ria ygualarfé can los ía eerdotíes de Chtifto, 
pero delante dellos feluímiilaña, y abaxaua*' 
como el hombre mas pieneyo y vulgar. Eñe 
Emperador fe hal lo en el Goneilio^NiceúQ, 
que ajuaro para ccmfmdlKa; iAtrk> » -dei q«^-

éapit.z ¿del I-ib. r o.Fue tanca la fé, la humil-

cion que nofe.lc fujeraffe,y aquíé novencief- 
íé,afsíeotr»oa los Sarmatas, ya los Godos* 

■ y a otras gétesbarbaras.Encómldauafe muy 
freque nteiuente en las oraciones 4 e fc>s fier- 
íios deaneftro Señor.Í>ize Eufcbio que ¿ña«

bió
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kìò letras a San Antonio Monje Tannisi- 
m0íoy¿afn faraa,paraque le encomendaffe a 
Dios con &s hiios>eilado,y Ipperio.Por efV 
tos tiempos floreció Àtbanaiìohóbre de pa
rami! oía fè,y de grà valore el qual por temor 
de los Amanos Principes eftuùo efeondid© 
feys años en vna cifierna, ò algibe fin agna, 
guardandole nueftro Señor para mas blen de 
fa Iglefìa, y mayor merito fuyó.

Carlo Magno fue, y és entre los fatñofos 
principes contando, afsi en Virtudes comò 
en echos de armas» Fueel primero entre Sos, /  
Erancefes que tnuo él Imperio Romano, el |  
qual contentò a gouernar año del Señor dej 
ochocientos y dos, y tunóle treze años.Mti*|. 
riòde edad de fetenta y dos años. Coronolp 
¿ 1  Papa Leon tercero. Efte Principe Hizo 
grandes è inauditas guerras, y alcanzó !mu* 
¿has visorias délos Infieles. A efte apare
ció Santiago el Àpoftòl , a cuya intercef- 
fioñ vino en Efpjiña, y allano y abrió el cami
no del Apoftól'baila llegar a Compoftella, 
adonde eftauá fu Sagrado cuerpo , hazien- 
do grandes eftragos en los Moros que a la 
fazonantá en Efpaña. Edificó la Iglefia Ma
yor , y acompañóla y adornóla de veftj- 
mentas,y plata,y oro para el feruicio del Ai-' 
tar,y pufo las Campanas necesarias, final
mente dcfpnes de anidas máraaillófos trium- 
phor.cotEo lo e ferine Xnrpin Obifpode Re- 

' - - ..............  ■ — ' ines»
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mes,acabo fundías muy Chaitianamente en 
U Cm lad de Aqúifgraha.

Artas Rey de Inglaterra áre. fatno 
fo P r iíicipe y.de los que ía : tama, haze infig- 
nes.Florecid cerca de los años del Señor de 
qoiaientos-Fue hombre de gran zeio del aug 
mentó de la 'fe y Ley í  hrriliana,laqtTalacre« 
tincó, y ainp'áo con ilafires hechos de ar
mas. Y a efta caula era fiempre vencedor en 
las batallas en que entraua, en te de lo qual 
traia en lo hueco del effndo la imagen de 
nueftra feñora. Hailofe matar el mifmo con 
*u mana,cccclx. hombres.de los enemigos en 
y na fo'a batalla , leenfe del muy grandes co
fas. EfteinlUtuyo en la Ciudad de Contur
bia la tabfa redonda páralos Caualleros que 
áieffen conquiiladores de los Infieles. Final
mente herido de enemigos murió , y fue 
traydq a fu Ifla a ár íe pilleado, id onde fe di- 
ze que los luyas fiempre le efperan.

Gidofre-Duque de Lothoringa natural de 
Francia fue famofo Principe ,y en virtudes
V en armas exc-elente. Eft.- Duque tomó la* ±
eonquida de ia cietra fahta en compañía de 
otros muchos altos hombres de Europa, con 
losquaíes fe allegaron tantas naciones deto 
do ei Oci iente, que fe dize, que llegauaa S. 
dozientos mií hombres de pelea- Ayuntada 
eft a tan gran mucnsdumbre, los Principes to 
marón por fuer5a de armas a la Ciudad de

An-
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Antiochia con stras muchas pobladonés; Y 
fi nal ment e quefir o Sè fior Ies dio tal re ri cura » 
que entraron por fuer ça de artnas a la Ciudad 
de Gerufaleri en rjuìrize de Inìto afio dei Sé-* 
fior de mil y nouentay nueue,fiendo Papà ̂ r-r 
baco feguado delie nombre, y teniendo el Im 
peno Enrique elQusrto,y porque Godofre de 
Bailón auia fido muy fe^alado en efta empre« 
fa, fue luego ele<9 :o por Rey de Geruíalen de 
todos aquellos Principes,y Capitanes. Pero 
afsi aceptó la Silla y efiado de Rey, q no qui- 
fo poner en fu cabeça Corona de oro,dizien- 
do,que no era jufto Coronarle el hombre vil 
dé Cororia de oro, adonde Dios verdadero fe . 
auia Coronado de eípinas.No viuiòefté ben* 
dito Principe fino vn alio en el Reyno de Ge«| 
rufaien, y aísi le llenó Dios a Reynar a la o-f 
tra vida,al qual íucedtó fu hermano Baldoui- 
nos, va ette fucediò fu fo bri no B aldouinos ,y 
a Bai'douinos íucedieron muchos Principes. 
En npo fue hallada la lança de nueftto
Señor en la Ciudad de Antiochia.

Entre los famofcs Caaaüeros eri armas, fe 
puede côtar el iniìgne Cauallerò Efpañol Ber 
nardo dei Carpio. El quaf floreció cnefK ^T  
no de Leon, cerca de Ios a&os del Señor de 
ochocientos» Ette fue hijo del Conde de Sal
daos, llamado don Sanchez, y nieto del Rey 
don Fruela, yfobrinodel Rtydon Alonfo el
Catto. Fue en fus tiempos d nus famofo en

B b armas
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ármasquea la íazoafehallaua.Para lo qual es 
de f&ber , que coma eliíey deLeon fu tío ho 
tuuieífe hijos que le: ípcedicCen ( porque era 
Caftifsimo y-minca fue caíadojyqyédo las ha* 
za^aSide-Garlq-MagaOjque en tddcrEurqpa»y 
en Bfpañá aula hecho contcs los Moros, em- 
biole a llamar para q le fucedieíTe en el Rey- 

I no. Elle llamamiento hizo el Rey fin confe jo, 
|  y acuerdo dé los Grádes de fu Reyno,lo qual 
I como los mifmo? Grandes lo fupieffen, a/un« 
|  tanfe en él Palacio del Rey .para dezirie q no 
|  lo confentian, y que mas querían morir que fu 
|  jecarfe atránceles,? que (i el Rey no tornaua 
f a efcriuif a Cario» Magno,le quirarian la obe-,

diencia. Para efto como la platica Bernardo 
del Carpió, yauRíj al Rey Je peífó mucho de- 
11o,cuno necefsidad de tornar a defcorobidar 
a Carfo- Magno por no tener enojados a lo s 
Leonefes,y por no perder el Rey no. Mas Car- 
lo-Magno como al primer menfa/e auia puef- 
to pies en camino para reñir a Efpa»asacom- 
pañado de ios mas principales de Vrancia, y 
d? gri exet cito,no quilo bomeríe para lo qual 
fue mcacftet; que el Rey don Aloníb apelli- 
dafíe gentes para yr contra Carío*Magno, y 
como Bernardodei Carpió fu frbrino era a la 
faaon el mas eminéte en animo, y mas dieftto 
e,i las armas,que todos ios demas,niele dado 
el ideado y preeminencia délos exercítos»
y quilo nueitro Señor que coa fu peííoü&t y 

'" ayu-
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ayudado do los Leoneles , y con aproùéeHar- 
fe del Re-/ Marfil de Zaragoea, fné vencido 
Carlo-Magno, y todos fus exercitos en el. 
Campo de Ronces-Valles,^ùees eaNanarra, 
adotide murió Eoldan fobrìao de CarlorMag 
¿o,y murieron ios dczePares, ó Principes 
de Francia,y otras muchas gantes. Y afsi *Ef- 
pawafeefcapòde la fajecion de los Frante« 
fas por la diligencia y fueras de Bernardo 
del Carpió, y fueron vencidos penf3 udò (et 
vencedores » ios que venían a iíeyno ¿geao a 
mandar.

Viendo los Francefes quangrári afrenta fe .• * 
Ies suia hecho, embiaron a Eípaña vn Capi«! 
tan Hansado don Buefo con gran copia de CtS  Ü 
calleros y gentede armas, centra el qua: fai? 1  
lio Bernardo del Carpio acompañado de \ ? 
Leonefes, y diole la batalla en vn lugar de 
CaftíilalaVie/a qué fe llama Occjon, en la 
qaal defpaes de muchas muertes de entram
bas partes Bernardo del Carpio mató porla 
mano adori Btiefó, y toda la gente FranCeía, 
ó murió,ó fice prefa,ó echó a huyr.Otras mu
chas hazañas hizo Bernardo del Càrpio, por 
las quaies entre los Efpañoles merece fer n5- 
bradoentrelos Varones ilaftres. Su cuerpo 
efta íepukado en el Monafterio de Aguijar de 
"Campo.

F ue ilaílre en virtudes yena^trns el Con« ' 
de Fernán- Gotfzalès, Comiede Cáñíus t y
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vezino de la Ciudad de Burgos: entre los que 
bao fido en toda Europa,defte varó arribaaue 
mos dicho algunas cofas,en las quales fe muef 
tra fa valor y bondad. Pero porque todos le
pan quint dignamente ie faucreeia nueílro Se
ñor en codas fus obras y batailas.pcndré aquí
la Oración que el'mifnio hizo hincados los 
ojos, quando recibió la Gouernaciony ef- 
tado de í Condado de Caíüiia, la qsal g$j a ¿5 
fe ligue. Rasgóte S ¿ñor que me váias, y me 
ayudes,y me des esfuerzo y poder e'ivtai ojf̂  
que yo pueda 0 car a CaftiiU déla premía en 
queefta. Dame Señorfefd y entendimiento 
quelopueda hazer, demanera que tu retén
ga* de mi por feruido,y los Caftellancs cobré 
.alguna cofa de loque perdieron. €a Sc^or 
luengo tiempo ha que viuen macho apremig- 
dos,y muy quebrantados de los Moros. Y fi 
por alguna culpa caimonos en la tuara.pidote 
por merced por ia tu piedad vía tu mPericnr
diasque fe caeú faña dcToBr'e nos. CaSeñoí 
de todas partes fomos nos maltrechos,y apre 
rutados dw i î r̂os,y ^t-tiíítanos# Y** tan^ras* 
de es Â nueit! a qnsxa, qus no Cabemos ai que 
tiazcr> dúo atenuer la tumeresáf v Señor fien 
do yo tu vaífdio, y hsziendometu merced v- J. --- •-5 -----  .í - . f '  n - . , „  \  . , 1  7

de a uueftro Señor > y como fue tao /ufta y de 
cor¿$«>$ can humilde hecha el le oyó, y le de-

v  n
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xó acabaría vida en gran prpfperidad, én el 
á^o del Señor de noüécientos y quarentá, .fe- ; 
gen diste Móííén Diegóde V'alera,ó íegú isize 
la General Hiftoria efe la era de mi’ y feys,^ 
es año del Seftor de Boaeeienros y fe/enta y 
ocho. A eñe Conde fucédió fu hijo el Conde 
Guarei-Fernádez, cuyo cuerpo hazeer. el Mo 
nañerio de fan Pedro de CardeSa, elqfial hi
zo grandes e{tragos en los Moros, pero al fin /  4 
murió de las heridas que deícs recibió env- |  f  
»abaraña. 'f’uuoal Conde don lancho , que §'|§

como era razón. Fero porque andando yo 
bufcando en los Archines del Confiftorio de 
la Ciudad de Burgos las hazañas y hechos de 
armas,que defte Conde Garó Fernar>dezhu- 
uieffe, hallé vn fuTeftamento en el mi fino Ro 
manee que pienfo que el le ordenó,acordé po 
nerIeaqui,puefto cafo que poríu antigüedad 
no pudebien leer algunas partes que en el ha- 
lIé,-pero BO obftante efto pufe las tnifmas le
tras que en el 2uia» cuyo tenor es efte queíe li
gue. í t t m m i m  Vn i g t n i t e p r o l i s . ^ z  es la or
denanza del ,Tefiamento, q yo el Conde Gtf* 
ci- Fernandez y mi Muger la Condeíla doña 
Oña házemo s , afinando el auenindenro del 
poftrimérp juyzio. Propufimos hazer «n don 
a nueftro :e»or leía Chrifto, y ales Santos, 
porque en aquella hora mereciefiVe-es recibir

de
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¡je 1 5  ios perdón de nueílras en! pa§5ofrecenK>s
tuieitra hijaV rracajyefcogemosíeaqueilugar
de Caeuas- Subías, que eS co Ribera dei JRio 

í de Arlarla. LasReíiqii^sáeaqBeílugarfba 
de faa Coime,y fan Patnian,y feo Cyprian, y 
¿uta Eugenia ¿ y lauto Tfiqme Apof tol y de 

| fenfuftoy Paftor* donde Garci-Fernandez 
■' CónSe,y doria Oña Gooáefla darnos a ti doña
;■! Orraca nuefirahijaendpny^cc«'
$ Y deípnes dize. Y damos a ti veynte lechos

con fus tapedes y almo^ailg  ̂depalla y glécif 
co, y fus plumazones palios y glecifcos, y íus 
feuanas letradas, v alcaceles , y ai fanegas en 
paños gleciícos. Y quÍLzegenauespaikas, y
treyñtapa^ds preciados,y yeynte y cinco ma
das de meia. E. M, D« 5 . para íernicid de me • 
fe,y mil y ochocientos marcos para Cruzes,y 
Caiizes,y Coronas para la Iglef¡a,y quatro ci* 
taras,y ornamentos ciento.í^rnientas Vacas 
y mil y feyfcientas ot» jas , ciento y cinquena 
ta yeguas* y treynta Moras,y veyuteSIorosí, 
Xodo aquello iobredichodatnosatidcñaV-. 
rraca,y fan Cofme,y fenBaéian, y aquelmef 
mo lugát dellos damosyotorgamosdeoy pa 
ra fiempre, que fea confirmadora tu derecho, 
que ayas y mantengas.ydefiendas perdurable 
tnente. Y fi alguno de nos, p de BHeftro lina* 
ge hi^os, nietos, fohrinos, óhermanós, qcal- 
quier otra pérfona que aqueíle nqeílrp fiel 
Teñaiasnto cÓtcallat quifere, la yradelDios

omnH
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'S^i^tci^'dérci6tfá¥; fübreehy ci^aa&.fiiy
2ttFáf»afeie, y pleidayamos losiij&s^yfea tíe- 
partidode todo# ios bienes,y todo jnalveaga
fob#«18**y tlefóHto tereciba fue »erpe.íOiaya
fiarte 'eprf:G|fiÍÍd' Btáem^tQf ¿mas canlaidas 
tráydor fondo cfeí lñíieroo» Amen. Y fobre 
e&> peche en coiioide parte^áel Rey cien lí
brasele oro á aqúetqtfll a Cnenas-Rubias má 
taniere. El Hechodefta Eferitufa firínedmn- 
breayaentodáslas co&s. Bactacarta ©&a- „
tío Calendas l>ecembtis , era miiefimadeci  ̂ ¡§ 
«Éifeprimaregnanié el Rey Ramiro enLeon, f;ff 
y eí Conde Garéi-l?etnandez en CaltiJla. Yo | % 
Conde Garci-Fcroandez'* . • Confirmaddcni |;yl 
Ofia. SanchoGaíeia Lucidlo GfeifpoG Efte % 
Conde reedificó a íao Pedro de Card^a s al 
qual aman deftruydo los Moíos * quando roa* 
taron áocientos Monjes e&la era de Gefar de 
ochocientos y fe teuta y dorsyque es ano-del Se 
fio# de ochocientos y tteynta y quatrO cafeyS

^  Ceíar ̂  H^yjtreytttáy tres anos, que es 
-a^o deiSeñor de-no uecientosy noushta y cin 
4 Co.Diae eL’íetrero de fu íepultura: Aqui efiá 

fepultadaeoh eHtimugecla Cqaáeífa N. nie*

E l C ilia r  nombre pjdprío Rodffco de Bi* f/ 
uat'Smofífsimb t 00 dígoéntre idsEfoanq« 

-leSv mas eutre-toáós losdel múóá©,aÍ3fc'tó£f 
'%m}0 tomo en îrcsdes». -Éfte fne hijo de Piegé 

-í' ■■ *' B b4 Lay-
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LayneijCÍ qoal veniapor;re&a;iinca de Laya 
CalnoCa ua 1 lero muy honrado,Inez de Csfti- 
Ua,y yerno deNn&o Raíüra¿Ppr quáto Laya 
Caluo engendró*: Fernán Laynez íu primer 
hijo eti doñaBpíto fu muger hfjade NnñqRa

Laynez engendró a Layn Fernandez. Layn 
Fernandez* Ñuño Laynez:, y Nuño Laynez 
engendró a Diego Lay nez, y  Diego Laynez 
engendró a Diego» de Biuajrjpor fobrenóm- 
bre Cid»cuya madre erada Infanta doña Te- 

I refaNunezhijadel Condc don Nn^o Aina- 
| rezde A maya, ynietadelRey don Aloníoel 

Quinto defte nombre» que cnurió fobre Bif 
feo. Defuerte queel Cidecabiznieta defRey 
don Aáonfo de León de parte de fu madre.Suj 
hazañas defte vi<ftQriofífsimo Caualiero ex
ceden a Jas de los .Romanos > y a las de los 
Principes y feáores de todas las Naciones*y 
íi huuiera vn Tito-Liuio en EfpanaJlóynPítt^ 
tarchoiQ vn VaSerio-Maximo* masvulgados 
anduuieran los techos del Cid , qüe de todos
quan tos aquiauemps hablado ,• Murió efte 
celebre varonen Valetivia de'fii'nombre ano 
deijiegor demilyfefenta y ocho a cuyo cuer
po ha zeen Bnrge^eflieiMi^ftea^deSiPfn 
drq de Dáfile^aeh initad dé la Capilla Ma
yor con fií muger dowa Xlmeria Gomez,hy* 
del Conde de Gormaz don Gómez. Dize fu 
Hiñoria, que efteíeñoi fueprímdr alcay^de
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Toledo defpuesque el Rey don Alonfo elle*
ro ía ganó.

El Rey don Alonfo décimo feptimo Rey 
¡de ÁragoHípor fas merecimientos y gran ani
mo éntre los varones Jamóte s fe Ha de contar»
Efte fue hijo del Rey don Fernando de Ara- 
gon,que fue ele&o por Rey de aquellos Rey- 
nos fiendo Gouernador en CaíHlia por fufo» 
brino el Rey don luán el íegondo.Sucedió a fu 
padre entes Reyncs de Aragón, y de Sicilia, 
añodeLSeftor de mil y cpatrocientosy diezyr 
feys.Y como la famadefte principa rnefFe may /i 
diualgada,afsi fuera de Efpaña, como dentro  ̂ í 
la Reyna doña luana de Napoles por la tnuer- § 
te del Aley Ladislao fn hermano, y viendo que \ 
ella por fer muger no» podría gouernar tan ^ 
gran Eflado,embió aflamar ai Rey d on Alón- 
fp de Aragón pyda? te* , nueuas de fus virtu
des y faber para fiaitette fn -hijo adoptiuo, y 
que le fuoediefíe en el Reyno. Lo qual el acep 
to.Y tomando de fu Reyno per í onas do efta> 
do,_y de paucho mereeimientc,j fue a Ñapóles;» 
adoadelue muy biy ay écebidfO de la Reyna do

ej:O: como el
|*aiaífe las cofas júñame otey  ̂con mucha pt u- 
lencia y faber ¿ y cpnefto púfieífe la mano en • 
las cofas que VIe la
masa ya t e s , h a z e d e ,  accr- 
dolaReyna de reuocarlajaciopcion que tenia 
kecha«JRey dca Aloafo r^»i por íer-«HJger 
, ... .
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{cuya naturaleza es modabié)como por- tener 
quien le fuefíe aíaaiano , y embió a llamar a 
don Renaldo Duque de Angeos. Como el 
Rey don Alonfo fuefíe de tanca honra vyrecV* 
bisas por injuria aquel hecho, comento aba« 
zer guerra a la Rey na y a todos fus faucores,y 
qnifo naeftro Señor^q ayuda s la juítiCia}  dar¿ 
le tal animo y forrunajque filió con fu empre 
fa3y alcan§ó por fuerjade arroas el íleyuo de 
Ñapóles,el qusl concluyó y Éoiíiq|jerfetate|¿
fe,fegun di¿e AntóotoS^eííicó vano del Se¿
ñor d#mil y quatrocicntósy quarénta y dos 
años*A quien e! Pipa hizo gracia y donación 
entera y perpetuajy todos los Eftados le die
ron Inobediencia deüMil fu Rey y Señor.jí 
afsiviaiójymuriósftgrangíoriabafta el año 
de mil y quatrocieut'os y eii^Bentiy ódíl^eill 
el quai ftileció , dexattdóios Reynos de Ara-y 
gon, y Siciliaal Rey donluan íuherasano ,y  
el Rey no de Ñapóles a fu hijo eíR ey don 
í  srnando , de edaddefetentay Cinco años» 
EftcMagaafsimo ileyfñecaíado^óala Rey
una dalla María fa1 primi la' quai.era Eijá.deí 
'Rey ¡do» Enrique el enferüao, Rey -de CauiíH 
bercero deíie nombre. ©sípuesde muchas 
años fucedie n do los hechos deaquet Reyaó 
.e®4iü2rfas maaérasfe feáaíó en hecho de ar- 
mas ygr a o de shaza» ise l DhKhiedqnOqhí* 
lo HeiáSdezliaroado el gran Capitlaáeiáhti 
goopiságe de los de- Aguí lar, y deGordobajll-
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¿aojando por fuerza de armas codo aquel 
jReyno » y fometiole al poder y fo/eción.yfe? 
tíoriodé los Reyes Católicos don Fernando 
el Quinto y de la Reyna doña Ifabel. Fp-la 
qual conquida por todo ei tiempo que durò 
la guerrajfueron los Francefes vencidos » y la 
flor de F rancia fíe tnpre íce de cayda , y tono 
tèpéóf parte , cómo todos los que viucn oy 
dialofaben.

Las fungerei qué tnúieron gouernacion de- 
Rey dos,y fueron famofas en hechos de armas; 
de quien fe puede hazer cuenta muy feñaíada 
fondas que fe liguen. La Reyna Semiramis 
fueReyna de los Caldeos , ó Afsirios^.M^ 
ca Seteiramis fue mugerdel gran Rey Niije^ 
del qua! parió vn hijo qce llamaron Minias;' 
Muerto .eí Rey Nino a los doze 'años¿dej4rt-‘ 
cimiento ¿eAbí abanique es fegunlos fetén-, 
ta Interpretes año de 1» creación de|.mundo 
de tres mil y ciento y feacay dos,tomo eiláel 
Regimiento de la Monarchia de los Afsirios— 
Parque como fuhijo Minias quedaífe de muy 
pequeña edad * y no tunicífe diferecion pa
ra gouernar tan gran Eifado ¿coreo ella de- 
tomar aquél cuidado. Mas como fseraim- 
pcrísible tan grande Reyno pode¿ íijetar^ry 
ferregiáo deimírauger * acordo dê  veíwrle 
como varón, y traer talara je que todes cre- 
yeífen queloera ?y fingir que era fu hfeom-- 
aias,y a fu hìjo|Ninias viSàoIf corpo a nufecv
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fedendo , y fingiendo que era Semiramis la 
Biada. Detta mane ra gouern© el Rey no,y hi. 
20 hazañas, y guerras de varon,y pufo Cercos 
y maros aiiGiudaéde'Babilonià de ladrillos 
muy cozidos,y defpues que gano gran autori 
dad en el Reyno, yfometiotodas las gentes 
defn Eftado afa mandadqy Cetro,defcubrid 
lafalacia y ficción,y de qi® con los fuyos auia 
vfado, y dixo fer Muger, y que era la Reyna 
Sérairámis, y que auiá fingido aquel traje por 
gouernar me/orla Monarchia de los Babilo
nios,y que el que peaíáaan fer Semiramis era 

I Ninias vellido como muger* Efpantó tanto 
i  cía  íagacidad yes fuerzo alosdel Reyno,que 
* ^Pífoíarnente no la tuuieron a Semiramts etf 

meaos,pero pufo gran temor y eípanto en fus 
corazones y y afsi la obedecieron como hatté 
alii. A cabo de tiempo* como èra mal inclina 
da, enamorofe de fu mefmo.hito# quifo tener 
parte coa e!, lo qual el aborreció infinito ,  y 
liego canto el odio que tuno a fu Madre, que 
lamato, dgfpues que auiatenidola Corona 
Real de los Afsirios quaranta ydos años.Def 
pues de Semiramis Reyno,fu hijo 3Sí inias por

fue el quarto Rey dc Los Babilonios, y
batta quell; Monarchia de los i^ísirios tuno 
«o R^ynaron treyntay íeysiReyesi enelqual 
tietnpo paflaroa mil y dpcientosy quàrenta a*
ñ as. * De los quilas tue et vítimo elRey Slr- 
Canapaio yiciofiliimo hombre» : ‘ '
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Las mugeres que dizen Amazonastienén
gran nombre en el riiündo, porque coníq jjqí 
permitan entre fi varón alguno , foa mas de 
loar,qoanto mas ellas han hecho grandes ha» 
2ááas»y han vencido grandes batallas,ygana¿ 
do muchas tierras,y han fupeditado y fometi» 
do a fu yugo y poder grandes Principes y Re
yes. Dizefeq decendicron de Scitia.Su Rey- 
noy fus triunfos comentaron en la fegunda 
edadiConuiene a fabcr,en tiépo de Rihu,que 
fuefepeimodc Sem, hijo primero de Noe. 
Las primeras Princeías,ó Capitanas que en
tre eftas florecieron,dizen auer fido Mar pe lia 
y Lampedon.Llamanfe Amazonas,qué figni- 
fican mugeres fin tetas: por qoarico les cortan 
alas hijas e! pecho derecho, para que feá más 
hábiles y defembarazadas a tirar los arcos y 
flechas: pero fiagora aya efte linage de Muge 
res,no es fácil de faber, pues delde Alejan
dro Magno acá no leemos guerras,aúerles fi
do hechas» Deltas Amazonas arriba di limos 
largamente.
- Delbora muger infigne,allende de fer Pro

ferida del Señor eo el Puebio.de Ifra¿1 , flid 
Itiez jr Góuernadora de ios H£bieos>y prece
dió en la ludicstura a Gedeon, y ota losplcy- 
tos y negocios délos doze Tribus,y ordena* 
ua todo lo tocante ai Cuito Diuinó , y lo to
cante a la Gouernacion de los Pueblos y de 
las guerras contra ios fcaetmgos, como fee:-
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fííiieenei capitulo quartode ios XuezeSiy io 
ico Sifera Capkan del Rey?lábin viaieíTe coa 
tra Iíraci con grande exyrcito, y muchos ca
rros,íalió contra el DeSbora Muger de ILapi- 
dbth,acompasada de Baraca ,en ei Monte Ta 
í>br,con diez mil hobresde pelea,yquifoíraef 
tro Se^or de darles tan buena dicha s que el 
exercico de les eótrarios fcevencido¿y el Ca
pitán Sifara fe efeapó apie, y huyó en caía de 
íahel, adonde penfando fer amparado dé la fu 
riade Deibora,murió a manos de lahel,por
que como ei fe adurmiere, le metió íahelva 
clauo por las íienes5y matóle^

Athaiia Reyna de luda víeodóque fu hijo 
Ochozías era muerto,acordó de matar todos 
aquellos aquiers podía venir el Reyno de fu hi
jo el Rey Ochozias.Y afsiReynó en luda fíe
te sHos, haíta que I o jada gran Sacerdote alie 
gó mucha gente contra Athalia»y la hizo ma
tar, y al£Ó por Rey a Su nieto de la meíma lla
mado loas, al qual fu hermana lofaue auia ef- 
condido, porque fu Abuela no le mataífe coa 
los otros que mató. Qaarto Regar* capitulo

La Reyna Amalafintha hi/a del Rey Theo- 
dórico Rey de Italia, como los Oñrogothos* 
y ei Reyno de Italia no tuuiefíe Eetr ( porque 
Theoiorico murió fin hijo varon'jronióia go 
ueraaciondelos Reyno*,y golismo!os no fó
came nce carao Princesa valseóla, pero como

niu-
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«inser Chriftìanifsima. Porque como fa Pa4  , 
dreelRey Theodoricohuuieííe muerto a Eoe 
rio» y a fu fuegro Simacho ,y huuiefls confi f- 
cado todos fiis bienes  ̂(porque Theodn^e® 
era A.rriano)enatornò todos 1 os bienes a los s 
áeícendientes de Boecio y Simacho, y quitó 
otras muchas injafticias que fu Padre aoiahe- 
cho.Y comofuhijo Athaiarico fseffedeedad 
para goueroar los Rey nos, dioie Amalafiath* 
el Reyno. El qual dentro de quatro añas muer 
to', tornò a tomar la Gouernacioa que antea 
tenia} y tomó configo ava fu primo llamado 
Theodato para que la acompañaré en el Rey- ^ 
no. El qaal con deffeo de mandar,hizo matar I i 
a la Reyna y fe^ora fuya, como hombre ingra I ¡ 
to . La qa^Úloreció cerca de ios años del Se- |  j 
Sor de quinientos y veynce. Oefto fe trata en 
la fegunda parte de fan Antonio titulo yj. ca-
pirulo U. . .. . *

San Antonio cuenta en la parte ij. titulo 
xiiii.capitulo 13.queHierene Muger del Em
perador Conftantino(no el Magno)ecm© vici 
fe muerto a íu marido, tomó la Goueraacion 
del imperio con fu hijo, que tambieqfellama 
ua Conftantino, cerca de ios alias del Seno? 
dé feteciemos y ochenta y dos, Pero comofa? 
hito la priuaífe de la Gouernacit>D,eUa con fa 
ña que tuno dello, le encareció con ayuda de 
muhos de fu Revuo » y le jaco los ojos > y ai si'* a1 í a
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é llIR e fn o  qüatro años en eM m perioj enea*  
yo tiempo vnhom bre en Gonílancinopla ca*> 
naodohalio vn cuerpom uertoque teoiaen el 
pecho vná nomina eictita  de o to  qué dezia? 
Cbriftonacera áe la V irgenM ariá ,yocreoen  
e l.O  Sol otra vez, me veras en tiép od eC on f-  
taotino>y H irene.

Santa Vríula hi/a de! R ey de Bretaña, go -
I uerno en lo temporal a las onze mil Virgmes» 

y otras muchas gentes de varones y Perlados 
que con ella fe juntaron por efpacio de tres. ' 
aiosdrinalmenre el la con toda aquella máche 
dumbre psdecié Martyrio de mano de ia gen» 
te de les Hunos , cerca de lo s años del Señor 

P  dé docientos y treynta y f íe te , com o lo dize 
faiteo Antonio en fa feganda parte,titulo nue- 
ue cap.áuéüe. P  ero com o allí fe diga que la 
Ciudad de C olonia,y Bretania,y Sicilia eran 
ya de Chriftianps, creo que fu palsion fue en 
tiempo dei Rey Áthilia R ey de los H unos, 
que en toda Italia ,y  Francia,y Alemania hizo  
grandes males éniósC hriíhános,cerca de ios  
años del Señor de ccccííiij. Com o fe trata en 
el lugar alegado,

D e  los Sumos P ontífices que hangouer* 
-nadóla  Silla Romana defde fañ P edro , : q o e . 
fue el primero Sumo Sacerdote déípues de 
nueftro Señor le íu C im fto , largamente ha tra 
rado Platina en fus H iílo r ia s , hafta el Papa 
Paulo feguado. P  or canto no quiero tocar

en
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en lo que el tan copiofamente hablô.pero 
de los que el nocfcriinô i por falta de que. e| 
no llego a fu tîempo^qaseroyo hazer aquinie 
moría breuifsimameàte , fenalando iostiënj- :
pos,y anos en que comentaron à gouernaftt. 
Iglefia. de Ch.riílo,y el tiempo y anos que la
rigieron. , .. ,

D -fp u es del Papa Paulo  fegundo^de! qua! 
largamente P latina eferinió, y en eí qua! con  
cluyo fus H iSorias Pon£Íficias)rorndlaSilla  
del Pontificado el PapaSixto Q«artq*ducen 
tifsim o vigefimo Pontífice Romano* aúodM  
Señor de mil y qtiatrociétosy fetentay vnó» 
liéndo R e y  de Efpaña el Rey don E n riq u e /:"? 
eíQ nartP . Efte Sixto fue fe-y led e fan Frán- | p  
cifeo , y de aquella Orden fue General » y l  fe 
M aeftro en íantaTheologia. Llamauafe an*§ |f  
tes de fu Pontificado Fray Francifco ‘de 
bonia . D ize  Rap'iael Vo'aterrano * que ^  
fue el mas liberal que entre todos los Pon^  
tifices fe ¡es. Porque nunca negaua cofa  
que le pedían. Mas antes fi mucho le im por
to ñaua n , tornaua a dar a vno , lo  que: auia
concedido a otro. Por lo qual tunonecelsi* 
dad de poner oficial para que cortafTe,ó am- 
chilaffe las gracias que iniuftamenre pare- 
cieffen fer concedidas. EftcP ontifice faüore- 
cioa las Ordenes de Santo 'Dbmingo , y 6a  
Francifco con muchos y grandes priniíegios. 
Ádornóv acamo la'Ciüdádde Roma. Reecli*

C e fie©
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gaftqs y grandes fumptnófidrades en recebi- 
íñiéntos deP rjhcipes,y  R eyes, cpte vinieron  

. A m plio  grandes « d iic íó s , e lH o fp i 
j^ lid eS aati “fpiritusenRom íu.. • Ordeno- que 
sel íu b ü eo  fneffede veynte y cinc© en veyn- 
le y  cinco a^os , en ei qual m efm o fe halló 
año déi'Sc^or dem il y quatfOcíentos y feten 
ta y cinco . Finalm ente defpties de auerre- 

%'gidó íar lgleíra de D io s  con  ma cha gloría tre- 
zeaños » murió a^odel Señor de m il y <¡ua- 
troeientos y ochenta y quatto. Á.I P  atra Six
to  fu cedió en e i Pontificado Inno sen cip def- 
te nombre O étauo,y en el numero de los Su
mos Sacerdotes dozientos y veynte y vno. 
EfieTnnócencio fue en fu niñez pobre» na
tura!.deTIenona, llamauafe Raptifta C ibo. 
F üeD 'atanodel P ap a  S ix to ,e l  qual le hizo  
’Cardenal. Efte In n ocen eíoera  muy afable» 
y blando p ata  codos,y tanto  quanto refplan- 
decia en el íu buena cond icion ,tanto  ,  era ef- 
caífoy teniente .T oe alto, y di/puefto decuer
p o  » y de gefto muy herm ofo. K allofb enfia 
■tiempo el titulo de la Cruz de nueftro Señar 
en la Iglefia de faiíta Cruz én mitad ò  hue
co  de la pared*con las tres lenguas efcriptas 
hafta donde dize lefus Mazarenus Rex. T u 
n e Inno cenci o dos aféos antes que muri effe 
vna dolencia de fueño tan-pro fundo que eftn*

,ubyeytí|elieras fia algún pulió ,  a tanto que
ÍQS
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'los1 jCfef'esd ff tqae faene difunto
{c  auian allegadoa copclaué para elegir P a -  
pa; E ó s  guales efíarido en eiio  défp'err-©-:áé. 
aqWl tan mort a l  fucú©»? vii> iod os añosíBéfó 
fmes » pero eornola dolencia del fue ño fiief- 
ft- ran crecida en e],?uuo inereas para defter- 
rárle defta v id a»y aísi m urióen el primero 
día deÁ goftov Scáon de m il y qua-
trocientos y neneatay d o s , deípne* de aner 
goutrnad# la igieíia ocho a n o s ,y  defpnes 
qUe'' oyó pof Emba x adores- d § ■ i Etna ña i ‘«pe 
e l j$py doú Fernandoe! Q uintoaaia cóñqmfc 
tadotócío'eí Reveo de G ranada.A ínnocen- ' 
cKXÍttcedi^eala S-Rláde Chrifto i&léxándfcyf^ 
S ex to  defte nombre,en el numero de los P o r  !7 

tilleés ducéntiísimo yigeíimo fegundo, ES« 
fue Efpáííol , y  natural de la Ciudad de V a| 
lenciade Aragón . L 1 am afiantes del P o n fa  J;
t iie a d o  Roderico Borja. í a e  fobrtno' d e l^ ¿  
P apá Calixto y fu- V i  ce Cancelario. D iz e  
jRaphael V o la terran o , que para ninguno fe 
¿offiró n as ingraeo que para los^ Cardenales* 
Cfue le elrgieroniSuBio ft l a dignidad de Papá- 
leígík igue in n oceu cip  rnur >ó e n ve y nt#y dos 
:di%:;dé''-^gód;ovEfe' Áiexandrotiru© tres hi
j o s a d  ménoc hizo P  firicipeea e f  ileyno de 
í íá p o le s .  M  tnaydr hizo Duque-de Gandá' 
d ia , ál mediano lláínado Ccfat hizo Carde
nal. Efté Cefar vienáo la muerte de ín her
mano €Í Du«jus , de la fual aiganos quieres

CC 2
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dézir, que riofne frn culpa, renunció el Ga* 
pelo, y fueíTe al Rey Luÿs dé Francia, y to* 
tnd por mu gei a vna fu parientaque era Du* 
q ue fa dé Valencia, de cuÿo ïionabse le lla
man al Cefar'Duque Valentino . Efte Àle- 
xàndro crié treynta y feÿs Cardenales en di- 
uérfos riempos,de los qaales traxo a Efpana 
los xviij. Entré los Êfpanoîes füe don Ber
nardino Garba jal Embaxador del Rey don 
Fernando el Quinto a titulo de (anta Cruz» 
hombre Sabio, iSeligiofo, que a lafa2on era 
Obifpo de Cartagena > celebro eñ fu tiempo, 
conujene a faber año de mil y quinientos , vu 

l- Jubileo. Dio licencia en lu tiempo, a mu
chas cofas, que ni para fu per fona , ni para 
fe eftado ,ni para 1er Roma la que àuiaf de 
fer eran lícitas y boneftas. Finalmenre env- 
na cena fue eiitoxicado, de lo quai murió año 
dei Señor de mil y quinientos y tres, def- 
pnés que tutvo ia Cathedra Pontificai onzo 

s . D i zen que cupo parte del toxico a fit 
hijo el Duque Ce far, y ai Cardenal Adriano, 
pnefto que ellos-con remediarfe luego, y con 
te/uap§tud guarecieron. Muerto Alexaiï-f 

' en la SillaP onfificáí PioTercé-r »
doi'eôePiofae naturald¡li-Ciud.d'de"Se- 

qtiâl iîeîido Cardenal ine -émbiado de 
furio por Embaxador a diuérfas partes,y: 
negbuiô eu las Embajadas ios negocios

4g
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de la f-gíefia con mucho loor. Dtze Raphael
Volatewano Qiic viendo los Cardenales ¡as 
cofas ¿c ía Religión , y Chriíiianda.í «fiar 
muy caydás ,'y qtfe ¿ftauan las virtudes por 
el fílelo, acordaron de elegir efie fanto Per
lado para reformación deí efíado de la Igle* 
fía,conociendo que tuuieífé; partes para tan
aitoímy eieto.

Pero nueftro feñor que fabe lo que mas 
cumple a íu fernicio, quifo llenar en breue 
defía prcfencé vida a elle fanto P catifice por 
que: a los treyñta días de fu. Coronación fa
lleció de vaádfaga, que tenia mucho tico-"._
po anteí en la pierna. Cuya muerte fue caula/ w
de mucho dolor para todos los buenos. A l| ;
Papa.Pió íucedió el Papa IulioSegundo de£ : 
te nombre año del Señor de mil y quinientosÉ |  
y tres.Efte fucGinouesde Nacion.Paffógri ̂  
des trabajos, y hizo grandes guerras por n- 
bertar y cobrarlas tierras de la Iglefia A- 
juncó Concilio en la Igiefia dé fan luán de 
Xietran , en cuyo ajüntamiehto falleció el 
piadofo padre , y buen Perlado don Paf- 
edaí Ctóifpo de Buvgos, de la Orden de San
to Domingo , defpues de llegado en Ro
ma. En tiempo defte Sumo Pontífice flo
reció en toda virtud y ciencia el Maefíro Ge 
neral déla Orden de los Predicadores llama 
do el Maefíro fray Vicente de Caftrobong* 
el qival vifitó perfbniím?htes calila mayor 

* ■ . Ce i  parte
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parte de Europa,y reformó muchqs • Copuen 
tos a la verdadera obferuancia^ y vidatCgu- 
íar. £1 qual venidoa Ia r C f i id ^ ^  B u rg o s ,,
año de! Señor de mif y quinientos y qua,tro,

te;.libro. Y vifítadatoda Eípaña boloi© o
tierra,adonde en pocos diasapuria, -Eftepai
reo Pontífice defpues de auer regido el eíta- 
do de la Iglefia diez años , falleció anf es *de 
la conclufion del Concilio Lateraaeníei ano 
del Señor de ipil y quinientos^ treze. A I-iM’ 
lio fegundofucedió en efte mefmo añoenJa 
Mitra Papal ,el Papa León I>ezkno defbet 
nombre,el qual fue Florentino de nación, del 
linage y familia de los Medicis. Jin tiempo ; 
deñe Sumo Pontífice comentaron a akim-! 
brar por ei mundo las letras, y doctrinadel ; 
Reuerendifsimo Fray Thomas Cayetano, el 
quaUiend.oMaeftro General de•to4 ?d̂ ",:0 iEw: 
¿en de Santo Domingo, recibió el Capé*© de ! 
Cardenal a titulo de ían Sixto por fu mucha 
doétrina y virtudes. Efte Cárdena! nunca to
mó íeruidor ni oficial en fia ferpicio, a quien 
no pagaífe por entero , por no oblígaríea 
impetrarles losbeneficíos? ffwo$§&$é'S'ca
cüos. ■ > .df:’;'

Fue en gran manera efitóíofifsitnó, coni- 
pufo muchos libros de g ran doctrina en ef-
pecia! fóbreil Oeñeíi, {obre'-él'Salterió' ío*, 
bre io> cuatro Euaogéliosy fobre los & & 6$]
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iibetaieSi Compaio vna Somà de caiosde 
coaciencia. Hizo de P ocellate Pape. Hizo
de Ittdaigencias,y dtros

iHiea
a cita

rOiy-àfes^?s^iii^'dew Poatìficàdi^iDaatì^
elE
fimo, que fa e a So del Se^or definii yquì me n - 
tos y diez y aueue ry fqe eie&oporCeiar, y 
Enaperador Éi-
pa#a, Defpues qae Le€«?go«eino la I gl.e- 
iia de Chcifto aueuc anos, moti© aaodelSe- 
fiarcLe mil y ' qukiiencdiy >yeyn|:e y va© >.en
fia;,:ddPqaaÌ;MMqà6cf M ^ ì ^ ^ ^ ^ a:- •̂a"'
;cta^ ìieeìd^ É ^ '^ P :di^aiì(idn''Manuel 
BrinfiipeCiatifsIaiOj y Chriftianifsìmo.;. Ai

flapfe; détte : nombrè
Sexco, elqualepftxCororjacÌGO >no cnudò 3̂ 

" " " bre.; y ;|d : ® a iu EAa d o 'ni » dò Hs-coftaq>
Y>res
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bres:porque fietnpre fue Reiigiofifsimo, y 
ChrifHanifi imo. Fue de Nación Flamenco. 
Dizen, que fue dé Lobayna ; de cuya Vni- 
ueríldad, fue Dean. Recibió el Gbiipado de 
Tortofa en cfpa$2a,y e! Capelo deC ardenal; 
el <jua! citando en Efpana por Gouernador, 
fue eleéfco por Sumo Pontificevíin foborno, 
ni negociación alguna,que fueffe.de fu parre, 
y eftando en Vi&oria, Ciudad de la Pro- 
uincia de ASaua le vinieron jos Embaxado-
rcs,y leadoraron, y le ftíndaron- por Paito?: 
vniuerfal, y P apa,y cabera de la Igkfia.<}ato 
ica. Fue AdrianoPapa hombre erudifsimo 
n codas las Ciencias:, y fue J>oétcr en fanta 
heologia. Efcrivùò profundamente /obré 
s Sentencias, y ío^aeieféripó antesde fti 
ontiff cadoj fobre e 1 - quarto , c * .tenido en 

l£fan autoridad. En fu tiempo tomó el Turco 
la Ciudad de Rodas. Qizéb, que defempeñó 
los Caüzes dePlátadé laJglefia deS* Pedro, 
por qharentamü ducados,yrjttè pagó per fil 
antecesor gran fuma de-oro. Murió el Papa 
Adriano en Roma , año del. Señor de mil y 
quinientos y veynte y tres , y fue fepultado 
entre dos Sumos Pontifices iIamados Pios. 
0  e fpu es d e  cuy o finamiento entraron lo« 
C adenaics enia eleccionjyeiigiétóñálPapá 
Oeménte Séptimo defte nombre; el qua! era 
Fioféntin,de! lináge délos Mediéis, y deudo 
muy cercano del Papa Leon D f cimo. D i-
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2en,queClemente fue bafí^rdo.En fo «€inpo 
defte Pontífice, paftü>Roma grascies-perfe* 
caciones; de las anal/'s no pequeña, patee le 
cupo al meímo,Elle Pontífice Corcmo a;n.uq
ftro Emoerador e! Rry (ron Carlos en la Cip 
dad de Bolonia día de! A peñol fanMatmagi 
ano del Señor de mil y quinientos y treyma,¿ 
en elqua' dia el Emperador cumplía treynta 
años, £n tiempo defíe ''umo Pontífice: ton-: 
uieneá faber, aóode; S ñor de mil y quinita 
tos y ve yute y fíete: en el Mes de Mayonació 
el/Principe heredero de las Eípañas ¿y.de 
las dos SiciJias don Estipe, fucefíbr kgití?, 
toó del Rey, y Emperador don Carlos , y de 
la Emperatriz, y Eeynade Efpañadeñalía- 
bel Quarta defíe nombre« Deípues que Cle
mente Séptimohuuo gouernado la Sata ]g!e . 
fia onze años,fue defie figlo al otro, año det 
Señor de mi! y quinictos y treynta y quairo. 
El qaal fallecido eligiéronlos Cardenales al 
Papa Paulo Tercero defte nombre, año del 
Señor de mil y quinientos y treynta y quatro 
años;elqual eraRomano deNacion, y lian.a 
oafe ante fu Coronación Ludouico, y es en 
el numero de los Sumos Pont ¿fices, que han 
goüernadola Silla Apoftolicai, duocentefsi- 
toóyigefimooftanp. Elle Sumo ¡Sacerdote 
gouiernaoy día la I giefia Santa , con mu- 
cho loor , y gloria , y i  moftr&do fer Pa
dre verdadero en las/ pazés , que
■ ;; •' eiur.-



entre los Reyes de £ípaí?a ,  y de ErandaT 
De los Emperadores,que goiiernaron el 

Imperio Romano, tenia obligación á tratar, 
y del tiempo, y años que tuuiercn la Motiar- 
chia, defde Julio Cefar, hafta agora , fegun 
Ja intención que-auemos tenido en efté nue- 
ftrb Enchiridion, que es el feñalar tiempOyy; 
años a las cofas notables. Mas como íi de tú  

|  dos.bttnieífeftios aqui de hablar, excedería- 
snosala medida, y compás del libro % he'a- 

Pf| cordsdó eferiuir aqttí folameate en fiímájel 
§ tiempo,y años de los Celares , que han ido  uf¡ defpnes que los Principes de Alemania los; 

5¿| éligen.Que es defde es año del Señor de mil, 
háfta agora, fegnn arriba largamente hafela- 
mos,e(críuiendo de ía elección,y de los Elfe* 
dores del Imperio. El primero Emperador 
«teéfco. delta manera, iie'Bnrriqne fobrino 
tíjodel hermano del Emperador Otho. ER 
se Emperador, fue DuquedeB arbaria ,yhi- 
20 cofas muy notables | afti como cduer&á 
l i í é  Católica^ EfteuanRey cie Pan©nias y 
alanpar los Moros de Calabria, y yiturtan 
recámente, quemerecieífe íerCanonizado 
por Santo defpues áefus dias con iaEmpé- 
racríz fe muger, fegun ya ;
©deftc bienauentarado P rincipe 
tí&Tolos ocho años. Haze íepuitado cn ta 
Igieíxa Bambergenfc. ; A Etirneiiej feccedlá» 
cu la Corona aei línperio el EirsperadofGó-t
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frado, Nieto dei Emperador Ocho; en cuya 
eíecció ios Eieftores fe diaidieró, pero al fin 
fue^ie^os, y  hizo a fu hijo Enrrique Rey d® 
los Romanos. Eíle Emperador, cieípaes que 
valerofaniente íujet.o a ios que le ie anian re-
helado : murió defpues que tuiio el Imperio 
quiazea^os : al quai íucedid en el Imperio  
fu hijo Enrrique Seguado defte nombre. Hi
te hizo fu tributario ai R ey Balderico R ey  
de Boenua , y puib en el Reyno de Vngria a 
P edro  Rey natural; el qua! aula fido de Vn- 
gria echado* Y  como huuieffeen fu tiem po  
tres que, fa  ilamaífen P a p a s : conuiene á fa- 
ber> Gregorio, Silueftre, Bendi&o, á todos  
tres depuíó;y dio por Sumo Pontífice a Sin- 
digero O bifpoBam bergenfe, llamado Cíe* 
mente Segundo,y tom o juramento a los Ro
manos,que no eiigieíTena otro P ó tifice .D cf  
pues que Enrrique tuno la Corona Cefarea, 
diez y  ocho aüos: murió, desando acá a fu 
muger la Em peratriz, hija del Principe de  
Aquitania. A  Enrrique Segundo, fucedid fu 
hijo Enrrique e l T ercero , por elección de  
lo s P rincipes de A lem ania; al quai períi- 
gmeroH los P  ontífices, a quien íu padre anta, 
depaéfto,en  efpecial el Papa G regorio.M u- 
rio eífce Enrrique a ios qua renta y ocho a f io *  
de íh Im perio;feguo algunos,en cárceles. Y  
cornofueíTe fepultadoen la íg le íia  , dea lit-
fue lacado por mandado dei Papaiperodef-

pues



puf s Faci e da ela fepuì cura fatica , y decente 
entre/us Principes ante pafladoà. Defpues 
de Enrrique tercero, fue laureadodeCoro- 
na Imperiai EnrriqueQnartofu hijo.Cemo 
cfte Emperadprágüieíle, è imitaife à fu pa
dre,fue prohibido dei Papa Pafcafìo entrar 
en Roma,. Por ìoqual el Emperador le pufo 
en guarda et n todos los Cardenales , y que 

i  quito, que no quifo hizo, que Je dieffe la Co- 
m roña Imperial. Efte Enrrique fue Enipera-*
| ‘ dor quinze aEas.Defpues de Enrriquei fuce* 
Jj dio en e! Imperio Lotario fegurido , que era 
H Duque de Saxosia. En eí fe primo añode íu 
£• Imperio, como el Papa Inocencio Segundo 
rJ delle nombre , fucile echado de Italia vno 

! i amado Pedro, quefaifamente fe tenia por 
PÓLiHce,eí Emperado?Lothario le reftituyd 
¿ fu • iUa, y echó de Apulia con fus compii" 
cesai falfoP ncifice.MurióLothariodepe» 
liti ènei a- herido, defpues que tutto el Lmpe“ 
íioonze años. A Lótharío fucedio en la Mo
narchia el Emperador Conrrado Duque de 
Bañaríav por elección de los Principes de 
Alemania ; efqual como hizieífe vna gran 
armada contra los Sarracenos * rio profi- 
guVò fu intento ; porlo quái fin tazón algu
na Ícboíuió Alemania cópocanonra adoa- *
¿e mwno a los quinze aáos » . -vw „^„- 

Mñerto el Emperador Gqnfradoflíeeleñq 
ni Emperador Federico primero delle noni-
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bre natura] de Sueuia,f íobrinodel Empera
dor Contrado. F«eFederico muyttfbryadí)», 
maybien dtfpueflo, muy Sabio,y en toda ma
nera, y fabiduria, muy dieftro. En tiempo de 
fu Imperio fobió al Pontificado Romano el 
Papa Alexandro; con el quai tuno ranchas 
enemiftades por algunas canias , a ¡a can
ia hizo otro Pontífice lifiruado Oitaulano. 
Pero como todas las cofas con el tiempo íe 
mudaiíén , tornaron á fer amigos e! Papa 
Alexandro,y el Emperador. Deíde allí fe de
terminó Federico de hazer v-na gran arma
da contraía tierra de Siria. Con laquaí pif
iando vn Rio fe ahogo, defpués de (n Corona 
treynray fíete años. Dcfpues de Federico,' 
fue ele&o el Emperador Enrrique Quinto 
defte nombre, el qual fue Rey de Siciha.por 
fu muger la Reyna doña Cortftancia. Efte 
Enrrique fue Confulado,y llamado Enpe.ra- 
dor del Papa Clemente Tercio: porque ea 
fu fauor echafledel Reyno de Sicilia á Tan- 
credo Baftar do,creyendo Clemente, que era 
dé fu oficio echarle de aquel Reynoj lo qual 
Enrrique hizo. Porque dio guerra i  Táncre- 
do,y le venció, y le tomó la Ciudad de Ñapo 
Ies, y mató dos hijas deTancredo donzellas; 
porque no que d afíe - fu ce fío r de Tancredo. 
Por lo qual Enrrique fue Rey de Sicilia pa
cificamente, con ín muger la Reyna doña 
.ConíUncia » * $uiea venia el Reyao de de- - 

" recito.



fecho- De fon es que Enrriqtie
perio ochqaños, murió dado! encía, dexarw 
dba Federico fü hijo, queaova anidó de fu 
muger. Defpues de Enrrique , ;fee éleót-o de 
la mayor parte de los Electores el Empera
dor Felipe Hermano de;
pa Inocencio Tercio, eligid ̂ y nombf© por 
Emperador à Otho Duque de S agonía: por
que los antepagados de Otho íe.áuiariíldo 
fauor abl es ípor lo qnal fue neeefíarid,que hn- 
uíeíTe guerra etítre los dos Principes. Al Ern 
perador Otho ayudaua el Rey déf Inglater
ra, ya Felipo eí Rey de Francia í pero en fin
"Felipe fue vencedor, y fe üamó Emperador 
verdadero : afsi como la maycnparte de los
Electores ania fido eleéfco, puefto que era 
contra la voluntad del P apa.- Efte Felipo, 
defpues q Goncrno eMmperio nueue años, 
fue muerto de vn Conde Palatino luyo; por
lo qual los Eieétores nombraron al Empera
dor Otho Quarto deftè nombre; el quaf vino 
en gran indignación del Papa;- tanto quanto 
eftaua antes en fu gracia, y le priuo del .ti
tulo de! Imperio, y le deicomulgò,'pòniendo 
otro en fu lugar à otro. Fi-natoente rpurió en 
Saxonia, en el quarto año de íit Imperio. 
Defpnes de la muerte del Emperado Otho, 
entraron los Principes de Alemania en la 
elecion,y eligieron à Federico efSegundojel 
qsa! era hi; o Tiqu nmto, y
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.'de Sicilia^ Efte Federico,, fue criado en mu
chas lux arias en fu mozedad ; las qtiales ho 
dexò por fer Emperador : porque fe dize del 
que mantema publicas mancebas,y barraga
nas i.cfte fue prillarlo del Reyno de Sicilia, 
por mandamiento dei Sumo Pontífice,y pri- 
üadpdel Titulo de! Imperio j y es puefio en 
fu logar Langrauio de Lothoringi'a. De fa 
qual no fe penando mucho por fer hombre de 
gran coraron, tornò a tornar e! Reyno de Si
cilia j cuya conquìfta , fue muerte- a tray- 
eion , defpaes de auer tenido el Imperio 
veynte y liete años.- Effe Eederico fue cafa
do con la hija. del Rey de Gerufalen ; por ¡a | 
qual el Titolo Ierofolymitano durò perpe-J f 
tuamente cerca de los Reyes de Ñapóles, I 
que fe llaman Reyes de Geni fa’en. Muerto | 
Federico Emperador, entraron en elección v 
losíPrincipes de Alemania , y eligieron al 
Rey don Alonfo de Caftilla, que llamamos 
el Sabio, v a Ricardo Conde deComubia_¡%g: w
hermano del Rey de Inglaterra, año del Se
ñor de mil y doeientos y cinquentà y cinco; 
en loqual padeció Europa grandes trabajos, 
fauoreciendo vnos-, à vno,y otros á otro.Ef- 
ta diuifion, duró veynte y tres años. Diaen 
algunos, que el Rey don Alonfo,fue à tomar 
la Corona del Imperio , y como el Papa le  ̂
dieíTc el pie abefar, d:xo el Rey humillado à 
beíarieiN o n i ih i J e d  Petra* Eoqual como el

Papa
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Papa ovsff?»no qairo diríe íá poruña del Im 
perio; yafsi eí Re*- don At'onf >: fe'Bolín Ó fin 
alcancar fu dedeo. Pero io mas cierto¿eí= que 
d no alcatifa laCorona Imperial: porque en 
mitad de ios negocios , le vinieron mutuas» 
como fu hijo el I nfante don F ernando auia 
fallecido; el qual era fu heredero, y que fu 
hijo e! Infante don Sancho , fe auia aoja
do con el Reyho negando la obediencia a fu 
padre,y la fncefsion a los hijos de fu herma* 
no mayorazgo. Por eftarazón también:por
que hu melle: paz en '¡a Chriítianda del Rey 
don Aionfo cedió a fu derecho , y feboluió 
a Caftilla; en lo qual no menos fue digno 
de loor , que 10 auia Íido en el refcate del 
Emperador de Conflantinopla , dando to
da la fuma del dinero, que era meneiier pa
ra el a la Emperatriz fu muger, quando vino 
¿Burgos á pedirle la tercera parte del dine
ro, que era neceífaro para íacar el Empera
dor fu marido de poder de fiu enemigos;por
que no (oíamente le dio la tercera parte; pe
ro ie rogó,que no recibiefle del Papa, oi del 
Rev de Francia alguna moneda : porque el 
lo quería pagar todo. Y afei iohizo; cuya li
beralidad fue ran fonada por toda Europa, 
que los Principes de Alemania le eligieron 
por Cefar.Y como Ricardo el íegundo , que 
aíiia fído^lefío, vieíTe como el Rey do Alón- 
fo -ced ió  adii derecho, quitó tambieñ éf Aazer
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lo miftno. Por loquaí Jos Ele&ores eligieron 
al Emperador Rodoipho¡año del Señor de.mit 
y  docssatos y fetenes y ocho , el qual mató 3 
Ocho Cano Rey de Bohemia , y qnemóa Fe
derico , que íé aula arfado en Sueais contra 
el, vconqmtió a Euthraria porque le negaaa 
el Tributo: y como tuuieíleel Imperio diez 7 
ocho años ovario, Aiquaí facedió el Empera« 
dor Adolpho,que era Conde de Naían por le
gitima elección: pero arrepentidos los Elec
tores de las ambiciones v otros vicios de A»
dolpho,elig:efon5vioíendo el Emperador Al- 
berro » que era Duque de Auftrta , cotarra el 
qual mamó guerra Adolpho. En la qual murió 
defpues de auer tenido el Icnperio ocho años* 
Fue ella elección de Alberto grata al Papa 
Bonifacio,porque hiziefie enojo a Fílipo Rey 
de Francia , con el qual eftaua mal el Papa, y_ p * » i j _._ _ __. _ _ y* * j *ais: e¡__ .1 Emperador aderezo gente contra Fili-
po. Pero Dios que deftruys los confejos de 
los Principes, ordenólo de otra nuneraspor- 
que yendo Alberto a hazer la guerra le mató 
fu Sobrino a la pallada del Rioitheno,defpues 
que tuuo el Imperio diez anos» El qual afst 
muerto, los Ele&ores eligieron al Empera
dor Enrique e! Sexto, que era Conde ds Lu- 
cemburg. hile fue a Rema a Coronarte,}' defi. 
pues que como la Coron3 , lp> V rfinos ie ¡ae
charon de Roma.Y como hizK'flí' guerra a ios 
FloreanaaSjcUíroaie pÓ ^ñi erv .,■*£> S. c '-r& v > í ' . í



tío, y murió el sño quinto de fu Imperio. Ea 
ctiyo lugar fueron elsétos Ladouico Duque 
deBarbarta, y Federico Duque de Aoifria, 
losquales tiwieró grandes guerras por ocho 
añosentre fi mifmos. Finalmente vencido, y 
muerto el Buque de Auftria, fue Emperador 
abfpiutó el de Barbaria, el qual como íinli
cencia del Papa fe intitukfíe Emperador,tres 
Sumos'Pontífices le defcomulgaron, pero el 
no hazieado cafo dello, entró en Roma con*
tra voluntad de todos, y hizofe Coronar por 
mano de Stephana Columnas, y crió el Sumo 
Pontifee a Pedro Corbario, y pufo Gotier* 
nadores de fu mano en las tierras de la Igle- 
0 a. Finalmente murió, defpues de auer Go- 
uernadoe! Imperio trey nta ydos años,al qual 
fiieedió el Emperador Carlos Quarto defte 
nombre Rey de Bohemia. Eñe Carlos fueía- 
pienrifsimoen la lengua Latina, y Griega. 
Nobleció a ¡a Ciudad de Braga de Eftudios 
folemnes, y trabajó de tener maá cuidado de 
íu Patria qué del Imperio Romano. Por lo 
qual huyó de Italia,y al fin murió,defpues que 
auia poííeydo el Imperio treynta y dos años, 
dexando a fu hijo leúalado por Emperador da 
confentuniéto de los Electores llamado Vio- 
ciílao. Eñe Viaciflao fue electo de los Prin
cipes Alemanes,per o no pareció feríeroe/an- 
tes a £us antepagados, por quinto por Fu ne-
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pTÉfrio.Por lo qua! fue necefíario qoe leí; Elec
tores inftituvefsé a otfo p0r£iápcradpf¿y afsl 
fuftiruveron ai Conde de Rherio, que es Con
de palatino » eí qsal era Duque dé Babariá
a los veynte y dosawos de! Imperio dé ViO- 
ciílao, llamado .Ruperto. Efte íe apodero del 
Imperio ,3%o del Señor Je mil y qnacrociéros. 
Y como ios Florentinos Je llamaíien para có- 
tra loannes Gaseado, tuao !a peor parre en 
la batalla» y bochó ahuyr para Venecia»adon 
<£e fue recebidobunaamfsimamenté de los Ve
necianos,y de allí fe pafsó en Alemania,don- 
cíe mtrrió aldézimoa/zo de fu Imperio. Déf- 
pues del Emperador Roberto, tomó la Co
rona Imperial Sigifmundo, ¿»o del Señor de 
mil y qustrocíenrcs y diez. Efte fue hijo del 
Emperador CarlosQuarto defre riombre.He- 
redb e! Reyno de B ohemía por parte de íu Pa 
dre, y por 1er cafado con la Reyna doma Ma
ría bija del Rey de los Vngaros heredó éiRéy- 
node Vngria¿ Fue liberal magnánimo» ven 
todas las Artes Eftudiofo»y en la lengua Latí 
na Eruáitifsimo ; fue defdichádo en guerras, 
anduuo lo mas de Europa per la paz de la Igle 
fia* hafta venir a los Rsynos de Aragón a ácqo 
neftar,y a compeler a Pedro de Luna que di- 

... fiüiefíe de fu opinió,porqueTé dezia Papa. Y 
aunq fas cafado a la legan da vez, no déxd Sí- 
gifmSao r¡ijo*v afsi murió a ios veyntey fíete
años é  fa IrnpsrioíPor cuyááiaerte losEleSo-

‘ p á  z res



res eligieron al Emperador A; be reí* ¡ Duque 
de Auftria,Yerno de Segi'tnundotañodel Se-.
ñor de mil y quatrooisatos y treynta y ocho, 
el quaí por parre de H» Muger fue Rey de y  n- 
.gria,y de Bohemia.híb Emperador hizo gr¿, 
uc; cofas, y hiziera muy mayores (i viniera, 
porque feeíperaua del legua fus virtudes,que 
refirmará todo el Eftado Occidétaf Fue Em
perador das s , y dexó preñada a iumu- 
ger , iaquaí parió ai Hey Ladislao. Muerto 
Alberto,fue d ed o  el Emperador Fedencoel 
Tercero, varón halla fus tiem pos, a ninguno 
íeguudo en bondad, reiigioa,8eto,y'magnani
midad.F.ue coronado en Boma del Papa N i

colao,con fu Muger la Emperatriz de».* Leo
nor, ene) año de uueítra talud, de mil y qua- 
tfocíeacos y quarenta.Eíta ieñora fue hija uel 
Rey da Portuga .Boluiendo a Auftria,de dó- 
fis.cra Duque muñó de edad de fetentay nue- 
üeaiiúS,áelpues que generad el Imperio tin
queara y dos años, desando a fu hijo hecho 
'Celar en viáa,alqual dezian Maximiliano.Ei- 
te P rincipe me electo por ios Principes, año 

. del Señor de mil yquatrocicntos y ncuenta y 
tres, y mudó año de mii y quinientos y diez y 

•hueüede eaad grande,de cuya virtud-, reiigió, 
y liberalidad , v animo e : toa-a fortuna, lena 
Id go 4e cuncat* í  ornó por muger a :a Empe- 
rac» izdojía Mana, hija de i -Duque charles de 
Burge-ñA,de ¿a quai engendíd ara f ’nnceuue 

- EJoa-
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Efpañ» doña Margarita,y al Serecifiirno Rey 
dooFilipode Sipa ña. Muerto Maximiliano 
los Eleftores eligieron luego por Emperador 
año de mil y qtuméntcs y diez y nueue, a nnef 
tro Rey y fe^or el Emperador don Carlos «.el 
qua; viue oy día,y viuira por muchos a .ños pa 
ra feruicio de Dios y honra de ía Chriíiianciad 
y paz delia.

La obligación que tengo de poner en per* 1 
feccion lo comentado, que es cíc?iuir las co- ! 
fasfeñaladas que han en el mundo aconteci
d o^  particularmente en Eípaña.leudando fu 
tiempo y años , ms compele a que aísi como 
arriba hemos tratado de las perfonaslnfigncs 
de Efpaña , en Martyrioy en do&rina. diga /C'" 
también y nombre otras que han fido ilufttes f 
en vida y coítumbre. Puedo cafo que afsi ef. ? ,M 
criue deilas , que aísi de las que arriba he tra- * 
tado, como ue las que agora nombrare , que* 
den muchas mas que yo aqui íeñalare , y pue- ^  
do nombrar.Pero entre las mas celebres que 
viene a mi memoria fon las ñguientes.conuie 
neafaber. El gloriofo C-onteflor fan M illan 
ennoblece mucho a nueftra Efpaña, el qiuí 
floreció Reynandocneliaei Rey Atanagildo, 
cuvo Ri-; no comentó cerca de los años del 
Señor de quinientos y cinquera v cinco Na> 
ció fan ■ .•tillan en Caftilla en la Prouincia de
Rlou.Htzo viiaHeremitica,en la qwa» *Pr°-
ueenó cácoea virtudes y boncURqoe dcípu^s

D J i que
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que guia viuido cien a# os,paísd deñe fuf’o aí 
Cieloicnya fiefta'fe baac otro día de fan Mar'* 
tín. Iftá fufantoxuérpfr encomendado a los 
Religiofos de ísu Besuco» puefto que no fue 
Monje deiJos* Fuecriíeñadodc doófcciaa Tan
ta y Chriftíanade la boca de y n íanco hombre 
ílainado Félix.Hizo neeftro Señor por el mu- 

r-chos tni'seros, fegun lo cuenta fan Bracio O- 
! bifpo de Zaragoza. Es en Efpacá celebre la 

Vida y muerte de! bienauencorado fan Ármiiir 
gol Obifpo de Vrgel en el Condado.de Barce 
lona. Eñe fasto Confeífor, fegun fe lee salas 
üiifíorias de Aragón, fue hijo del Conde de 
Barcelona llamado don Suóer* Floreció ca 
gran perfección de vida y milagros, cerca de 
ips anos del Sczjor de mil, antes que el Coa- 

jdado de Barzdona fe /untaffe con el üeynb 
"de Aragón. San Fulgencio hermano de fan 
■Leandro, y fan Yfidro Perlados biénauentu? 
rados, fue Obifpo de Cartagena, cuya Go
bernación exccutp como verdadero Biflor*-------------- .  ~  —  ^ A W V U i V  b V U l V  y  C  i  U C A f V t V  4

Y como deípues de la muerte dé Leonogiído 
Bey de Eíp*ña, el buen Rey Ricardo fu hijo
y fuceflbr, quifieffe extirpar I^íetá Ar^á»eont—, «  j, »  »  ^  ^  .

gregó Concilio en Toledo» él q®* . tro
lero  que ani fe tuuo de muchos O b iip o sP ^
dos y Saacos » en el quai el ;dLfaef-
eftar préfeñte.y como FulgencioOb^o ^ 
*  *  1 » »  4 o ¿ o * . y gran “
en aquel fanto Byustanusato^y ae.vimu

con-
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tbnclüyo todas fas cofas que aj¡tíé trataban, 
y eftirpó la Heíregia Arriana.: ¡Finalmente 3 t 
uiendo' cunjplído defc& edad fe renta y f e y s  
a^asjdio el anima a Dios,cuyo cuerpofué lie 
nado a la í gleba de fao luán Bapritla de Se
mita, cerca de losaSocdel Seáor defeyfcien,- 
tos. Dizefe que las Reliquias defte fanto va
rón, efean dos leguas de Guadalupe , en vn 
lugar llamado Cañameros > júntame o te con 
las' Reliquias. de la \f i rgen:.íkata:EÍateiídna 
fofeermána » que en vida , y -en muerte hizo 
muchos milagrospQrvlo.qn.^ítóC^í^fa:';fü 
fiefta a catorze del mes de M-rqo»
Hiítoria , que efte bienanenturado Obifpo 
fue eí primero que fue ai Cielo de fus herbaa- ^  
nos .'porque Leandro murió»; »o de féyfcien- J £ 
nos y íieteiyYíidro año defeytciétos y veynte || f 
y vno.San Atilano fe metió Monje en ej Vio- |¡ £■ 
na&étto de Morineía cerca de Zamora, deba* f 
x>de la Obediécia de fao ? lorian ,que era alli ^  
Abad, cuya-fatmdad fue tan iníigne, que en 
vida , y finamietito'és tenido par dantos Efe? 
fue Obifp© de Zamora emvn mefmodia clec- 
#q pata aquella di gaidad».queí* for ian fu Per
lado para itrObifpodeLeon. Quirieado A- 
ttlano conocer > -fi I>ios le*.aspa perdonado 
fus pecados, echó fuanilio-en él Rio , dkien- 
do, quequandoel vdfeífe en fus me ¡mas manos 
aqaél mefeoanii^jfabnafí Diosieiama pee- 
daa vdo.*. Cofa maranUk>ía* ¡Desde a mas de

D íÍ 4  des



dos anos abriendo vn peleado para v ¿omet 
del halló el anillo racimo en el.Por lo quai pa 
tente vid ferie íus epipasperdonadaSífíiaígu- 
ñas contra Oios auia coínetído.Por fu Santi» 
dad y muchos milagros puíb,en e.i Cathalogo 
délos iantosefPapa Vrbano a eñe fanto Aa- 
tiñiíesel qüalauiàxornétiçado a regir la IgJe 
fía de Cbfifto , año de Bueftrafaludde rail y 
ochenta y feys años. Creo que eñe Vrband 
era fegundo defie cóbre» por quanto Vrbano 
elP  rimero focantes que fan Bernardo nacief 
fe mas de feyfdentos años.Y poreño es de te 
lier , que es erro? lo que en la leyenda defte 
íantofe dizesquele Canonizo Vrbano el Pri
mero; Lo que también dize fu leyenda , que 
fus padres huuieron à fan AtiUno por ruegos 
de fon Bernatdojtaa poco es pcfsiblej porque 
feo AtUano murió antes que fan Bernardo na 
cieffe.Y u fe lee, que Atilano tomó el Habitó 
en él Monafterio de Moriuéla ha fe de enten
der en la Orden de! Ciftei, la quai fe llamó 
mucho cefpaes dé fan Bernardo » por acería 
e! reformado*; Dize itvleyeoda deñe fântoQ- 
biípo,qssi fas padres eran oatutaies de-Tarra- 
çoaa Ciudad que es agora¡'del Rey no deArá“

! gOn; Saa ¥  ñigo: Abad del Monafterio de Oóa, 
■fue natural del Rey no de Aragón» fray le pro* 
feífo de! M onafíerio de fan luan de la Pe«a» 
que es eí roefrao Reyno. Eñefanto Abadfue 
el primero que tuuo la P relacia¿e Oña, def-

pues
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pues qu“ aquel Monafterio auia íido babita:* 
do de Monjas,por efpacio de cinquenta añ,qs. 
Fue Tan Yñigo gran fiemo de Dios. No qq¿, 
foaceptar muchos Gbifpados que le ofrecía^ 
Finalmente acabo fus dias en limpieza y fan» 
tidad. Comento a tener el cargo de Abací 
ene! Monafterio de Oña año de mi? y fiqj ¿  
En efta mifma cafa auia íido Aba de fía Ja la* 
fantadoñaTngida, hija que fue del Conde 
don Sancho de Caftiila > la qual fue añpdeí 
Nacimiento de nueftro Señor de npueeíen¿ 
tos y cinquenta y tres. Santo Doraiogp d® 
Silos, fue natural de Éfpaña, de vn lugar dé 
Biojgque llaman Baños , tomó el Habito de 
Jíeligion en fan Millan de la Cogedla, Fue 
importunado del Rey don Fernando de Cal* 
tilla, Primero deítc nombre , que acepiafíé 
la Prelacia del Monafterio de Silos , que el 
Obiípo de Burgos don Gómez auia allí edifi
cado : el qual viuio tan gloriotemepte que 
mereció defte fuelo bolar al cielo llenó de 
Spiritu Santo , año del Señor de mil y fénteor 
ta y tres años. Santo Domingo de la Calcar 
da, fue natura! de Efpaña ( pueftu que algu- 

'nosdizen que fue de Italia) déla Prouir.cis de 
Bip/a, Y aunque fue noeruiitoen las cien* 
cías humanas , Cupo mucho en las ciencias 
diuinasparafaluar fu anima , yafsi conde/- 
feo de falaarfe»fe allego a la doctrina del (>- 
bifpo de Oftia, que a la fazon p<edicaua por
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Calilla,y Ñauares, por mandamiento «Jelpgi 
pa.Eíle Obiípo fe HsmsuafanGregorioye) 
qná! era, y es oy diz Abogado -contra el fij- 
rory ífaño de la Langoíla, cuyo fanco cuer
po haze en los Confices de Nauarra. Defpues 
qn® el bien2uen turado Santo Domingo vi«
»í&íantifsimgmenEe, y defpues que edificó 
aqneílaCálfada, adonde por la furia del Rio 
pe tigra uan muchos Romeros, dió fa alma a 
Dios año de nueftra faiard de mil y dentóf 
nueue. Fuefcpülrado ea vna Hersmra que el 
Refino acia edificadora qual agota es Igleíu 
Gathcdral íumpcuoíifaima , fegun el nfefrao 
loaaiaprophetizado, y de gran Colegio de 
Caáonigos}yd£gaidades. En eílá Iglefiahaf- 
t& ay diz dura la -geoerácíoti del Gallo 
m  Gallina blancos , qpe rétiimeron eñ ífê al 
ce yn Milagro grande qüe acaeció qaattdo va 
Romero-Innocente ftte ahorcado , y por rue
gos del ApoSol Santiago fue conferuádo de 
ia muerte , halla que;íds''j(iadires '^I«i^Ói*
de la Rotxxcúi dei Apoítoi-conio le huuiefíea 
.cesado puedo en e l toranéto del palo * EIÍSíHH 
lagrq he procurado faber eni que t^empo aeoíf» 

' teció, y no lo he podidoTaber. De fán Pe^|> 
deí Barco celebre Güito,en la Ciudad .dê Â ti-s 
l3  ,y  de ián Frutos Celebérrimo en la Ciu
dad de Segouia, y 4e faa pltino. en la Ciudad 
de Aftorga , los qualcs fueron ContefTbrcs de
la fgiefií Sagrada, no he podido bailar el tierna

po
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pq enqúe florecieron, pueftoque fe fabe»qa¿ 
fueron nueftros Efps#ales, y que fi>síel§au¿ 
dádes fon muy Infignes en las Ciudades '0 * 
btedichasiOfreceüfetne cambien* defpues dé 
los fobredichosíaníos hombres, los benditos 
Perlados»que en algunas parres del i?s y no db 
Eípaña quedaron confiantes y firmes en lafé, 
Jos qu2les conexemplo» y doctrina fanra cor- 
roborauan a los corazones de los Chriftianos 
Mozárabes ( que fignifican Cundíanos vi* 
niao éntre los Alárabes  ̂ defpues de la dsA 
truyeioa de Efpana. Entre efios es den Frb- 
daridpbifpo de Guadix endo&rina y virtu
des mñy acabado. Euancio que fue Arcediano 
de ’Foledo , varón muy efeogido en íanridad 
el qaal predicó ha-la la muerte la conftanci* 
áe la fe Carbólica a los Muzárabes; fon luán 
que fue Arfobiípo de Senilla , varón endo- 
étrina y vida gioriofo, Efte como viefie que 
lós: Chriftianos aprendían el lenguaje Ará
bigo , y fe dañan en ia Ciudad de- Stuiíla a"W 
conuerfacion y columbres de les Moros, te
miendo que oluidafíen la ley de Cbrillo nues
tro Señor i que eftaua en Latín trasladado 
del Romance* y dé! Latió las leyes y libios 
de ausftra fanta Fé en el Arábigo. Mediante 
el quai trabajo permaneciere entre lós Mupa 
tabes y fus defeendientes la fe y cotí amores 
Chriftianas, por efpaei» de dozientos anos 
pocos mas 4 ó meaos, halla que Abdarramen

Rey
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fetf de Cordoua pufo ediRoj>qüe los M u ^  
r»bes fuefisii atormécados,fino ncgaífcn la Fe 
¿e Úhrifto a lo qualfue cerca de ios años del 
Señor de ochocientos y cinquenta , como di- 
finaos arriba,hablando de Nanilo,y Alodial 
qué padecieron eñ efta perfeeocion, ó de no. 
uecientos y cinquenta* Por lo qual muchos 
negaron a Chrifto,otros huyeron alas Monta 
üaS| otros padecieron martirio en el cuerpo 
por auer gloria eneí alma • De los quales fe 
lee la país ion y Corona de los Santos Marcy- 
re§, George,Aurelio, Natal, Crecencio, Li
liana, y Félix,que padecieron en la Ciudad de 
Cordoua por mano del mefmo Abdarrámen. 
fin efte tiempo, y por eiedi&o defte Tyrano» 
fs les el Martyriode S* Vl&ores de Cerezo, 
cíe quien ya auetnos dicho * y d® labienauen- 
turada Tanta Virgen y Martyr Enroña, cuyo 
cuerpo es iepultado en Aragón,en la Ciudad 
de laca, pero el Martyrio á fía Tanta dúen q 
fue en tiempo del Rey don Rodrigo, quando 
ios Moros deLltuyeroa a España,ios quales la 
martynzaron con otros muchos* En eita per» 
íecucioa pienfo qua padecieron el Abad don 
baacho de Carde»! con«docientos Monjes 
que alíi de dmeríos Monafterios fe anian re- 

.cogido, íieaio adelantado dg Abdarraroen 
Cqtá, Tegua arriba dixiiHos.Flotécieron en la 
Ciudad Je Hiria, que,agora como efta dicho, 
ic iuou si Padrón, aáoade aportó el cuerpo

Tanto
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fanto de Santiago. LosÓbilpos don Andrésty 
don Domingo»' varones de gran virtud én tié- 
po que Leonogiido Rey de los Godos Rey-
naua en ulpaña, El primero délos quales fue

que miro x\.ey ae tos Mjeuos.que xwvuaua en 
Gaiizia, iahizoquefuefife cabera de Obifpa- 
do. El íegoiido, que es ei Obifpo don Domin 
go» fe halló en el Concilio Toletano , qué fue 
aquel que congregó Ricardo fn/ó de Leo- 
nogiido.Defde el primer Obifpo qúe huuo en 
la Ciudad de Hiria, que fue don Amíres,haíVá 
el Rey don Aíonío el Caíto.florecieron quiñ- 
zeObtfpos varones indignes en toda vittüd. 
El vicimo delios » fue el Obifpo fanto Thec- 
domiro,aí qual nueítro Señor quifo rendar el 
cuerpo de Santiago , como hafla alíi nó ati
naren a donde eftaua. Por !o qual fe pafsóa 
Compoftelia la Sida Obiíbal de Hiria.Bneí- 
ta Ciudad de Compoftelia floreció el bienaué 
turado Obifpo la» Silbando» el qual con flete 
Obiípos confagró la Iglefiadel Apoftql, y hi
zo el Hofpitai de aquel Pueblo * y edificó el 
Monafteria de fan Martin * cuya fantidad co
ntad Papa luán Térciodecima fupicíTe, le 
cmbió vnClerigo honrado,rogándole que ro- 
gaífe a nueítro Señor por el. Fue tan fanto efi
ce virtuofo Obiípo»que en fu finamiento fue
ron oydas vozes Celeftiales que de2ian . Vevi 
áiUsk m i n t r » i n g á u d i r . m El Ar-■ CobÜ-
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jCQ̂ iípode Fjofenci? Santo Antonino, ctieai 
ra como en tiempo dé ías Fí2ncifco, fiendo 
Valencia del Cid de ¡NIotos*» y Reynando en 
clls el Reí-' Ábucay, fueron dos Reíigiofos de 
]3imfraaOrden a Predicara la' tnefma Ciu
dad la Fe Chriftiana:a los quales aomcei Rey 
prendiéífe »y con tormentos quUieífe compe
lerá negara Chníío»ellos fe moftráronmuy 
conftanres»y determinaron acabar antes la 
vida temporal, que perder la vida Celefttaí: 
por lo qual el Rey les rtíandd cortar las ca
beras. Cayos cuerpos fneron.Sepultados en 
lamifma Ciudad f  y Bueñro Señor hizo por 
ellos muchos milagros. Sus nombres eran 
fray luán , y fray Pedro , y fa Martyrio fue a- 
ño dei Señor de mil y dozlencos y treynta« 
Defpues deode afiele años tomó el Rey don 
laytne la Ciudad > y el Rey Moro íe conair- 
tioaChrido ,y dio fa miímo Palacio a los 
Frayles Menores , para que allí edificaffen 
fa Monaílerio, Otros dos Frayles dé la mil* 
ma Orden he leydo, que a la miíma cafa pa
decieron Martyrio en Granada, por manda
do de Mahomad Rey de aquel Reyno, y por 
mano de los Aifaqnies de las Mezquitas » año' 
del Señor de mil y rretientos y nousnte y fíe
te. El luíante don Fernando » hijo del Rey 
don luán de Porcngti, qa3 ganó en Africa s 
la Ciudad de Cepu, es tenido pos bienaoen- 
tom íó, y feguo dizs la Coroaica de Porta-
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gal,efta efcripto en el numero de los fantos; 
Floreció cerca los del.Se»or de mil 
y trezientos y ochenta. Mannés varen de to» 
da perfección, hermano'de Santo Domingo 
Padre de la Orden de los Predicaderes>fl6re- 
cio en la Religión que fu hermano aula funda
do cuya vida y obras piadorísimas fe leeníp 
Ja Coronica de ía mifma Orden,jnntó con Jas 
hazañgSjy obras excelentes de Fray Domin
go compañero del gloríelo Padre Santo Do» 
mingo. Fueron también de Eiparu fsn Pela» 
fio y fan Anfelmo , yfan Egidio»y Jan Mi
guel Frayies benditos de !a Orden de losmif- 
raosFrayles Predicadores. Los quales flo
recieron en el primer Centenario, que ía Or
den fobredicha fue fundada, cuyos milagros y 
y vida perfefíifsima , fi yo quifidíe contar» 
tenia necefsidad de gado de otro taco papel.' 
Con ellos bienauenturados varones quife 1- 
jútar ai mny Venerable Padre el Maefiro Fray 
Ñuño natural de la Ciudad de Pa!encia,ó alo 
menos Religioíb del Connento de fan Pablo 
dePalencia. El qual por fus muchas virtudes 
fue electo por General de toda la Religión, y 
defpues fue tomado para fer Obifpo de Sa mef 
tna Cindad.En las quates dignidades padeció 
muchas y grandes perfccuciones , porque he 
depueílo del General Aébo, y orinado del O- 
blibado j porque nueílro Señor le quería pro. 
liar en fems] antes tentaciones , pata que cj

moí
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irinñrando la paciencia que moflió fuelle z
Reyaár con Chriílo.

X '
Defuatró t&fas que fueron juntamente criadat 

antcsde todo tiempo»

| >  Éfpues queauemos tratado del tiempo, 
y Je fus partes, y de algunas cofas feña- 

ladasque hati acaecido, parecióme que era 
bien dezir alguna cofa de las cofas que fueron 
hechas, y ruuieró principio antes de todo tié 
po. Ellas fueron,legua los DoéIareSíquarro. 
El tiempo. Los quatro elementos Xa natura
leza Angelical. £i Cielo. Las quales colas 
íbn Coeuas, y no fe hizo vna antes de la otra. 
Eí tiempo no fe hizo en tiempo, porque aha- 
2erfe ea tiempo, era roeneíter, que el tiempo 
en que fe hizo,fud!e hecho en otro tiempo, y 
aquel tiépo ea otro. Demanera que feria pro
cedo in infinito. Y es de notar,que como aya- 
mos dicho, que el dia, que es parte del tiem
po, fea el eípacio que tarda et Sol en nueftro 
H e m isfe r io , y el Sol fea criado enel quarto 
dia, fqguiríeha , que antes de fu creación no 
huuoiiia» ioqual feria contra el TextoTagra- 
dor pero es de dezir(como la letra dei Gene- 
lis ío cuenta) que aquella luz que Dios crió 
el primero du , hizo Dios moítrsndoie iobrs 
la nerrada qoalluz C leguadanto Thomas ea 
ia Queílicn k lencay nete de la primera parte

v en
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y en e! articuloquart©, dize. alegatiílo la au
toridad de fan Dionyíio) fue la luz del Sol: 
pero informe, y de ipiles fue dadaefpediaky 
determinada virtud, para partí cujares efe- 
tos. Y es de fabér, que tiempo algunas vezes 
quiere dezir, el apare jo, y oportunidad, qai! 
aya para jiazer alguna cofa, y cierta manera» 
elize el Sabio, que ay tiempo de réyr, y tiem
po de llorar, • y a cada cofa reparte íu tiempo. 
Tambiénllaman tiempo a lo que acá en Ro
mance llaman mano, cómo quando algunos 
juegan, di ¿en, que es fuya mano : porque ce
den ái compañero en el juego. Defta mane
ta, dize Dios en el Salmo fetenta y quatrot 
Cftm a&tépérb tempus , ego iujtitias indicado• 
Dandoa entender,que en efta vida,es la ma
no de los hombres: porque Dios lo permite; 
pero en la otra fera la mano de Dios. Y efto 
mifmo dezia Chrifto por ían luán en el capi
tulo feptimo : Y empus meum non dumadtte- 
ntt.Loquaídemueftrael,quandoaixoi fus 
Difcipulos, que apare/afíen la Pafqua en ca
fa de vn Ciudadano de Gerufalen, fegun cuen 
tá fin Mateo ene! capit.^ó.dtziendo; Tem

pus meum prope ejl, apad-tefapio Pajcba. Lo 
quai fe declara también dé! uepo de fu muer 
te,que fe acercaua,ó oor razón, que entoCes 
llamamos Tiempo de alguno,6 día fuyo,qua 
do en el tal haze, o hizo algunas obras mas
¿nfignes, o fue mas vencedor,ó timo nías ven 

■ * -  £e tura
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fií=rá énfus cofas» y por efto-Chriftó llamó fu 
tiempo, el tiempo, que inftitúyó el Sanrifsi- 
mo SacrametmojT t̂t fü P^fsiorí» fue vence
dor ¿e fes etterUÍgos.

Lo fegundo, que fue hecho antes dé todo 
tiempoyfiiemn tos quatro Elementos/ de ios 
quales todas las cofas inferiores tienen par
te. A eftos llaman la primera materia. Eftos 
tienen eir el Texto Sagrado* dicterios nom- 
bresyfegun fatv Aguftin, y lo trae Santo Tho- 
mas err laqueftion íeíenta y ley s,articulo pri
meros refpondiendoái primero afgnmento:' 
conniene á faber » que fe entienden debaxo 
¿el hombre de tierra, y por tanto, cuando di- 
xo Moyfén: Inprincipio crsauit E>eus ccelum 
&ter?am* Encendió la primera materia: por 
que como Moyfen hablatíe con;gente tan-ru
dâ  como ios Indios i no podía hazerles en
tender la primera materia,- fino debaxo' de 
femejanqa de cofas conoc idas,y no folameñr 
te la llamo cierra ; pero a g u a y  por elfo di- 
xo: Spipiius Domini refebatu-r juperaquos* 
Etíomifmo la llamó Ábyffo, que íignifica co
fa fin ku,y hermofura; puefto.cafo, Jqueco* 
mo dize el racimo Santo Thon^ s en el lugar 
alegado : la primera materia tenga femejan- 

con la tierra*, porque efta fujeta a las fuer 
inas,y con el aguacen cuanto es;dúéri!,v blare 
datara íér informada. Y eftd demueftra tam- bien quando 4íZ5í T e*ra mtem smt inann¿
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&  v¿ma. Óiras Dodorcs e ^riéndeuwr là
tierra fdloel Ekmeiir»deIia. Ouidio ('aàti- 
q»e rio era fiel * fiero por auer!ev<Ìoàìoqtie‘ 
íe pueáe pen-far e! Gervefis j' qi#ó dezir e%> 
intimo eu el libro de la trarisforma<àoii,-qaari 
do dixo. . : :

Ante & terras, &  qùodtsgit orniti#
eo z lu ir ì. ' . ; : . - - • ;; ; ’

„ i/ntis €T-tit foto Tt&tttv& vai fus hi Orbe.  ̂ , 
Q u m  dixere eh#os, rwdis ind^ft&qtlèTrà^

Lo, ter ce ro, que Dios erto ante todo riera-, 
p,foe;ei G telo; por ioqria] dize ■.'hx.ìprìni 

ptè crédtlit Bem  etelum.-, &  terramz: Paxz 
qual es df notar,lo q Sd.ri.to ThomaGdizé 
cl arti-etti® quale© de là qneftioa fefenta 
òcho dela primera parce, que Greto fé Hai 
de tres maneras eri fa Sagrada Efcritura,qoé 
Ynà? vézés fe dize propria, ? narrirálmeriteí 
y a-ftt fe llama algra cuerpo aitifeimò,yidaf^L 
brofo , e incorruptible . por fü náturaléááJ 
Y defta&erte, fe porte rii tres El pri
mero amari
reo.-___c,____
paretiteV cpTelbtfd?d:G*í^ tercero
ì^rté l;ucido,que'llatwáii Sydefeoi Eh fa ih- 
gapda mariera fe llama Oieio por pdTrscipa-; 
cSSde là propiedad del ¿iterpò-céleftiah cori 
«iene d isber  ̂de la;Eob%tiiÉ*<lrf aìtura, f de 
la ìuffibtéy f  2Í«i todo ei :e Cpa-do, qne aydef-

Èe 2 de
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de las aguas,nafta el Orbe de la Luna,fe fia
ma, Cielo. P orlo quaí dize el Salmo: Volu- 
crts-Mélh'&$tfces maris. En la tercera rna v 
sera je IlamadfCiel o Metaphoricamente; y ; 
afsidize SátoThbma$,qüe algunas vezes Ja 
Santa TrinidM,es llamada Cíelo,por fu es
piritual febrilidad, y luz incóprehenfiBle del 
gual Cielo fe expone aquello que el Angel 
dixo: Jn tcelum confcendam.Gomúenc á faber 
a !a ygualdad de Dios . Algunas vezesles 
bienes efpirituales; en los qnales pone Dios 
el galardón de los Santos, fe llaman Cielos, 
por fu gran eminenciaíyeilima,feguo aqüélfoT 
del Euangelio , Máthari 5 • Ecee enim wiertes 
ve/trntmhaeft i» cafo,- Otras vezes fe: ]$a-;: 
man Cielos tres linajes de viíiones fobre na
turales; conuiene á faber, Corporal, Imagi
naria, y Intele&ual. De las quales fan Agu- 
fiin expone ( fegun lo trae Santo Thomas} 
ía autoridad de fan Pablo,que dize;q fue ar
rebatado hafta el tercero C ieio. En concln- 
fion,que el Cielo, que fue criado, y> de quien 
aquí hablamos; es e! que llamamos Cielo na-; 
tnraf,y propriamente. -

, X o  quatto, queíne criado antes de todo 
tiempo,es Ja naturaleza Angélica: conuiene • 
a{aberreados los Angeles.-porqeí Cielo ea 
ííendo criado, fue luego lleno de Angeles. D e  
Jos quales los malos cayeró3y los buenos lue
go fueron bieaaueaturadosj,'4 cfp«5 s del pri-

:í ’ ’ ' jper ©
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insro Ado de caridad : por cl quai merecie
ron îa Bienauenturança para fieíápre/fíttpó- 
deria perder pues vieron àDiospor effen- 
cia. Y es de notar, que la Bienauentuiançà, 
que esiavifîonBeàtificajes llamadaí|witóá 
chas maneras en la SagradaE^ituraÆiaina 
fe AfientatmentOï 6 Sefsion, porquantô ay 
defcanço,y fofsiego pacifico en el la, fègnna- 
quetlo del Prophera Efayas: S edebitpopulus 
meusMÿuhhritudinepaeiSy &  m fabetûiïem* 
Usfiduti*i& in requit opUlenfa.Otf&çvezçs 
fe llama; Sabbatut&>fcgan aquello de Éfijjgit f  
Erit Sâbbâfum, exSabbato* Pdrqueenlà ? 
B ienauenturança, todo es EieftaVy todo es_ 
hoîgança,y nunca fe ha de acabar ; por tanto ¡; 
como eii todos los feysdias dixeíTeMoyíen* 
que de la tarde ,y de la mañana fe hazia vn día 
llegando al Sabado, que es el feptimo Cen el 
qual fe entiende la B ienauenturança ) no tie- 
ne Vifpera, que fignifica fin del dia.Llama
mos por configniente a la Bienattenturaífegt* 
Denarío, Oiurnio,fegun aquéllo de S.Mateo 
capitt so- adódemando Dios al Procurador 
de la Viña,que Hamafe a los Obreros, y les 
dieffe fu jornal, que era el Denario diurnio; 
por el qaai fe auian anido. Enefte dinero , fe 
entiéndela B ienauenturança; afsiporq ella 
es galardón de los fantos trabajos,como por 
que fe da por la guarda de iosdiea .Manda® 
mientos»fegunlo díze Chrifto en ef Euange-

Ee j  lio*
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lio: Si vis dd pittup íngrtdfy/ema maniata, 
I>or q'uantpJQ enario , era cierta quaptidad, 
que contenía diez monedas; aísiludasven- 
did á Cbrifto por treynra dineros , que eran 
trecientas monedas» q fe víapaa entonces, 3. 
cafo;.Q.Itamaffe dinero , por eftar allí efcul-. 
pidada imagen de! Rey: porque fegun eí Ápo 
ftol» agora vemos en efpejo, y figura; y en
tonce« !e veremos roftrp» á rofbo.G llamaf-

> * —

gun fin, ni cabo* Y es vno el dinero, que fe da 
acodos: poique el objeto de l^Biepauantu 
rangai;qpe es Dios*es vno; pqeíro caí*, que 
el fujeécWpadiferente. Eífomifmpfe llama 
cena* ó combite; porque Bienapenturanea» 
no esfino montónde todos los biene$:de ios 
quaies nuefira anima fe ha de hartar. Efto fe 
entiende por aquella cena,que cuenta S.Lu
cas enel cap. 14.CLievn hombre hizo vna ce
na grande,qes la BienauenEuran â?. defpues 
de laqual no ay mas que comer* como lo de
claraS. Gregorio en ia Homelta.Defta Cena 
íé entiende aquel combite, que lofeph hizo a 
fasi hermanos en Egypto,defpues que los re
conoció ;adonde dize,q fe affeoto cada vno» 
fcguu íii edad,y fe hartaron  ̂y beuieronen a- 
bundancia.Eflb mifmo enel cóbice, q Aífuerp 
hizo a los ¡Principes de fus Proüincias,íeen* 
tiende la Gloría del Parayfo; en laqual los 
buenos fon rocíos Ee^esjy Priccipes» atrueq

que
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Que eneiia vida fueron abatidos ¡dsft- cobitc 
dízeCnrifto á fas Bicípulos: Ego 0 p m o vfa  
bisfimtdifpofuitmihi P  átenme* >vt edatis*& 
bibn$iiJ»feP ménf&m meam m Regno meo.üe 
otra maneralláma la Sagradadaícrirura a *

Dios. Qéfemanerá fe trae en e l Salm. r o?» 
JOtxit Dominas domino mío, Sededdextris 
triéis» En loqual losS agrados E> a éteres, di- 
zea,que él hijoáflentarfe a la Dieftra delPa- 
dre: es tener eí mandó,y poderío Real igual 
eo« el Padre. Effomifmoenlo que dize fan 
Mareos en el capit. vltimo deChrifto. jg«od 
A ffiimptus sfi in cañü»&  Sede d dextris Dei, 
En allantóla Humanidad de Gíuáftoj es la 
criatura mas Bienauenrada de todas; y afsi 
goza de la Bienauenturanf a fuprenumen-i 
te,ydelo$ bienes mas pociores,y excelentes. 
Befta fuerte, dize Chrifto , que defpues que 
huuiere tomado la cuenta de las obras de mi» 
ferieordia, que porna a lo* cabritos a la maJ 
no yzquierda» y á las Quejas a la mano derér 
cb3,fegunj dize fan Matheo en el capitno 2 5. 
entendiendo por la yzquierda el infierno ,y  
poE la dere cha el Par ay fo Y afs i fe ent ie nde 
aquel lo del S almo: íDeleéiatjcnes in dextern 
fuá vfque infinetn,pY es de notar Üor q ue fan 
Águftin y dize e® el Sermón del Syraholo, fe- 
gan lo alega Santo Thomas , en la terce- 
ra parre, ca la queñioocinqueniayo.cHo,

£e 4
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qué toda Ja Bienauenturan§a, es mano dere
cha: porque en aquel lugar, no ay alguna mi- 
feria. Confome a efto, es lo que Santo Tbo
mas, dize en la Epiftola de Gaíatas primo, 
que ían Pablo/e pone a la mano derecha de 
fan Pedro: porque fue efcogido de Chrifto 
citando a la dieftradel Padre. La qu alesran
zón muy peremptoria; puefto que no le con
tente al Maeftro Antonio de Nebrixa en el 
Tratado,qttehizo íbbre eñe cafo.Y cade no 
tar lo que la antigüedad víaeá en poner algu
no a la derecha , ó a  la y zqaierda, que el que 
era mayor cali íiempre hallamos poner al 
que es menor a,la derecha; afsi por honrar
le, conio porque el .que eftaaífentado á la yz- 
quierda,me jorfe amaña a boluerfe a hablar, 
con el que eñá a la derecha, que no por elcó- 
trario. Efto fe mueftra naturalmente quando 
damos buelta con el cuerpo, d con la cabera, 
fin penfar en ello boluemos íobre la manó 
derecha. Y Ariftoteles, dize en el libro de 
Calo y que fi el molimiento del C icio comen- 
§ara^que comentará deí Oriente, que es la 
parte derecha del mundo, y efto también fe 
rcen las bueítas, que da el Sacerdote en la 
Miíla, áfaludar al Pueblo, q fietnpre fe buel- 
ue fobre la derecha, y eí que guia la baxa fe 
pone a la miftna mano yzquierda; lo qual íig- 
nifica alguna reuerencia que haze el menor 
al mayor j pues ei mayor eftando en la fi-

nieílra
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frnefìta no haze alguna cola violentajha- 
bianáo con ei que efta a la dieftra por ello el 
jRev Saláoaon (fegnn feptenta en ei capitu
lo fegundo del ter cero de los Reyes ) manti© 
poner ei Trono, y Silla de ávi^adre Beríabe 
a fu dieftra í, porque en poneriàjunto a la fu.r 
ya le hazla reuereocia como a Madre » pero 
en ponerla aia mano derecha guardaría para 
ñ la preminencia Real,que le deuiafu Madre 
en efpecial queriendo mofirar nueuamente 
la excelencia de fu Rey no y Trono a fó ma
dre que entraua a adorarle,y a los de fu Rey- 
no que eftauan aísiftente, Efto mifmo traba
jo pruena el mefnao Antonio de Nebrixa 
por mu chas Autoridades, afsi como de fan 
Ambrofio,y de Seneca, y de Seruio Granma- 
t ic o , y de otros muchos » fegnn parece en ei 
Tratado que hizo de Senere ad dexteram.Ln- 
tiendefe por coníiguisnte ia bienauenturan- 
52,0 algunos grados della por ciertos núme
ros, conaiene a fáber la Corona de los cafa
do s.,p or el numero de treynta,y la de las viu
das porci de fe lenta, y de las Virgines por 
el de ciento fegun aquello del Hymno de ián 
luán B aptifta: Serta terdenis altos Coronanti 

Dando a entender que fan luán porfer 
Virgen merecia y tenia la Corona de ciento, 
para cuyo entendimiento es de faber loqne 
fan Geronimo dizeen el primero libro, con
tra  Iouiniano, que el numero de treynta era

co-
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conocí do antiguamente, ò fe^aiado eri la

manoyzquierda , juntando el dedo pulgar 
con él índex en manera de arco , como que 
ambos ados fe befan. Y efto fignifica el mi- 
trímonio,en el q«al los cafados han de tener 
paz y amor;pero en numaro de fefenta fe po
ne en la raefma mano, poniendo el dedo ín
dex fobre laconyuntura del pulgar , y en ai* 
guna manera apretándole, I® quaí fignifícá 
la Corona,y premio de las viudas, por íér en 
efta vida pueftas en depreisÍGn, y anguftia,y 
por carecer de los deleytes de que en el ea- 
famiento vfauan. El número centefimofel 
qual fe da a las Virgines, fegnn diximos) fe 
palia a ia mano derecha en losmifrnos de-
áos,de los quales íe forma laCorona de los cal 
fados, y dé las viudas, pero con otra forma, 
cosmea e a faber, poniendo ia fumidad del de 
do índex fobre la vertebra , ò choquezuela 
dei pulgar. A eíie fin fan Atnbcofìoenei Ser
món que comienza. Adfanfiti patris* & s. di- 
xtiQu-i boe mundo erucifixus, gp mortuus ejt 
quicquid Uborauit de h&c -vita, ad Mam tran- 

jtoiit* Etquafi bonus ratiocinator velili ad 
eentum manuumpor rigens , f?mper defini jira 
alíquid tranfmittit ad dexieram. O efta ma
ñera fe áara a entender lo que Salomon en 
el capitulo tercero de ios Prouerbíos dize,
hablando de 
dextsr&eim*

Dios. Longitudo dierum in 
Elfo mi l’aro k  encenderá io que

Chili-
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Chrifto dize del trigo que cayo en buena 
tierra que hizo fruto de ciento s lo qual'ían 
Augaftm declara dél premio de las Virgi- 
nes , en e! libro que compufo de Confenju 
Euangelifiamm s pero porqueauemos hecho 
mención deftós números,y Macrobio dize en 
fes Saturnales , que laño puede moflear en 
las coyuntura los trecientos , y  fefenta , y 
cinco dias que tiene el efpacio del año,y efta 
cuenta y fu conocimiento no lean fuera del 
prefente propoíito , acorde de poner aquí 
la manera de los antiguos de contar por lé
ñales del cuerpo húmanoslo qual no deue fer 
ntteuo alguno. Pues Diodoro Si culo dizeen 
el quarto libro, que las letras délos Ethyo- 
pes no eran fino ynas Imágenes de animales 
diuerfos , ó algunos miembros ¿el hombre, 
por los quafes aísi como por palabras, fin 
vfar áefyiabas, ó caracteres fignificauan lo 
que querían. Y afsi dize el,que quando pin- 
tauau el a9or,aue, dauan a entender cofa fá
cil de hazerfe , muy prefto hecha, porque 
efta aue es muy iigera en fu botar. Quando 
pintauan el ojodel hombre fignificaua guar
dador de juílieia, y ayo de todo el cuerpo. 
La mano derecha con los dedos eftepdidos 
fignifica liberalidad: pero la yzquierda con 
los dedos encogidos , auaricia y eícafteza. 
Y por efta manera tenia muchas figuras, que 
fegun fu naturaleza,d Imagen raoífrauan di-

uer-
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ucrfas colas. Ypuefto cafo que las figuras que 
tiiremss, ayanfido impuefias a los números 
fecun la voluntad del primero inftituydor,pe 
roes'■cierto que algunas dellas coinciden con 
Jas que comunmente víamos én el guarif- 
mOjafsi como fe puede ver en la figura de 
x.y en la de xl.y enladelxx. y en otras algu
nas . Y fi todas no fymbolizaren con las 
délos números que víamos , ó  es por eftar 
corruptas las del guarifmo, ó por fer toma
das de vfos de diuerfas Naciones, 6 por fer 
impueftas ( como dixe ) á voluntad del pri
mer inftituydór. Lo qnai fe puede pronar 
en las figuras de los números que los Lati
nos en nueftra Efpaña vían, que porque el nn 
mero de ciento comienza en la letra C. dezi- 
11105,0 ponemos por el tal numero efta letra: 
pero la V.fignifica cinco,y la L.cinquentd, y 
otros íemejantes,mas fe atribuyela impófi- 
cion,ó vio,que alguna razón. Yo me acuer
do auer oydo dezit al Maeftro Antonio de 
Nebrixa» los números del guarifmo coinci* 
dír,d fer femejantes con las feñales que diré-* 
mos de las manos que ¡fignifican los núme
ros. Mas como ellas colas no tengan mas au 
toridad de quanto vemos a!gana"íemejan9a, 
o.razón, puede tomar cada vno loque le pa
reciere, bafte que abrimos puerta para que 
los D o lo re s  ie pongan a bufear la verdad, 
puedo calo que en las vanidades deñas figu

ras,
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^s,y enlasdelléuguaje Latiné»de Íi9¡i|tía¿- 
jes vía Eípafia ,  e®  ¿róani^ f̂to que vjatftcti 
dela>Iota>fenzílla,6 dobladayíegmiel nume- 
ro és,pues aqüeílaletrá por efcriuíríe fen?d~ 
JiaCgnifica priñcipio de numero en codas1,as 
Naciones que delío vían^y tocias las orras le 
tras, ó figuras fon com puéfta s, d dob l a das co
irio pafece,y diremos en lo figuienté.

El cafo es que qaaeáo los antiguos que
rían feñalar la vnidad »fontauaú el dedo :med
ñique con la palmadeiamano, elqiial aísi 
juatadodauan a entender vn© , para íeí/aV 
lar dos juntauan. el dedo ftgundo £qué Mama
mos medio )  con la rríefma pa 1 maí'Yiquañ ¿o 
tres, juntauan eldeáo de enmedío femé jan* 
tedíente. Y quandoquerianmdftrar qnatro 
quedando él medio» y meñiqueafsi juntos, 
ieuantaüan él meñiquei Pero contando cíh-?! 
co, leuan tauai el dedo meñique § quedando  ̂
elTmédio junto a la palma. ContandpTeys' 
leüantauanel medio , y el me^ique^y qué-3 
dauael meñique apegado a la patma.Yfique 
rianíeñalar fíete s abaxauan el dedo necme-
ífo aVayadeda ñsanoj: y fi ocho incliñánan 
el meñique, y fi nueue,in clinauanel meáio naf 
«a íaí raya ̂ fobtedicha * Pero para ' d e moldea r ¿ 
<iie? allegauan la punta, ó íumidad del .dedo 
iffdex a la media vertebra , ó  choquezuela 
del pulgar. Para moftrar véyñte conárayap» 
é  encogida el gseímo pulgar íigzi§ dentro^

Y  P * :
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V par3  moftrar el nuroeFo de treynta, teñua- 
fe ambos los dedos pulgares, y. índex, a ma
nera de arco , el qual nürnerodíximos qué 
era de los cafa-dos» para eontaf xl. eruiaoaq 
el pulgar fobre la media choquezuela deí 
índex,para L-rodeauari la famiáad, ó punteo 
del pulgar eftendíendo eoft el iadéx,pero pa
ra moftráí Ix. ponían el índex fobre la media 
choquezuela del pulgar, para moftrar Ixx. 
eftenáian todo lo pofsible el pulgar y él ín
dex defaparrando vno de otro. Si contauañ- 
o.chenta,hazian la mefrna fe^al que a los qua 
ríénca, conuiene a faber # cruzando el pulgar 
fobre Ja media choquezuela del índex.) Y fí 
querían moftrar nouenra, ínelinauan el índex. 
a la rayz de! pulgar. Todoá eftos números fe : 
contauan en ia yzquierda ̂ íde la' qual peífáuá 
el numero de ciento a la derecha ferial deb 
afsi como a layzquierda fe hizo el quinero 
die diez,conuiene a faber, allegando i} pun- - 
to ,-ofiimidad del ñadéX áH-á asedia coypntu-: 
ra del pulgar* y íi qi.erian contar doz-ientós, 
feñalauan en la: derecha aquella' figura qué 
dixirnos de veynte en la yzquierdá, y íi tre- 
zientos ,• loque era de treynta en la yzquier
da, y afsi a íos cientos en la dérecha íe daúíeí., 
las me finas figuras que a loé diéZes en láyzM 
quierda, y vn millar enSai derecha fe dausljb 
feúalaua en el dedo meñique, en el qual fefia- 
lauan ia vnidad en la yzquierda, y dos milla-
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íés eñ la dere cha .rde la meima manera q»e ei 
numero de dos en la yzqttienla , y afsi de ios 
otras mil teres hsíta llegar diez mib 2

Allendedeftó arrimándola mano y z ¿mier
da ai percho, y poniendo la dere cha hasta ar<¿' 
ribá>íígttifíca4ie^milVpt>KÍ6»dola contradi 
pecho!, veyntemíb L a mefma haziá fewsa cñs- 
eímeímo pecho j treinta mil • poniendoteetií 
derecho del ombligo hazla' ¿l iado, con iifeft 
fueííeenhíeíte»qo2renta mil. La mefmanfe*- 
nó¿y eñel mefmo lugar , pero aooíteda aba î 
xó cinquentamil* Poniéndote fobre elmní» 
loyzquiéfdb haziá arriba , tefenta m ií/ípe®  
en el meftn© mnflo haziá bazo, letrenta mtl*i 
Puefta efta yzquierda fobre la ingle de fe  
lado haziá arriba, ochenta mil i y en el mefo 
mo lugar, pero haziá abaxo, ncuenta mi!» 
Mas fi querían contar cien mil , paífauan 
la mano derecha hafta notieeientos mil 
por las mefinas fonales que diximqs-.de fe  
manoyzquierda. Demánera que cien mil fe 
feñalauan en la derecha, arrimando la raelr 
fea mano derecha al pecho haziá arriba, y f i  
la ponían contra el pecho , figmficanado- 
zientosmii tperoíienelmefmo pecho y ha
zla abaso , treziencos mil y afsi deña mane- 
ra llegauan hafiz nouezientos mil. D iez ve- 
zes ciciHnil ^loquai eslo mefoo qn¿¡llama* 
mos cuento en Efpzña)tfe dernoftráua enda- 
nijaaíf© ios dedos do asabas manos,y ponieít*
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Solos delante e! pecho afsi trabados. Y é§ 
de notar, que todos los que no fon ni llegan 
a ciento,agora fean vnidades , agora diezes, 
agora millares,fe ponen en la mano yzquíer- 
da, y todos los cientos en la mano derecha, 
porque como ayamos dicho , que en la ma
no izquierda fe entienda la prefente vida, y 
tiempo que viuimos , y en la derecha la bien- 
auenturan^a y vida Écernal que efperamos, 
y el numero de ciento fea numero perfeétif- 
fimo. Eíto no fe puede hallar fino en la vida 
que eftá por venir, y efto es lo que arriba di
jimos del trigo que cayó en tierra buena que 
hizo fruto de ciento , y lo que nueftroüe- 
demptor promete a los que dexaren elpa» 
dre,y la madre,y los hijos,y muger,y hazien- 
da;conuiene a faber, fruto de ciento, dizien- 
do . (Matbai décimo nono. ) Centemplum 
accipiet,&vitam ¿eternamfio/sidebit. Y vna 
cofamuy fenaiada es de notar en eftc cuento 
(4como auemos dicho arriba) el numero de 
diez pueíto en la mano yzquierda, vale cien
to enl&mano derecha,dando a entender,que 
ajinen haze y cumple los diez Mandamien
tos en el tiempo defta vida, por ellos mefmos 
poífeera él gozo perpetuo en la otra. Pue
de eífo msfmo el ¿eyno deios cié los y la biena 
«eocuranja entenderfe por laCorona,ó pref
ija  que a jos corredores antigúamete fe dauat 
jfi precedían a los otros. La quai(fegun dize

el



Attoftalenid»«apte«i$ nono de-la primera 
Epiftola embiadaalo*"Corinthos )  fellama

hande correr en el eíiadio todos corren, pero 
enüa v no to mael Brabio ,que es Ja Corona, 
ódpuefteG Afsi corred;, que tío os quedeys 
acras. Y esdefabec.que eiladioes cieccoefpa 
ciode tierraíeñalado porlos corredores , el 
Gual conceDia ciento y -veyote y cinco pafl#% 
Dize el Mae Uro Stlueílre en la expcíi cio ndei 
Eiifgelio de S. Lucas >dslos do^DicípuLas;q 
yuaa a Emaus, alegando la autoridad del.. 
Maeftro dejas Hi&orias EfeolaftieaSiqueJoss
Griegos eíc|> peores dizeo * que tlercuicsreí 
Gigante ciilia.{iudefeaníar,d-refoUaE.aentjO 
y veynte y cinco patios. PorlOí ;qualvlors que 
prefumian de ligeros , tornauan socorrer e$é 
rssfruQ efpacio , y afsi como tan vulgado era 
efte curío,ó camino * vino en columbre ¿ que 
como agora medimos la chílancia de losluga 
res ñor leguas , 6 por millas, entonces la mi- 
diefienpox citadlos iDefta maneradize S. Lu
cas en ei cap.24.que el Gaftiilorde Emaüs ef- 
taua de Geruíalen fetenta eftadio.s .qaeeratí 
por todos (¿ótaado el eftadio a eienco yveyb 
te y cinco palios ) fiete milyquiuientós pak 
fos * losquales fon fiete millas y^raedia, que 
montan dos leguas y media, fegnrtid que acá 
cuentan, que tcés.múiias hazsn y^alegua» fe-* 
ganei Mieftro en las Hiftottas» civ* cuenca

F f dos
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dos •flíllás^oífvíia ligua peres leguas y íréig 
parces de otra. Porfeméyante porefiofeen- 
'tendera- lo>qatefan lea» cít él 'capitulo onze 
éize, que*Bethania eftaua de Gerufalenqoia- 
4ze eftadlossqiSPfon mily’oebo^entosyíétea 
ía ytttqco pafíbs. Algunos dizéi? lo tra*el uvef 
tno'Maeftro Siiueftre íobre la eipoficioadcl 
Evangelio,que fe canta en el primer Domin
go Eei Adosento}que cada paño contiene cin
co piesjde lo qual fe infiere 9 que en vneftado 
áy fe y ícientos y v-eyntey cinco pies. Por con* 
figuienié dize, que quatro granos hazé vnde-í 
do,y quatro dedos vnamano, y quatro manos 
h3zen #n pié.Loqual todo bien^tadoyíepo
dra fácilmente faber quantos grínjas y manos 
y  pies ay en vna legua. A otras muchas cofas 
fe puede comparar ia bieoauéturangai&fsi co
mo eidia,porque ay iuz perpetua y muy man!» 
fiefta,f q oo puede acabar ni defmedrar.Defie 
dia dize el Salmo ochenta y tres. Melisr eíi 
dirs vnam a tr iji  tu ísJ k p erm iliia ,E ^ o  mefmo 
a la cafa y palacio , porque en ella ay muchas 
mandones y moradas para todos los Saa&os 
y bienaueaturados; de iaqual dize el Salmo 
ciento y xxiza&Gforb,&  ditútialndainaftást

ps&net mfasuiunïfacuii, Com
parale por c;çonfi*nùcnre a las bodas,porque 
a li nueftraalmâ gozara-perfeta y entersmea-
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ronerrefta preíente vida por Féy miferi cor- 
tila i íparaqué deípues eatraífe la Dcfpqfacja 
en jas potencias del Señorqee viue y ileyna, 
en el figío delos ligios para fieroprc jamas* 
AineB.He mezclado eíte Snchiridion df’HjC 
torias verdaderas y proaecbofas *í60tt cofas 
delgadas y cariofaSjy porcdBfigoience:ne©ef« 
fariasj afside laSagrada Efcrttura» cofiid de 
la Autoridad de varones granes y yeridíqbai 
porque como los güilos feaiy iiiusríbsr9 y jos. 
pareceres machos $ veos aman vn man/ar ,y  
-otros otro, y cada vn'o es aficionado a cierto 
linage de Efcritura, fegun fu rudeza y futili
dad» Por ello ay aquel folemne Adagio que 
hizo reyr a Grafio Abuelo de Grafio* que mu
rió en losPartosfel qíiai fue tan graue y íeaê i 
ro que nunca abrió fu boca para rifa.) Simiits 
bsbeut lábralaBucasi el quaS ñgnifiea, que la 
verdura blanda y tierna* es apropiada para la 
boca áe los hombres, cuyos labios fontier- 
nosy delgadosipero como los Brutos tengan 
los labios grulÉfos y  afperos, defíeatí comer 

■ verduras afperas y indomicasp afsi como car-; 
dos y alcaceles»y otros Un ages de yernas >có- 
fórmes a f«gafto,yapropriadas a:ti»bí>ca, A 
iorquales fon ferpéjántes ios que¡^a no quis» 
rea L¿ér én la fagrada Bíeflturáitaiiipoco lea- 
nuáan a paflfar fu tiempo én- las vidas y haza-, 
ñas de los Satos varones y ÜüftteSsiísi cu y¿e- 

• tu$fes, como eti echos de.artpas*; 'C ontra ips
í f  a qua-
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onales Aulio-Gelio sa fin de las noches Athi¿ 
cas dize e¡ figaieoce Adagio,d Refrán, el que 
conoiene bie n a los bombi es de uueftros tiem 
po¡ , que todo fu pasatiempo es en paliar las 
me^iras^y ficc.onesde Amadss,y de Palme- 
t'm 7 vd^ocrosrfeme/atites ambages, N ib i l  
G r l íd o  c im fiM b u s& tb il m m  a m a r m n s fm X  
fi álínmo me quifisre rssbar¿que las cofas que 
^úféfcrioócíue han acontecido notables en
%!*mundo,v en aípaastpongüfin ordenó cop 
cierto de como acaecieron 5 digo que tem ía
razón fu tacha , íi va« cofa pendiera de otra» 
mas como.ño nace vna de otxa» y yaapoco en 
€ì5o poner fe antes, ò deípues »eícr.iuiyy note 
•como íe me ofreció a i«memoria. -

A R f  VM E l ' l  TQ D E  L A V T  O R,  
=• aeíaranáoporque-fipeneneHesd o s razo- -i 

n a m ien to s  q m f e f i g u s n .

LA deudas y ia bondad, muchodeaeri,obli
gar a quienquiera.; La;-primera» para ,gz* 

garla,b gratificaría;}' la fecunda,para eíhm&r» 
ia , di gol© , pesque a las mugeres niachp íps 

“deoemos, porque con tanto trabajo no&pfjrie 
ron;y no c Oírmenos uos criaron;,' y -mucho les 
lomos obligadosíporque cafoqjje f»algur,ss 
¿ya macha malicia, las mas deU¿s fon dg/toda 
virtud, exenrplq, y dechado.: .-Y'Relio ef.afsi» 
ao pocóJáe reprehender ion-ios que, ponen 

: lea-
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jgftgnaen quien tanta deuen > y dizen mal de
quien la ley de iaiuftidá ios fuerga que digan 
bifen. Porque fi de algunas tenemos algunos 
males,de o tras,y délas mas tenemos muy grá 
désbiéáes,y ya*nó esmple.que- por yna que es 
nue ira m a d t e Euaypier dan las muge res . pue s
por otraque e&dw^irgen bendicifsima gana
mos aldobreto^ ellas. I*or lo qoal
láze íln ■ AguMn, que- losr hombres no fe tén- 
gán en poco,pues Dios fe hizo hombre^m las 
níügeres fe meaofprecien * pues Dios nació 
de muger. Y .porque lo qoepor ellas fe diy.ere 
cengamas fuerza y virtud, acorde de poner la f  
platica que Marco Aurelio Emperador habió A 
con-Fauitína Emperatriz fu muger en*fu per- f  
juyzio, y del citado femíneo , para que pueda 
reíponder. Porque fabida la ponzoña que có- 
tra eiiasíemueue, pongamos la medicina ne- 
ceflaria, que aíucafo haza. Y villas las armas 
que pelean, y pugnan contra ellas,c ferieamos 
y feñalemos otras que hazen por ellas. A efta 
cauíkafsicomo intcoduxe a Marco Aurelio, 
que razo ñaua con fumo ge r contra el eftado 
de las mugeres » afsi porque le pedia vnaliaue 
de fuefcritoriofecreto, y el fe ia negasa, in- 
trodiixe a la miftna F anilina que razonaua có 
fu mirido , defendiendo por razones y exem- 
plos fu partido , a manera de perDna Ethnica 
y Ge icil, deícartando las razones opueftas có 
otras muy mjs paitas, y perc-nipc uias* coraq

F fj fea
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fea Verdad, qne vn hierro Con otro fe afile 
vri ciauofe faque con otro» Y pues ellos dos 
no fbcron Chríírlanoss y fu platica no ania de; 
citar ejemplos fíeles , acorde de no poner 
¡Hiftorias, ni Autoridades de nueftra Iglefía, 
porque ñ ello hiziera, no fueran muy vitorio- 

I Jos los que ladran contra el Sexo femíneo,co-
I mo vemos en los Sagrados Libros correr á  

las parejas muchas vaiercfas hembras con ci 
jk} eCiada iníigne de los varones, y no menos he» 
H chos hazañofos s leemos eferitos demugeres 
pj para en fu efíado, que leemos obras iiuftres 

jefe los hombres para fu loor.

1A Q V I  S E  C V E N T A  C O M O  L A  
Emperatriz FauHtna pidió a l Emperador -*■ 
Mareo-Aureliafu marido la  Haue de vneieftQ 
E  {ludio, que el mifimo de n i n g u n a y  lo que 
refpanáiofahre ello. Enlo qualfidan muchos 
autfbs a ios hombres cerca de la contratación d i 
lai mageres, y  fe cuentan muchas ptfadumbres 

que trae configp el matrimonio',y aß t ■mifma, 
lo que Tifpondiotlla en fu fam r,y  

del de las mageres.

Orno fea natural a las mugeres > meaof*
preciar lo que les dan, y morir por lo que 

les n-egan, teniendo el Emperador el Eüudio 
de fu cafe en vo lagar dePalacio muy fecreto, 
ene! quai ni œuger, ni familiales amigos de»

xana
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x'ioaetttrar.Aconcecìò que va dia F auflittal*. 
Enípefstnzitnportunóeoii t o das^lasiEaiìe - ; 
ras de importunidad queptnîo , le amoftisfíe, 
aqueMa^amaraidiziendo eílas|^laí^lSjr 
xame ieftor isèr tucamara 5tmra que r Æ 
fiada, y fe me íate él¿áaima porverla

srr*

der negar fus anco josvyftotra eofa hizieces, 
hazstíb teÉdé h e c h o . y n odede re¿ ho vpo rqrre.< .. m

tu Eftu* •
dìo; "P or quitar puïs el peligr odei|$rtQ ¿y 
p^a^gurar^KCOr^im(<#3i't»l penfataiefito, 
irö ës mucho ure dexes ençnar en tu fîiiudk»,;

«k}eki qucfí^íiiú^'Sfed^ija; 
' ïàda pal̂ braibafiatia;«u la-* 

griçU3s ) aeordô deîroipohderlede vstaàâd ,-w
* Kï ■ rt.  ̂ * - ff  ̂ * • -v" • . * -

doetta vnoecmîéatd, {^Æzomas porltden»
gua de lo que tiene el ccraçon yy  por el cou* 
trarïo,quaôddeftà alguno t ciñe no lloran tan* 
to lo s  oj o syni declara WntolaíléngH^:,:qtiah-|

fs .<
:re ios sanios aqaei es 

chO',ÿ=înue teàfab è r poco • yenere-lósfim* 
T$eä aqael es muy fîmpk el que Tabe pböo ; y

f..rtc ' nru3£.nteŝ an-rt- prs*
Ff ■% goo*- V '--J-
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<*ti rí ta Ies yuóife íp o o de í o s. fittí p I es, aun fin ?
háfcl&tf é¿hafelao. T sdd efto dixo Faufti®asi{ 
porque me han laftimado tus lagrimss tanto -:
y átóíiblíégaitems »anosleyzijCKiyjne ni pue- ; 
do dezir ltíque ^en?o ni podras fencir lo que

mattimbnio efcrinieroifí per ono efcriüiertm 
tantos trábá jas en todos fasdifetos;, quañtos.0 
vnaijntigsrí^l^-íóia'inaiidd faázedüfrjjt^ai 

i l  diafolo. Por ciertocofaes dulqe gozar-delas 
M niñerías dé los niños , pcero cofa es muy-cyuda 

ítifrir importunidades de fus madres.Los ni- •- 
>. ■ :§ | ñoshazen do quando enquandoyna cofa cois? 

fg que a vamos plazer, pero vofotras ¡ jamas ha-:~ 
ff| zeys finó con que nos day s pelar. Yo aeabjtre; 

con todos losdhoaafcres eafedosqttep>erdanen 
Josplazeres :J-o*'h¿|osicr<̂ ĉiS
leshaze^fas madres. -V.na cefabe yifto,yja*-* 
mas ©pella me he «ngañadOiqi^jiffiíUiS'&^é 
fes a Ios ifi)uftos hóbres* todos los males que 
hazen- lo retienen aías-fur ias délotÉQ xirnado», 
pero fi-.por ptózeícde alguna muge r comete* 
®os a 1 guíia ca 1 pamaadanlos, Diofesde ata* 
no de efe mifea tnugee en: efe  mundo» ynoc» 
ei o tro, r ec - hamos la p 5 na x no ay rrjaS;CÍerto 
ypehgroio enemigo deihombrejíina fabeyi- 
uircoa olla cotnohombteíaHdep,yandensqae 
ja mas feo mbre 1 imano eftutfo;?<̂ o¿aígnna mu? 
ger auiciado con algún vicio y;:que-do efe nii,{* 
ma mügex acabo *ie poco di mpocoa mu,e rte, 
■■■.„' u¿ óia*
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S infa«*lano rec ibtiefíe caßigo. De vna coía 
fcy ckrcÁ, y no lo digo, por que lohe. leyßqy 
fíno eü tmcxperipenrad® » «i m2r^ °  qdP1
ha?e tqdpl° Qu e quiere fumuger» no ha de 
deha¿?i epia aigünäde lo que déííea el mef- 
nio« Gran crueldades entre losßarbaroste-' 
ner alus mugeres-ftos eíclauas » y- no menos 
liurandaddelosRe-naanoSitenerias por feño- 
ras. JLas carnes no'han defer tanflacas que 
pongan h#íqs9Í r4 ll®.vefías qpe empalagué^ 
fínoentreueradas,paf queden labor. {^ ierp i 
áezir;, que el varen capcdo a fu mnge*ñiáa en ̂  
frene tanto que parezcafierua»,ni la defenfee *' 
nejtanteíjque fe le alce ppf feñora.Mii'af: jauf-i 
tina,foys en todo eöremd taneßremaäas ifsi 
mugftre s»q ue con pee p? fauo r ere ceys en mu- 
cha foberuja* y,,con pocp dísfanor cobrays 
gfas eoemiftsdr noqy arnptsperfetp dónde no? 
ay igualdad eatredqsqúe íe aman» y votbtras 
como foys imperfetas , vuefiroquerer esim-: 
petfetp. Bieqfe q no me entiendes »puesjoye* 
EauiUnas;que mas digo que pienfas.Noayrou 
ger quede-iu volútadfufraao tra mayor.niay 
muger que fe? compadezca con ocra íuíguai, 
porquefi tienen fey s milXeßercio&; dé re otar
en fu c^táeneft4 ie2 ;nü^dedocnta ©a la cabe-* 
£ä,y lo peor de todo es, quinchas vezesíe les? 
mueren los maridos» y pierden toda la rentaf 
pero no por ello fe les acaba la locura. Pues 
oye que mas te dire.Todas las mageres quie

ren



ten hablar, y qpe todos callen, quieren mán-; 
dar, y ningunaTer mandadaiquiererv libertad* 
y todos feao eaptiuos * quieren regir y ningu
na fer regida. Vna cola fola quieren ,rque es, 
ver, y fer viña. Y de aquí viene, qué a los li
tuanos qne liguen fus íiuiandades , acozean5 
como efclauos , y a los iu^dos^que retraed 
fus apetitos, perfiguén^ólWó a enenvigos. Ba 
los AQnaíes Ponpeyands hallé vna cofa digna 
de faber,yes que quandoGneoPompeyo paf 
fo en Oriente á las vertiente s d e  ios Montes 
Rífeos,halló vnas gentes por nombre Maía- 
gstas,!os q uales tenían por ley,que cada ve« 
zino cuuiefle dos cuetias , porque en aquellas 
í/iontanas carecían de cafas, en la vnaeftáui 
el marido, hijos,y criados ¿ y en la otra]MjMé5 
y mugeres,y mogas, comíanlas fiéftas juntcEsj 
y dormían otra veten la fidÉatti juntos* Pre-; 
cantados por el gran Potfipeyo,que era la ca» 
fadeviuir de efta manera, como én todó ei 
mundo, ni fe hailaífe,ni fe leyeífe tan gran ef- 
tremo. Refpondiole vno : Mira Pompeyó, a 
nofotros nos dieron los Diofes pocavida, y 
ninguno palia de feteata anos a ló mas5 
tos trabajamos de viuir de paz, teniendo a 
nueftras mugetes cón nofotros vidiéndó tdóo 
ririamos , porqué las noches paliarían en óyr 
íus quexas, y ios dias en oyr fus renzilfas, #  
deíla manera crianfe mas en paz los hijos , y 
enitamos los enojos que matan a íns padresr
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Yotfcdígode verdad Fauftina * que-ausq^l:a| 
losMafagetas los llamamos Barbaros,en ello 
mas faben que no los Latinos« V da c®fk%g¿ 
quiera dezir, que querría mucho laquifiefifes 
entender. Si los beftiales cocimientos de lá>. 
carne no íbrzafen al qcererde io s hombres, $  
que quierán aun'que no quieran a Ws mugíÉes , 
dude fimuger fueSe futrida, ni menos amada, 
por cierto ñ los Dioíés a efte amor bizieran 
voluntario, como lo hizieron natural, de ma
nera que queriendo pudiéramos-, y no como 
agora,que queremos y no podemos: con gra
nes penas ai hombre 3uia de caíligar, que por 
qaalquiera mugér fe oíafíe perder. Gran í©- 
creto e s efte de ios D idfes, y gran miferia de 
los hombres , que carne tan ñaca haga ai co
raba tan libre fuer9á a que amelo que aborre
ce, y procure lo quedaba. Secreto es eftcqce 
los hombres le faben fentir cada hora como 
hombres, pero jamas le pueden remediar co
mo difcretos.Na tengo embidiaaf os JDiofes« 
víaos,ni a los hombres muertos »finosdé dossi 
cofas,y fon cftas. A los Diofes, qi?e viuenüa - 
temor de m2Ueiofos,y a ios muer-eos, q huel
gan ya fío necefsidad de mugares* dos ay res 
tan corruptos,«! todo I©corrpmpenyy dcsiaa 
dres tan mortales» q carnes y corazones aea. ■ ... 
bar¡.O Fauftina es tan natural efte amorde la 
carne co la carne, qquádo de vofotras la car
ne huye deburla} os debamos el cara^cn em

peña-
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peñado de veras * y fila razón como .razan fe 
poseen hayda, la carne como carne fe los da 
luego por prifionera« -a
'Acuerdóme que muchas vezes en mimoice- 

dad tropecé en ia carne con propoíico de ja- 
mas tornar a la carne,pero yo confídTo, quefi 
vn dia tune buenos deífeos , en fu Tugar tuue 
diez mil de malas obra¿B.a¿OK tienea , 6 mu- 
geresjde huyr los que huyen,a efconderíe losí 
que fe efconden,dexaroslosque os dexan, a- 
partarfe los que fe apartan » ©lindaros los-que, 
osoluidan. Porque vnos le efcapaa ae vuef- 
tras manos infames por afeminados , y ©tros 
laftinudos de vusftrás lenguas,y muchos; per- 
feguidos devueílras obraS jy a lo mejor libra
dos viuen aborrecidos de vueftras entrabas,y 
acoceados de vaeftrasliuiandades. Pues quié 
efto fíente que ha de alcanzar , y no fe qual es 
ei loco que os quiere feruir. O aquanco peli
gro fe ofrece el que con mugeres trata, fino ia 
ama tienenie por necio,fi las ama,pot liutano, 
filas de xa-, por conarde , filasfigue por perdi
do fi las firue no le eftimá, fi no las ficué,]e^bo 
rrecen,fi las quiere,no le quieren, fino las quie 
re,le períiguen,fi las frequenta, es infame, fi
no las frequenta , es menos que hombre : que 
hará ei cride? Tengan vna cofa por cierto los 
hombres , que aunque vao haga por fu muger 
todo ío que puede como hombre , y todo lo 
que dcue como marido,y de la flaqueza, faque
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fueress como bueno , y la probeza remedió 
co o iu traba/ o , y cada hora fe ponga por eíla 
en peligro,fu muger no fe lo ha de agradecer* 
diziendo aqufil tr&ydor tiene fus amores cotí 
otra, y que aquello haze folopor cumpliré©** 
eila.Dias haFauílinaqus defleaua dezirte c i
to, y lo he dilatado haña aora » eíperandome
diefTcs vna ocaíion paradezirlo j de quanras
me has dado para fentirlo. No es de hombrea 
cnerdos, todas las vezes que han enojos coq, 
fus muger e s» luego iaftimarlas con palabras. 
Porque entre los Sabios aquellas palabras fon 
mas eftiroadas,que a! propofito de algunas co 
las foatraydas» Acuerdóme que ha feys añosi 
que Antonino Pió tu padre me eligió por tu 
yerno, y tu a mi por tu marido, y yoa ti por 
mi mnger,Ios hados mios trilles lo permitie
ron, y Adriano mi feñor me lo mandó a mi, 
me dio mi fuegra» a ti fu hija muy hermofa 
por muger » y a fu Imperio muy poderofo en 
cafamrento. Pienfo que todos fuyrnos enga
jados,el enromarme por hijo,y yo a ti en ef- 
cogerte por muger. Llamo fe Áótonino Pió, 
•porque con todos fue pitdofo i fino conmigo 
.que fue cruel, porque con poca carne me dio 
mecho huella , y coafieífoce la verdad, que ya 
no tengo dientes con que lo roer, ni ca>or en 
el cflomago para lo dirigir , y muchas vezes 
con esme he penfado ahogar. Qnirroce dezir 
Víiapalab: a,aunque recibidas pena por e ü '.
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Par tühetmbfuia eres aeíieada de machos'» y 
por tus mitas coftumbres er es aborrecida de 
todos.O quao malos fon tas hados, yqeá mal 
partieron contigo los Diofes« Dieroate hes» 
mofara,y riqueza para te perder, y negáronte 
lo me/or , que es buena condición» y cordura 
para la ftiftentar. Tórnate a dezir , que fue
ron crueles los Diofes contigo, pues te engoi 
faron enlos golfos , adonde todas las malas 
peligran, y te quitaron ¡as velas, y remos con 
que todas efcapam Se Tenía y ocho- años eftu« 
ue fin muger, y no fe me bizierón fefenta y o- 
cho dias-.y en feys años de eafamiento roe pâ  
rece que he pifiado feyfcientos años de vida; 
Vhacofa requiero certificar, que fi alcanzara 
antes lo que alcanzó aora, y de lo mttchoque 
Tiento, entonces íiritiera, aunque los Diofes 
me io mandaran,y Adriano mi íeñor me lo ro 
gara, yo no trocara mi pobreza, y mi repofo? 
por tucafaraiento,y Imperíospero pues copo 
en tadefdicha,v en mi dicha» callo mucho v tu 
fro mas. Yo he diísinrmlado mucho tiempo,y 
ya no puedo difsirnular mas,y ningún hombre 
infre canto a Tu muger , que no íes obligado a. 
futrirle mas,confidexádoa\ fin e! hombre, q es 
hóbre,y ai cabo la muger q es muger atréuúla 
es la que Je,toma con íii marido, pero loco es 
el mando que tama pendencias publicas coa
ín muger, porque fies buena, ha ¡a 
cor porque isa ra jor, y íi «r*a!e,iu

de -finore
ía de íufrit
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porqas no fe torne peor.Sepan todos los hom 
5reSique todas las cofas fu fren caftigO*ñno la 
niugsr corno muger * que quiere ru&go4Qree- 
me Fauftioa,que fi:eltemor de ios Dioíes , la 
infamia de £u perfona, eideair de las penses 
no retrae la muger de lo malo , ño la apartara 
todo el caftigo del mundo. El cora§on dcíds 
hombres, es muy gencrofo, y el de la muger 
muy delicado, quieren por poco bien mucho 
premio ,y por macho mal ningún caftigo. El 
hombre cnerdo mire lo que haze anees que fe 
ayade calar pero pues fe determina a tomar 
compañía de muger,ha de hazer el coraron aa 
cho para todo lo que con ella le puede venir. 
Grao poquedad es del hombre hazer mucha 
cuenta de las poquedades de fu muger, cafti- 
gandoia en publico, lo que pafla entre ellos 
en fecreco. El que es prudente,fi quiere viuic 
en paz con fu muger,efta Regla ha de guardar, 
amonédela mucho*reprehendala poco, nunca 
póngalas manos en ella, parque en otra mane 
ra*ni el dclla fidelidad terna, nidia del buen 
tratamiento,ni fus hijosdeentrambos buena 
crianza , nilosDiofesalgunferuicio , nt los 
hombr.esalgun prouecho pueden eiperar. Y 
en efta materia Fauftina no quiero más desir, 
lino que fie aras lo que liento , y fepas que ce 
veo que ¡a difsimuiadon mía deuda baíkrá 
emendar la vida tuya.
. Aora he abier to y eípremidq el veneno
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.antiguo quietóte refponder a la demaudapre 
£¿ncc- Para que aprouechen las medicinas al 
enfermóles necesario que fe defopilea las o- 
pilacioties del eftomago • por feme/ante nin- 
gmio puede hablar comoconuenga a fu amigo 

.íi primero no le dize dé 10 que eftá del enoja
do. Bidefme las Haues demieftudio,y amena« 
2afme, que fino te las doyquere be otaras cotí 
to preciado« Buen achaque os teneys las mu- 
geres preñadas,có focolor que aueys de reuen 
tar, quereys que todos vueilros apetitos aya- 
mos de cumplir. Qaando el facro Senado en 
los tiempos del muy virtuofo Camilo» hizo la 
ley en fauor de las preñadas Matronas»no et§ 
las mugeres entonces tan antojadizas, Aora 
nófe que es, que todas de todo bueno teneys 
haíl;io,ytodas de todo lo malo teneys antojo. 
Si mi memoria no me engaña, quando Cami
lo hizo el voto a la Madre Cibeles , porque Se 
dicíFe vitoria en vna batalla » y como huuieíTe 
la vitoria, eftaua tan pobre Roma que no te
nia plata ni oro para hazer la Eftatuá de fu pro 
meííi,y como las Matronas de aquellos tiem
pos víeffen que fus maridos en aquella guerra 
ofrecieron fus vidas, quifieron ellas ai Sacro 
Senado prefentar los joyas» Fue cofa rnSraüi« 
Huía de ver,que-fioaiguno fe lo dezir,ni hom
bre deiUs íe acordar,3cordaron toda  ̂juntas 
de yr alCap tolío,y aüi en pe ciencia de todos 

-puüerpaios «ydos ¿s fus orejas » Sos^ni'dos
de
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3e fus dedos,las axorcas de Íusmuneea*» Jas

de fas cuerpos,y los tintrnáblosdéfiís topas* 
Y aunque Fue cení do e n nui c ho To q u¿ d tero n, 
pero fin comparación fue efiimadá en mas Ta 
voluntad con que fe lo dieren. Fueron tantas 
Jas riquezas que allí fe ofrecieron, que no fo
jo huuo para cumplir el voto^déla ftarua , pe
ro aun para profeguir la giierrav Roma nunca 
timo fermeio fio hazer mercedes en aquel dia 
que las Matronas Romanas ofreciere fus jo
yas , en el Cmiroíio les concedieron cinco 
cofas.en e! Senado. La primera, que en íu
muerte nudieífé Orar los Oradores, y alli re
latar fus buenas vidas. La fegutida,que fe pu
dieren afrentaren los Templos, comode an
tes eft'UiieiTen en pie.La terceravque pudicf- 
fen tener de fias perfonas dos ropas como de 
antes ñolas tuuieífen fino fenzillas. Laquar- 
ta,qn? en grane enfermedad pudjefíen beuer 
vino}comode ante«,aunque les fucífe la vida 
no beuiá fino agua.La quinta,que a Matrona 
Romana eílando preñada no fe le pudieffe ne 
gar cofa alguna. ;  ̂ 1

Fueron por cierto eílas cinco cofas muy 
juilas, y de buena voluntad por el Senado o- 
torgadas.Y edaley qué nráúífaqtíenb fe nie
ge nada a la muger preñada , ’ quiérate de*
2ir,que fué la ocafion inás-par rfcuiaj que mo-

G g t t i ó
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tilo al Senado a hazería.Eftando Fululo Ta?
quino Conful, en la guerra de los Volfcos. 
truxeron a .Roma los Caualleros Maurita
nos vn monóculo que auian cagado en los de 
íiertos de Egypto, y como en aqueftos tiem
pos las matronas .Romanas fuellen tan hóne f  
tas, como las de nueñros tiempos fon atrailla 
das, eftaua la mnger de Torcato 3 que auia 
quedado preñada en dias de parir. Era por 
cierto tmiger tan honeftifsima, que no menos 
gloria tenia ella por el retraymiento que te- 
nia en Roma,que por el esfuerzo que tenia íii 
marido en la guerra. Fue prouado, que en 
xiiij. años que Torcato fu marido eftuuoen 
Aña la primera vez que paffoea ella parnés 
hombre la vió ala ventana y y no foloeneft© 
fue recatada,-pero en todos aquellos catorze 
años , yamas hombre de ocho alzos arriba en
tró por fu puerta. Y no contenta con lo que 
hazia,por dar exemplo a toda Roma » ypa 
ra afsialeancar perpetua memoria, corno hu 
lñeífen quedado tres hijos , que el que mas 
ama,no amarres a»osyen cumpliendo la edad 
de ocho años,luego los embiána fuera de ca
ía para fus abuelos , y efto nazi a ia Excelea- 
tifsima Romana, porque focolor de los hijos 
no fe entraffrn en cafa otros mancebos. Pues 
paíTados aquellos tiempos,el buen viejo Tor 
cato tornado a la guerra dé los Volfcos,paf- 
fando por la puerta de fu muge r aquel Mono-j

culog
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cuto, y vna criada fu y a Je h iz ie fe  relaciop, 
que era'muy marauiiJofa cofa de ver aquel 
monftnto rao notable, tomole gran deífeo da 
verlo,y no auxendo quien fe íolleuafe,fuetan 
grande fu dedeo que innrio de aoiiel antojó. 
Por cierto artas vézes ama paliado por í¿ 
calle , y ella jamas quilo ponerle a la puerta* 
ni menos ponerfea !a ventana. |u e  fu muer
te en Roma muy fentidaiera demas muy ama 
da y tema razón, porque gran tiempo auia 
que en Roma no fe auia criado tai Romana.Y 
por .mandamiento del Senado en fu fepul- 
le pulieron efte verfo. Aquí yaze la gloriofa 
matronamuger de Torcato , la quafquií© 
auenturar fu vida por asegurar fu fama.Mira 
Fauftitt2, nofe hizo la ley por remediar la 
muerte de aquella matrona, fino porque a vo- 
forrasquedaffe exemplode fu vida, y a todo 
el mundo memoria de fu muerte ; jafta cofa 
es, que pues la ley.le ordena a cau»ía de preña 
da , honefta, no fea guardada fino coismiiger 
virtuofa. Y alas mugeres que piden les güar*t 
den la ley de las ptezradas, por eftá mifma ley 
les pregunten fi fon muy honeftas. En la íep- 
|ima tabla de nueftras leyes dize: Mandamos'

que donde vtiiere corrupción de cof*
t  ̂ s , no fe les guarde» 

fus libertades.

G g  3 ■ RES-;
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R E S P O N D E  L A  E M P E R A T R IZ  
EauJHnaafu marido ei_ Emperador, alegando 
muchas razones y exemplosporfiy por el Efta- 
do demugeres,afsiparamoflrar ¡a bondad del 

efiado del matrimonio ¡como par a abo* 
nar fuperfona, y encarecer 

la efiima del linage 
yfexo de- 

Mas,

L Os hombres qne no fon menos pruden
tes que v ir tu oíos, fiempre tornero» efto 

muy proprio, que por corregir a v n o , nun-r 
] ca vituperaron a muchos y ni por loar a vno» 
defloan a otros. Coníiderando que quan- 
do a] que ha ofendido le reprehende» a buel» 
tas de otros, que fe ligue meuos prouecho* 
y tómamenos caihgo, y que antes le dan li* 
cencía para íer malo, haziendole faber que 
tiene tantos compañeros de fu error, y qui
tante la vergüenza que el tal térnia., viendo 
que foloerael malo. Y a efta cavila fe permi
te algunas vezes, que a los que hazeninful* 
tos granes, y pecados feos, fe íes déla pena? 
íecreta, teniendo que fe figuiria mas daño e» 
eí vulgo por faber la culpa. , que prouecho 
publicándola pena. Digo efto Marco Au
relio » porque por denoftaranaí, has querido 
gkaperar ®i citado délas mugeres 9 f  delnsa-

xeí«• ■
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trimonio, y has publicado con gran ír(bruen
do de palabras las pefadunibres que llama de 
huí rimonip,cofa por'cie r to bien efbufada pa. 
ravn tan noble y prudente Principe , como 
de codos eres tenido,y de-ti mefmo éfíimado» 
Qje aprouecha , que ¿{lando yo fola contigo 
vituperes a las auíentesíNo fe por cierto d i  
que firue,fino de defdorar tu prudencia,y pu
blicar tu pafsion,que íi yo foy digna de íer re 
prehendida porque hable , que merecen las 
que callaron? Site enojafte porque pedi las 
liaues de tu iludió,apaísionaras te conmigo» 
y nó te ay taras contra las otras. Mas los h6' 
bres apafsionados no miracanto a quien di- 
zea,como a lo que dizen, y todo aquello tie
nen por bueno,con loqual injuriab a fu ene
migo, y executan fu pafsion, y afsí diz¿n por' 
taboca todo quanto líente ei coraron , y pe
queña ocaíion les es cauía inficiente para de- 
zir mil defabrimisntos , y para que reboífe la 
ponzoña de yraque en fus entrañas encerra
da tienen. Yafsiheziftebienen llamara to
do lo que has dicho antiguo veneno, que co
mo hombre muy enconado , y que tenia ia 
poftema muy madura,no vuifte menefter cau
terio de fuego de grande ocaíion, fino menor 
herida que la que fe haze en la flegthomia , d 
fangria. Y afsi v iuo muy v Cana,porque has di
cho que ha muchos dias que bufeas ocaíion 
para áezic lo que has dicho, y no has halla-

Gg i. do
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do fino cita 9 donde fe arguye que te pre- 
«enifte a enojarte [fin caufa» como agora te 
pufifteadezir efto fin ocafion. Grande oca» 
fionpor cierto, que tu muger muy querida, 
por cuyo refpedto heredafte el Imperio , y 
eres Monarch® vniuerfaí del mundo, te pida 
las Uaues de tu eftud¿o,para ver los libros de 
tu fabidima. Si te pidiera que me ileuajas al 
Gollifeoaoyr las difputas de las ciencias, 
ó al Campo Mar ció para hallarme en Iqs Co 
inicios a las elecciones de Coníules , y Sena,-- 
dores , y Tribunos, y a los Teatros para mi
rar ios juegos j y ver lidiar las fieras , y para 
eftar a la representación de las tragedias , ó 
Come dias,y orros actos cenicos, o alps l lu 
ros. de la Ciudad,para ver el triumpho de al
gún imperador. Si te (aplicara que tne.Ueua 
rasa los Bofques a correr ca^a, óalT íbet,o  
a otros piélagos para prender pefea» O que 
me trpxeras por el mundo para ver la gran
deza , y para ver las fíete marauillas princi
pales que ay en el, fuera bied que te refabia- 
ras. Mas pidiéndolas ligues de tu eftudio, 
cofa tan ligera,y dentro de cafa? no fe. Tor
que alaban nueílras hiftorias latinas;* Suípi- 
cia muger .de Lentulo porque engañando a 
£i madre en habito de fierua, con poca gen
te fue abufear a fu marido que eftaua deller- 
rado en Sicilia. Pregonan las hifterrias Grie
gas® Hipíicratea muger de Mitridas Rey de

Pon*
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ponto » porque en habito militar de varón»
,figiiio s fu marido en las guerras que traxo 
contra Gneo. Es loada Zenobia del lina-ge 
de los Ptolomeos de Egypto , porque fe 
exercito en cacar y luchar , y porque venció 
a Sapor Rey de los Perfas , y le quitolaMe- 
fo por amia. Es Camila ¿ley na de los Voli- 
cos en mucho ceñida , porque murió en la 
guerra, fiendo ella del vando de Turno con
tra Eneas, Panthafilea es muy eRimada,’ 
porque vino a la guerra de Troya, fiendo 
enamorada de Hedtor : ydeuo yo fer vitu
perada porque te pedi páffatiempo , y def- 
caníb dentro de tu cafa , bufcando ocafioa 
para no falir fuera? Sabba Rey na de Aulirla» 
ó por otro nombre Nicaula Rey na de Ara- 
Eia que también fue llamada CandaceRey-- 
na de M orco, de donde Jos Reyes de allí fe 
llaman Canda ce s, vino a ver de tierras muy 
eílrañas lafabidúria de Salación? y no yre 
yo defde mi caipara a mi eftudio? Que dixe- 
ras fiendo cafado con alguna deftas? Co
mo fufrieras las importunidades de la ..guer
ra , quando qo lufres las de la par» ‘Que fu
rio fo eftuuieras fuera de cafa » quando tan 
brano ellas dentro della? Para que mas con- 
deíeendieífes a mi fuplicacion » y para mas 
perfuadirte, alegúete que fino me dauas las 
llaues de tu eftudio, que pealaría que tenias 
alguna amigadentro de tu libreria. Pareció-

0 $ 4 ts
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te mal eñado ^iuendo razón para quefepa- 
recieíTe bien?Como Marco Aurelio,no íabes 
que los zelós. proceden de bienquerer y de 
mucho amar?No fe yo por cierro en que piie 
de mejor a muger moftrar a¡ marido ei amor 
que ¡e cieñe,que en pedirle zeles y requeílas 
á :  otra amiga, porque aí*i como es razón, 
que la muger quiera íer toda de fu marido,aí- 
íies.bienquc quiera que ei marido lea de to
do fuyo.CVm' fies loada Tercja Emula mú- 
ger de Scipion Africano ei Primero , porque 
íiendo los amores del con viia efclauida, f  
defpnes del muerto ja cafo por fu amor. N o  
es vituperada Iuno por los zelos que tuuo de 
fohernuuó ,y maridoInpiterjR.ty de Creta. 
Dixetetambienqueeítauá.prenada,^y qqefi 
me negauas amis antojos que móueriá, y pa
ra rito pufe de-antecus ojb? iale>fde los jRd- 
nunos. Dizelme que cenemos buen achaque 
para cumplir iiueftr js  apetitos , digo qüües 
verdad,y aisi lócqiijfi^'ffo, y digo que la ley es 
íancá eri iniad^rlo, y ei Senado bien mirado 
en eiíaokct-rlo porque con- qué podeys pa
gar el dolor que iüirimos citando pariaas, 
íino firu.cndonoscon todoeftado preñadas? 
N o fe quien te dixo , que las muger es de en
tonces no trancan antojadizas como las de 
agora pues que ios antojos de la prríiez fon 
naturales , y no voluntarios,}' períeu - rau
do naturakz t hempre en todo, tiempo en
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fervt*a>fijs eíe&os también han de fer fiem- 
prevnos; y aísi i* s antcnos 1 s me finos. Y 
por éfla el Sacro Senada hizo la Ley,que pa 
ra pequeños antojos, no era meneiter Ley» 
que ni> ay hombre tan fin piedad, ni mariuo 
jtaa fin amor, que no ciicífe pequeña cofa^pof 
grandes ruegos ; pues para sos grandes an 
tolos i,qne entoces padecían , íe eftab cena 
ia JGey.Traes el exemp’o JeMacrina,y huel
go.¡nacho .con el; pues crearas i que lcsapr 
toj as de las preñadas na fon nardos;;; ppvS' 
vnamuger tan v ir tupía., como tu ia pintas,
peUgro del parto 1 y-efte exemplo fi- bien..lo
mira1; mashaze por mi califa,que tnpropo- 
fitorporquefi Macrina callara fu antojo, fino 
procurara,que íe eíeéhura, fi refiriera a fus 
áeífeos, fuera bien que la loaras. No fe por* 
que Maerinad iffeaua ver lo que a las otras 
mcigeres fu ele efpantar; mejor fuera qüe la 
viera quando pafíaua por fu cafa,que no.deív 
fearle,ver quan Jo dlaua en elagena.Menof- 
preciuio fácil, y poísibl?, pordeíí ar io üi^ 
ficrl, y cafiimpo sib'e. Por los Dioies mi 
dedeo, es harto mas jufto,queeí luyo. Éíla 
deCeaua vervnmonflruo, yo los libros de tu 
Sabiduría. Aquello no íe podía hazer fin dar 
parte a muchas $ eftofe puede hazer fabien- 
do iota folo: y fi Macnna , fi -ndotaa bue
na como tu la prc itcas; murió de ant; ¡o 4  

mi a quien tu tienes por tan mala, de urna k>*
Ira?
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brarvn antojo, y piil enojos, que me has da
do para que me vinieflfe lo que yo tenia» pues 
contra toda razón me niegas mi jufta deman 
da,-y no contento, con me ha dicho mil 
palabras aíperas,q no querría traer á ía me
moria’! porque no íe filas podría digerir el 
eíiomago de mi íufrimiento, antes temo qué 
como ¿ defabrida yianda las lance defi, Efio 
he reípondidoa loque yltimamenté dixifte: 
porque no refpondó por ia orden que qo- 
.men5afte,ni con el concierto, que a las’pálá- 
brasdifte,ni con la hermofura, cépaüC alas 
iéntencias acompañáfte; pbrqiie hbdíe teni*j 
do tanto tiempo pata réfpóndér , como tu 
has tenido, para vituperarme. En lo que pri
mero dixifie , blafonahdp iargámeiite de las 

- megeres» diziendo muchos males áeílas pu
blicando grandes pesadumbres » que el náa- 
irimonio trae configo, Y afsi como te confief 
fas eftár apafsionado, querría ;que te cono- 
cié ffes eftar ciego: porque entendieres, que 
te engañas en lo vno,y no'aciertaá en fo btro 
lo qual te quiero dar buenamente a entender: 
porque no.te quiero fer odiofa con mis pa
labras, corno dizes , que te foj?. pénbfa con 
mis obras. Y porque tocalíe el mal de nofo- 
tros en vniuerfal; afsi dire yó el bien en ge
neral, Iuftinoen el lib. 2. de los Epitomas 
«le Trogo Pompeyo (que intitu’o a mi Pa
dre Antonino Pió) contándolas virtuufas
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obras,y valiente hazañas de ios Scitas, dize» 
que quien considerare las cofas de los Sèi- 
tas varones,y de fiis mugares j no ^abradete*- 
trunaríe ; qual genero de codos» fue roas iiúf* 
tre cerca dellos. Prtieuafe claramente ci
to 5 por loqueel mefroo dize , que el Rey 
Eurifteo mandò ¿Hercules, como cofà un- 
pofsib!e,que le mix effe las armas de la Rey- 
na de las Amazonas,que eran de Sciria. Quo 
hazaña tan grande, fue laque hizo la Rey na 
Tòrnrres , quando de ta l manera velici o á 
Ciro Stey de los Perlas, que no quedó tnen- 
fagero de tan gran deíttentura. Que milagro 
de caftidad, fue el de Zenobia Reyna de los 
Paírnirenos , de quien poco ha hize men
ción; la qual fabiendo , que el ¿juntamien
to del varón , y de lalmuger, eran fofamen
te para auer genera cien, ño confiada a fu 
marido, que liega ¡Te ella mas de vnavez, ha- 
ñ o  faber fi eftaua preñada. Que prodigio el 
de la Virgen Vefta, que en testimonio de fu. 
limpieza, lleuó la agua del Tiber en vn har
nero , fin que fede derramo gota.Que exemK 
pio de la muger de Origragontes Rey de Ga 
lida» que porque vn Centuno la forgd , le 
corto la cabera, y la licuó a íu marido en 
feñal de venganga , como creò , que auras 
ieydo enei ij. libro de Lucio. Dexo ¿ Lu
crecia, no cuentèà Virgin-^s, no hago meáv 
donde CayèCirilla;por cuya hendad mu

cha?
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chas'fellamaré Gayas.Qoe oíadialá de Cro" 
tiia Virgin Romana ; ¡a qual corno Tico Lí- 
u-íaeícriue en la primera Década)eftando en 
Rellenes enpoder del Rey Porfena $ paífi 
encimavncatialío el Tibcrjppr ioqual le hi» 
zí«ron eftatua en.la .yiaRub¡jca»qne'nu£ñ:ros 
O’os veen cada día $ y aunque yo no foy muy 
Jeyda: acuerdóme auer vifto entre los libros- 

mi padre, vn libro, que crataua» como ei. 
primero hombre, fue formado , y dezia allí,; 
que no era bueno el hombre eftar folo*por taC 
t qu? era necesario darle ayuda íemejante 
del Y afsi fue formada laiQtiger.de la eoA¡ 
tída dei primero hóbre. En Ioqual; pues eres 
tan Sabio, has de notar quafito valierad^si 
los hombres,fino humera el ayuda délas nuu 
gcrvs. hilo mefmo puedes confiderar,que ca
ldque ios hombres prefuman de mucho va- - 
icr,me menefter dar lesa la tnuger en ayuda, 
como a perfonasjó que os faltaua modo, pa- 
i;a ganar la vida,ó que falcaua Arte para cort 
feraariahazienéa,ó porq ho reniades rienda 
en gaftala;. o poniades demafíada regla en 
tenería. Efíomifmo , que afsi quifoDios, 
que el hombre fueífs criado primero que la 
muger, que pues fue formada de fu coítilia, - 
no quilo ia eftímaíTe,como a fenora.ni que la 
rrascfle abatida, como a efcfana , fino queda 
asm0f, fi aíifino*, pues de fi meimo
«taformada. Qoe esfefif%de! á*fef owgeres



P B  L O S  T I E M P O S .  a 37
de jos Vene cíanos,que pelearon con fes’ Ro
manos > y deípues de auer muerto a Sos hijos 
fe mataron vnas á otras, ó fe ahorcaron de las 
fbgas hechas délos propios cabellos. Lo méf 
ino hizieron las mu ge res délos Cimbros, 
guando los venció Marioj por no perder la, 
caftidad.Que überalidaddela Romanas,qííe 
agora tu confeflafte,)’ la de las Garcagenefas 
que en Appiano Aiexádrino leyítc ; las qns~ 
les dieron todo fu oro, y plata y para hazer 
armas,y fe cortaron Sos cabellos para 'fogas, 
para los artificios de la guerra. Que Íabidís- 
ría can grande , fue ia de N icoítrata , d C’ar- 
menta hija de Conio Rey de los Archadios, 
y Madre de £uandro,que allende de fer Do* 
tifsrma en las lenguas Latina,yGriega allen
de de fu Sabiduría, halló las diez y fevs le
tras,que antiguamente los Latinos vía ron, 
corns Plinio dize: Que Sabia, fue Polla Ar
gentaría rnuger de Lucano, puesl ayudó s fu 
marido! corregir gran parte de la Pharfalía, 
Que leyda, fue Zenobia; pues abreuiñ todas 
ias Hiftorias Griegas, Latinas, y Barbaras, y  
lapo el lenguaje de Egypto»y Siria.QuePoe 
tifsimo Sapho. Que Díüiniáad temieron la* 
¡diez Sibila«# Qnanto fupó Leonciomuget 
Griega,¿j eícriuló contra Theopbraftfogra.- 
de Phf ofopho Griego. Qne ingenio ei de 
Irene Griega hija de Crattno , y de Marcia 
Romana excelentísimas- Pínteras- De las '■

s ® :



E N Q V 1 R I D I 0 N
quslcsefta íegundapor la honeílidad nunca 
pmtaua figuras de hombres .Qne dire de Pa
jas,«) Víinerua ? Que de Sempronia, de quien 
dize Saluflio ? Que de otras muchas ? Dire 
por cierto, que la naturaleza por yerro hi
zo mugeres en los cuerpos que Dios auia in
fundido ánimos varoniles. Muchas otras 
Hiftorías te podría traer,fino que me pare
ce que es locura , querer dezir en vna hora 
lo que muchos Aurores , no pudieron efcri- 
uir en milanos. En lo que del matrimonio 
dizes, también te engañas j porque fi pefa- 
dúbres ay, nofotras las padecemos, que vo- 
fotros no lo fufris? porque las hazeys de vo- 
fotros agenas, por hazerlas de nofotras pro- 
prias. No fe que pefadumbre hailays los 
hombres en el matrimonio j ni fqual dellas 
nos faite á nofotras. La muger con vofo- 
tros calada , ni come quando le da gana 
por efperaros, ni duerme quando deffeapor 
íeruiros,ni faie fuera de cafa fin vaeftra licen 
cia por no enojaros, ni tiene de veftir, fino 
je lo days f por no importunaros. Sino os 
guarda lealtad,queda deshonrada,y es cafH- 
gada con pena de irraerce.Vofotros quebran
do la Fe del Matrimonio , quedays víanos 
fin alguna pena. Si nofotras os enojamos 
con palabras, vofotros nos days pena con 
obras.Si nofotras comen9amos las renzilias, 
Yoíocros jamas 1 as acabays. Envueííra ma-
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no cita cotnen9ac á reñir quando quereys, y 
acabarquando deífeays.Porque para comea 
carias etttíays en ¿día» para darles fin , fa-; 
lis os fuera, fi eftays enojados, fingís algún 
achaque, para yr va camino, ó vays a có
rner cpn vn amigo * y a dormir con vna a- 
m?ga. Nofotras deíüenturadas fiempre pn* 
cerradas en cafa. Que aunque no os poda
mos fufrir dentro no nos es licito falir fue
ra, ni podemos dezir nueflra pena para def- 
canfár, ni tenemos otro remedio , fino áixe- 
rirla con gemidos, y echarla fuera de nuef-- 
tro pecho deftilandola por los ojos , y quan
do queremos bufear a otra fe&ora, que nos 
confüele , hallamos veynte, que nos digan 
laftimas , y ciento , que nos cuenten que- 
xas de fas maridos , y no vna con quien 
defcahfémos p ni media con quien nos con?* 
folemos , y como tratays en los nego
cios arduos de la República , y no os fu- 
cede la cofa a fabor de vueftro paladar , en 
boiuieudo á cafa, defeargays el nublado de 
vuefiros enojos fobre vueílras mugeres buf- 
!cando ligeras ocafiones para’dar pefados ca- 
ftigos* Luego de?.is,que hazias a la puerta: 
Porque te aífumafte a la ventana? Adonde 
embiafte el page?Que quería el criado de fu
lano ? P orque faliftede cafa? Porque aipafte 
los 0/0 s en la calle ? Que hablaftea fulano? 
Porque yendo el ©tro día al Templo con

achaque
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áchaque de cubrir la cabera ; defcubriíle lc-s 
pechos ; y aunque os jure, quelaEp'fiola 
que recibió era de fu Madre, b de fu hermano 
Je dezis,que era de fu amigo. Si ¿Izequeefta 
maií> dezis que lo hazr de regalo, hí piden 
majares delicado?,dez’fle qesgolofa. Si fe 
quexa de Ja cabera, dezis que en otra parte 
fe duele^y afsi mterpretays á mal todas fns 
cofas. Y como conuencidas de grandes cri
mines las heris, y les poneys duras leyes de 
feruidumbre, no tanto, para que las guar
den, como para que como fon difíciles, y ca- 
ü impof ibles de guardar en quebrando vna, 
lesquebrays la cabera- Muchos fanores dan 
alas mugeres Jas Leyes Romanas, que efí* 
tan eferitas en ei Capitolio entre lás cofas 
Sacras ; y ias cuenta- Plutarco en la vida 
de Camillopas quales nos'-Jier 'n: afsl por Jo 
que tu cófhifafte, como porqueVTecuria ncb'e
Romana , hizo que fu hijo Coriolano alcaffs- * " ¿
el cerco de Roma; ¡o qual, ni Jes Pontífi
ces, ní‘otro alguno íó pudo acabar con el? 
Mas ninguna«, o poca« fon guardadas , y ef- 
ta la razón ciara : porque voíotros los que 
aueys d1er los executores i y guardadores 
de laí,íoy- lo? tranígreiTores,v quebrantado 
rc?:porqaebufcays achaques feos, para que
brarnos nueftras libertades rao merecidas: 
como hazia Tiberio Cefar; que porque era 
coííumbre de Roir.a,que ias Yirgines no las

ou*&
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pudieífea matar s báziael Emperador cruel* $
el Sayón primero Íes quifcaífe la virginidad, y 
dsfpues la vida: como Süstonio dize en el li
bro de los doze Cefares. Vofotros tsneys li
cencia de repudiar y defecharjas mugeres, a 
nofatros no es licito * que aun los ludios que 
cizen tener fu ley fantiísima, dada por mano 
de Diostviúen éa ella ley í dondeparece que 
no folo los hombres malosjtnas aun ios Dio» 
fes /tifias nos fon contrarios.Que no he leydo 
que muger aya repudiado a fu marido * lino es 
Solomi hermana deRercdes, Aícaiouita Rey 
de los ludios : y ello csipcs fue por autoridad 
propria, que pocpermifsion de la ley : como 
lo dize Iofepho en el quinto dezimo libro de 
las antigüedsdes.Yíialguna por dicha ay,que 
al preíence Je repudio» luego es afrentada, di» 
alendo , qae lo ha ê por fer c^raal, ó porque 
quiere oías a otro oue al que tiene. Y Ieuan» 
tanle, que tiene a v no en ios bracos, y por el 
otro fufpira : y dizen della otras falfedades 4  
medida de fus malicias* Dizesque los Roma» 
nos fon de menos faber que los Barbareis,por 
que eílaa muy fujetos a fus mugeres.O Marco 
feñor t quien te viera cafado con: C leopatra 
Reyna de Eg;?pto , como a Marco-Antonio* 
delqtuldizeel mifaso Iofepho que obedecía 
á Cleopatra, Ramera de tos Reyes 
les, o con otra Egipciana, pues fabes d~?io- 
doro Sicuio ea si primero libro de las Haza*

H h nas
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ñas de les antiguos eícriue » que en Egypto fe 
hazemas honra a la Jueyes que al Rey,yqUe 
las parfonas priuadas y particulares quando 
reciben el dote,prometen que obedecerán én 
todo alas mageres.Pues que hizieran íi les die 
ranalíi tan grande doce corno te dieron con
migo? Dúes que acabaras con los hombres» 
que desead placer de los hijos por los 6no- ■ 
jos de las madres. A mucho te pones Marcó 
Aurelio»porquc no he oydo de boca de vinos» 
nüeydoenHiíforia de muertos,que nació de 
hombres aya eílado íin muge res» como leo de 
muchas que eíluuieron íin maridos» como fue
ron las Amazonas, de quien refiere luftino» 
que dexaronla voluntad de cafarfe»llamando 
al calanuento no matrimonio »fino feroidum- 
bre i y como fueron las mugeres de la lila de 
Leamos, donde Reyaó Hiíiphilehijade Thoá 
te,y aun nnefttos primeros fundadores ¿e R o  
ma, no pudieron.eftar íin mugeres »y porque 
no las tenían proprias robaron las agenas» co 
moflieron las; Sabinas.» y a mi ver las Ama*
zonas torneros razón de llamar armatnaio- 
niofcreicutnbte, porque vofotrós íoys feño* 
res»nofotrAsdas fiemas ¡ porque vofocros #go» 
aays de todofobuenoqus ay en el matrimo
nio , quedando a nofocras todo lo que es < 
lo,porque vofotros a ooéfirs cofia recebis def 
carrfo con los hijos nosotras trabajo* Gozays' 
dei*feiifuali4&d 4e engendrólos » ahorrays

del
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¿el trabajo de parirlos y de criar ios. Reyes 
los dooayres que dizeoqnandoni#0Sf apto^e 
chays os de las fuerzas deilos qliando fon Ií5 * 
bres»pues luego los pone i? s en eílado de gue- 
rrsjocapays en los negocios de la República. 
Demanera que nofotras recebiiaos pena coa 
ellos, quando pequeños, y no alegría quando 
grandes , porque los quitays delante nueftros 
ojosjcomo aquellos Barbaros Mafagetas ha- 
2ian*que ios pafifauan a fus cueuas foio porque 
/as tniferables madres recibieíiea pena y  co- 
noclsííeüla íeruldumbre que padecen. Y lo 
que peor es »qnefiendoel varón y la muger 
ygualesen la paga de la deuda con/ugal,Dios 
y la naturaleza nos hizo tan vcrgon$oías,que¡ 
nolapudiefíemos pedir fía nueílta afrenta * ni 
la pudieffemos dar fin perder nuefira honrad^ 
no fieodo muy importunadas, y con mil regad 
losreqceítadas. Los bienes dei matrimonio 
fon tátos,que porque eíioy canfada deteoyr» 
no ternas ruerna para me los efeuchar, y por 
fer tantos,no te los podre contar,ni aura tiem 
poenque te los dezir,porque por nofotras ha 
zeys perpetuo vuefiro nombre,dexando hete'; 
deros de vueftra gloriasy fama,y de ías imagi
nes de vtieítros antepafiados. Mucho defíeo q 
Qoiato Lucrecio fuera viuo, para que ptegua 
taras fi te pefo por fer cafado, quando fiendd 
deíletrado por los trieniphos,corriendo peli
gro de muertesfu muger Curia lo recibió den*.

Hh  ̂ tro
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tro de fu cafa*y lo eícondio, y habiendo qnerít» 
durara fu vida mas coa ella, de quanto ej Se
nado íupiera que aula hcfpedadoa furnáricto* 
Qnífiera qoe los Argonáiiras, compañeros dé
Ision no fueran mnertos,para que fúpicras de 
Jios.fi fe libraran de Ja roucfte. , fí nofuera por 
jas Minias mngsres fuyas.óatorales' de 1% ce- 
demuda. Las quales íabiendo que fas mari
dos dta-uan condenados a muerte, porque qui 
fieconviarpar ei feñorro de fu tierra , fueron a 
ver a fus maridos que éítauau eo las "cárce
les , y díeronks fus veílidós-pára que fe ¿ef- 
fea,queáanáoíe ellas en las cárceles , tenien
do en poco fer viuas. viendo á fus maridos 
muertos,o fabicndo que oyendo la muerte de 
fus maridos no podían viuir.Y afsi efcqgierot» 
ei peligro dudíifo ,'por hisyr el cierto. Nunca 
Poilimce hijo de tdipo Rey deThebas»goza- 
ra deia defkada íepuitura, fino fuera cafado 
con A :|ia hija del Rey Adaftr.o del ¡inage 
<iw iyi pliegos) 12. Qi.íii contra el njándairueii 

Rey '-tson ¡e oaícó entre los muertos, 
y ie hl2° bolenes Obfequs.as, como oize Sta- 
Cíoessei vndeciino de ia Thehsfüa, Nunca 
Iteivicagto ueieadieta <a Ciudad de talidonis,
fî iO id Csisi.í con Víieopatra 5 pues P o r  fus 
ruegos *aoctendió , come.- Hornero canta en 
iü iüaqa.Et mauimonioae iuiiacon Pompe« 
}’í),tüe.cama ae i&amiuaa rucre Pompey©, y 
L*a¿£ t&ás cu üucá'j ¡¿¿ia hu a ¿u yiüijtüüicrañ

p.iu-
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principio las Guerras Ciuiles tanl! oradas ce ; 
Roma,y tan castadas de Lueano. Nunca He- 
rodes Agrippa llegara a la a! teta dél ^ád^ó- 
qos cuuojñadiüsra poeía moget Cipríós^tys
le libr ó delà muerte, q uando leqüs? isn mata r 
es la Torre de Malatoes. Ni- le empreñará 
Alexandre g Bâbartho los dineros en Aiexan 
dria,fino eonlîderando ei amor q ue ella te uta 
a fu marido- .Que defconiblado le hallara ïîe -  
roues Antipas , fi fu œuger Hetodsas.no le.â“ 
compañera en eidsiiierro de fols Roma, âdoa 
dele deilerrô. CavóCaîiguiâ Emperador, y 
para abonar ei matrimonio , icio eftodeue 
bailar * que a ningún hombre tienen por pe- 
fado,hafta que toma elle citado. Porque muy 
pocas vezes fe Cuelen fiar dineros a! que no es 
cafado, y menos otros negocios importantes 
ai que no eftá atado con el nnattimonso« Y 
raas digo que aunque a vno tengas por muy 
cuerdo, citando Vuelto , por muy mas. Ve tec
uán eítádo cafado,y ei matrimonio da ai necio 
faber, y alloco prefta cordura,y ai deimeíota- 
do verguença,y al defendió templan ça» Qosn 
contrario de tu parecer fue Iulio Celar,ei qual 
Tranquilo refiere hizo ley , que lo? hombres 
toma fíen quantas mugeres quifieffeo. Otro 
atnor tuuieron Peroras hermanos de Here
des Idùraeo a fu tnuger s y Sempronio Grae- 
coafu muger Cornelia , Mí*.de'5 etpion el 
Primero, que tu tienes a m i, él qual Scmpto-

HH j ni£>*



'É ̂  C U  I  R  I  P  I  O N  
filo,como hailafie dos culebras en fu cama, y 
los agoreros»yadiuinos le di*eCen,qoe no las 
maraííen ambas,fino a la vna, y que fino mata
ba a! macho, que moríria e lia , y que fi ja em- 
bra, que moriría e l , efcogio pues Sempronio 
Gracco, que mataflén la hembra,porque vi« 
cieíTe fu amada Cornelia, porque todo eí mbn 
do fupiefle , que la precisua mas que a la vida; 
lina!mente te quexas de ía naturaleza, por
que enxirio en vuefiros pechos-el amor narti- 
iral que nos tcneys, porque a fer voluntario 
¡ningano nos amaría. También viues engaña
do en efio como en lo demas.Como feñor pié 
fas, que las mugeres amainas a Jos hombres 
encendidamente? Si amamos por cierto,pues 
porque no hos íeguimos, como vofotros nos 
perfiguisjdizes que por verguenca , yporto- 
mar vofotros la mano, que de otra manera la 
necefsidad nos haría herederas de vueftro ofi- 
Cí0* burla es,engaño es,maldad es, q de bue- 
pas, de caitas, de virtuosas lo hazemos, porq 
la naturaleza en cafo de hazer mal,vna leypu- 
o a todos, Ŷ pues esvició .de vueítras pefioS 

nas,ywDáicioD,no eches la culpa a la natura 
íeza.ístto ne dicho fin ningún ornato,ni atauio 
de ejoquencia. Tues eres fabio mira las fenté 
cnstf no el eítilo con que lo dixe*.que bien qui 
i»ra que Hortenfia hija de Quinto Hortenfib 
«era viiia,y ¿ora delante el Senado por nuef- 

tra nonra, como algún día oro por noeííra par
te
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îe ¿el tributo q a las tnugères Rematasman" 
¿ara pagar , para que teniendo yoiu ©ración 
reiponaiera a ti,y a los que fin râzciv'coR vuef 
tras harpad as leng uas cercenajsnuellra fama* 

sue ii aueftroeftado,y las leyes humanas dos 
_Ieííen a las mugares licencia para efcciuîr 
vueftïos excéfibs, î eomps nqë 4 ar^ilîetta<i 4 e 
entenderlo s , ni de nofotras auria tantas ma- 
laSim de vofotros suris tantos buenos :'pero 
eotnolosiîotnbres haaeys eioî&i, y foys vofo» 
tros los* Goronifias del*foys muy culpados eu 
las obras , y inocentes en ia pluu^à y|ë®gpay 
Por lo qaal no ie faben vueftrcrs crimines,ni fe 
de (cubren vueítrcs defeâos« Infortunadas Ton 
las mu gérés , que porque vnaiea mala, to

*■ * ~ r  .. *  ^  ^  ~  •

padecen por ella» eneípecial»que todas nucí- 
tras culpas no peían tan tot como la menor de 
Jas vueftras: fino veldo en los homicidios, 
hurtos, infidelidades,inuafiones que cada día 
hazen los hombres v y porque vna dc nofo- 
tras cometa alguna culpa, a que la naturaleza 
nos inclina, ó el afición y amor qos conuida, 
harto bien libramos fi la tierra no nos forbe. 
Pluguiera a mi ventura, que yo fapiera que 
tal reípuefia me auias dé dar, qus antes buf- 
Cara vna ganzúa, quetus liaues, ó antes ef- 
cogiera citar penadaporno alcanzar tu /¿cre
yó , que íer afrentadla de tu ciengeí’to . Pero
íafortunad&éemi, que no quédo (¿tisfecha
deioque-áelTeaui ver, y voyrdenoítadacünlo
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qae no quifiera oyr, y he perdido mas rizones 
contigo* y no he ganado cofa para conmigo, 
l ío  te quierofdezir mas fobre efto , ni efperar 
que me repliques: pues veo que lös hombres 
con júíHcia, q fin ella al fia aueys de faiir con 
Javueftra» que noibtraseuemos de fer las cou 
décadas * y vofotros os aueys de íencenciar 
por vencedores. Yo deuria efíar eícarmenta- 
da de tus palabras , como todas auiamos de 
eftarlo de vueítras enganofas razones : pero 
pues todas erramos no atajando voeftros en
gaños , no es mucho que yo no efcarmtente  ̂

creyendo que me fobra razón» y ra-; 
zones. Los Dio fes queden 

contigo que yo me
>oy*

F  I

L O
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e f f e  E n c b î r i d i o n s e s  v ñ a  b r e u e  f u n t & d e  a l g u n a t  

tojas d i g n e s  d t  m e m o r i à , q u e  h a n  a c o n t e  c i á o p o r  

d i u t r f a s p & r t e s  d e l  m u n d o , d e f d s  d  a n o  

d e  i t 40. e n  q u e  e l  A u t o r  a  c a b o  t

bafia e l  p r e j e n t e  a n o } que , 1
1

No de 1540. entro el Em peradordo 
Carlos Qtfínto Rey de Efpaña nueí- 
tro íeñor en Gante, Villa del Conda

do de Elande $ je ala qual nació,yen ella man
dó cortar las cabeças a ciertos hombres prin-

uantafíén ea aquella Villa algunos alborotos. 
Y hizo edificar dentro del Pueblo vna fijrta- 
leza en que huuiefie gente de guarnición para 
yrles ala mano ¿ fi quifiedcn intentar de-alli 
adelante alguna nouedad.  ̂ í

En îeglatêrra por eim es déluhio define 
año , cortaron la càbeça en la plaça publica 
por mandado del Rey Enrico >a Thomas C ro 
meuelio» ieyeudole las caufas porque fe hazla 
del aquella jufticia, el qual primero auia ve
nido a alcançar grande Autoridad en la Cor
te con malas Artes y mañas » y aula: fido mu
chos anos del Confejo fecreto del Rey>y por 
tanto le auia dado el C ondado de Eflexia. 

Eñe año fe cafo quarta vez elRey de In-
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"1 5 ,6  de Cienes¿ y # e o  d e ^ 4 a ^ ^ y 

na Tuya, hijadel paquode Norloiua fuhec- 

*1¡me%cfcsl4á^
giondelos Cauallerosdéla OrdendeS.Iuan 
de Rodas, y todas las reatas y p o c io n e s  
que tenían en aquel Reyno^ fueron apile
para la Camara y BiícodelJxey. t »

Efteaño ios Portugueíesfmuteron e ip ln -  
idia yo& era nds V itona. * ■ ,

... £fte año murió luán Vayuoda Rey ’ qu- v 
dezia fer de Vngria» y dexo por tutor de-VQ 
hijo ntfio que le quedó al Monje llamado o - 
ge: ¿1 qaal luego h*zo por faerga jurarpor
ñor al fíjáo en toda la Ttaíyluanra,y Bttda,^
P efta,y en todo lo demás de Vngnaique au* 
obedecido al Yaydodá fu Padre.
cito aot e! Rey de Romanos don líern .*
dexó la Dieta que auia comensadoen Wága-
qao fobre eftam ifm a^ *y  
y t e n i é n d o l a «_ 
erandifstmo exercíto.? p©f *© <lua  ̂
Somanosíe retiró de abi* * '><̂ w

Entonces el Tarco fe apoderó de Bna* * JF 
embid al hijo del Vaynoda con fu Maar~ 
Trafylaaaia. w

£1 efHo deíle año fue fe coy de muy grana 
¿alores mas que los.Rftios paffidos.

\
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ante coíecba de buenos Yinos y recios:, 

auneofugiyes^ La cofecha del pan
fue razonable, pero huuo gran falta de heno* 
y hortaliza, y de otras legumbres y femillas 
que fe féeíeb comer por la demafiada feque- 
dad. lachos fijeran dé opinión/que la caufa 
¿efte calor y iequedad* fue vn cometa que apa
reció eñeaño,y lagraodé eelipfi dei Sol, que 
fue al principio del verano*a fi ere de Abril :1a 
qual éclipíi comento cantes que el Solialitefíe,i 
y dürd dos horas enteras delpuesdc falido. 
También huuo en muchos lugares algunos fue 
gos, y fueron caftigados algunos por Autores 
ldelIos.Y Itnbeca Ciudad de Saxoaia fue teda 
sbtzCaái. .
/Bf Pápacmbió eñe año en Alemania fas Le 

gados coa cierta inftrució para tratar de redil" 
zir aquella Prouinéia a la Religión antigua»

A catorce de Agofto defle año5munóGui» - 
ílelmo Budeo,natural de Paris,quefue varón 
doíHTslino fin duda ninguna en ietras -Grie- 
gas y Latinas /fiendo de treyata y fiete años 
de fu edad,y dejando onze hijos. Enterráron
lo enelTetbplode la n N íc o l^ ^  
de no che ( como el lo dexo ordenado perfil 
Teílamenco vn año antes que mtíriefie) fin po 
pa ninguna de enterramiento, con iola voa 
acha que yua delante. Y acompañaron fu cner 
po muy machos hombres doctos de aqseíla 
Vniuerfidad. '-..v

Eíte



Eíleañoíecelebró Dieta» primeramente 
en Hagáflaoi defpues en Vuormes , patarra* 
tar de refiftir ai Turco, y de paeificát a Áíetna 
nía fobreel negocio de is Religión. Entila 
Dieta huno coloquio entre los Católicos » y 
losproteftantes : y prefidieron en el Cqnde 
Palatino del Rio Federico, y Granuel Chan
ciller mayor de fu Magéftad* y Iüaií Echio, 
que defendía la parce de losCatoIicóS,yFi- 
Itpo Melatichthon la parte de los Proteftan- 
tes, difpucaron fobre algunos artículos de la 
Concrouerfia de la Religión , mas no fe con
cluyó nada por aufencia del Rey de los Ro
manos,fino difiriéronlo hafta la Dietade Ra- 
tisbona«

Ano de 1541. por el mes de Abril, tuuoíu 
Migeílad Dieta en Ratisbona , y hizojuntar 
en ella a los Legados del Papa,y Embaxado- 
res del Rey de Francia, y a muchos varones 
muy doítos, afsi dé los Catolichos »como de 

p toteftantés, para trdtar el negocio de la 
Religión, y dé cada vaa. partq fueron elegi
dos tees petfonas que difputaíféttlas materias 
«e la controuerfia , a los ouales les ofreció el 
Emperador vn libro diligentemente eferito* 
pira que. pudieffen añadir , ó quitar en el lo q 
les parecieífe bien.Y auieado reduzido todos 
los debates a veynce y tres artículos,y faltan
do poco pata traerlos a. concordia* el Carde
nal Contarea3 , Legado de fu Santidad, dixo

que
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que fe deuia de remitir si Concilio la decer- 
iñí nación'de aquel negocio, y quemo fe deuia 
de diímir cofa alguna en aufencia defu Santi* 
dad, priucipalrr.eíits en coíss en que fé apar? 
tauan los Proteft&ntes de! común tconfenti-
miento de la íaotalglefia Romana* Demane? 
ra que fe difirió por efta caula el fobredicho 
negocio » hafia ei Concilio que fe celebraria» 
Goncluyofe que fe le hizisfíe guerra al Turco, 
por mat y por tierra,para la quai concribuyra
el Imperio.

Gudieimo Duque de Cienes* hizo elle año 
liga con el Rey de Francia, y prometiéronle 
de darle por souger a Margarita hija del Rey 
que je dize fer de Nauarra,y de fu hermana del 
Key Franciíco de Francia.

Hizieron afsi mifmo liga con el Francés, 
el Rey de Denamarca, llamado Chrittiano, y 
el de Sueuia,llamado Guftao,porque tío cuuie 
ron efperanqa de poder co»cercatfe con el 
Emperador , losquales recibieron del Fran
cés la orden Real de Francia con grande hon 
ray folemnidad.

Efte año fueron juntamente muertos Cefar 
Fregofo Ginoues^y Antonio Rincón Elpañot 
yendo hazia Vehedia en ieruicio del Rey de 
F rancia,por caula de los malos tratos que an
daiun vrüiendo con el Turco.

El Em perador paísó elle año e s  Africa , a
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los vientos iuegoque llegó fe.armada •t íaP/»''
ya,que fe conoció elarsmenteiiolfer D ios¿ ’uidode que toaíeS eleSo aqa2||a jórnada V 
afeife boiiíioluego á E ípaóa^  v in o a O e a ^  
3 donde le lúea ver el Príncipe fu hijoRefe«

Güilísimo Poyeto ChlcillerMayor de F4  
cía f«« condenado en priuacion dei oficio, 
porque fue conuencido de cohechos y robos» 
condenáronle afsi tnifmo en muy grande fuma 
¿e dineros,? a ciaco años de earceRde donde 
el Re" por fu clemencia le fóltóiy hizofe Gle¿ 
ri°oVy afsi murió patudamente dende a po
cos días»

En Inglaterra cortaron la eabeca por man
dado del Rey & Margarita Sarísbienfe hija de 
Jorge Deque de Clareada hermano legitimo 
del Rey Eduardo, fien do de mas de fecenra a-
ños> v auienáo vitado toda íu vida fanrifsima- * "
mente.

Efte año embio el Emperador con los Coa 
federadas del Imperio,exeteico a Vngria co4 
trael Turco, y fue por Capitán loachitno, 
Marques de Brandeburg, para recobrar a 
Buenda, peto ios nueitros atuendo peleado 
inleiicemeate cercada pefÍ2,iheroa desbara
tados y pueítos en huyda.

Éi Duque de Bruüfuuic« pafsó efte añó 
a Efpaña ai £  mpesador que eftaua en ella,
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por quinto ios Principes de Aíemaniacon» 
federados » le auian quicadofu eftado. ; * 

Año de 1 y 41« elReyde Francia em.bio ai 
pedir ."alEmperador que • lé 
Milán» y como ño le refpon di efíe á fu prbpo-’, 
fico,'mouiole guerrarnuy cruel, y afsi yendo 
Loagoiiálie Gapitáñ Francas a■■ Gueldres».al 
Duque de Clsués Gñiltelmo»yi^ 
el Gapicatv Martin Vanros, entraron con 
escorzo mil Infantes» y nuil cauaHos por el 
Ducado pe Rfauaote»deftroyendG y queman
do iugare|0¿> y yillages y rohaado todo lo 
que podían« ; -j:-/

Por oirá parte en efíe mefmo tiempo fáí 
gente del Emperador entró por tierras del 
Duque de Cienes » y tomó algunas VillasTT* • # _ . T  ̂ • € • • T T • •

que.
Eñe año vino el Delphin de Francia, fo- 

bre Perpiñan con grande campo, eftándo el 
E mperador en las Cortes de íMoh^onv Y la  
jornada qué el F rancés hizo » fue de poca ga-- 
nancia, y mucha pérdida. ^

En íngiaterra fue cortada la cabera a la 
Reyna Catñalina Hañarda, fiendó primero 
aculada de aduIterio,y cortaronfejas cambien 
a dos CáttaUerosllamados, D urancio» y Cuí- 
perio, y ei iley íe eaíq íespa vea con Catali*



Eñe año cumeron entre fi guerra los Efco« 
c e le s f  io* Ingleíes. . .

Tuuofe Dieta en Efpira para q el Imperio 
diefle ftíbíidio paráílaguerra con^^ifTarco,

medaJes. fin efta Dieta deciar ó el Papa por 
el Obispo de Modona j la voluntad que tenia 
de celebrar el Concilio para que fe determU 
nafle en que lugar fe haría.

Efte año cali al fin de Setiembre, apareció 
en muchos lugares grande copía de langoftas 
como nubadas , las quaies al principio no te
nían ala$»defpues les nacían cada quátro alas 
y deítruydo vn pago, íepai&bñ luego a otro* 
y a otro, conímxiiendo todo lo que produzia 
la cierra , excepto en las vinas* en las quaies 
no bízieron mucho daño* Efta calamidad al- 
can-jd a tierra de Milán. También de Polo
nia pallaron otras femeYanres langoftas a Ste- 
iia, y hizieron por aquellos campos otro tan
to dano5ó mayor. Y defpnss de auer déftrnydo 
los campos en la I? rouincia de Monis, cerca 
de va lagar iiamado Oichauite * ó OficiOí no 
lexos de Torga > darían de fi vn mal olor qué 
no fe podía fuñir. En fia con el frió del Oto
ño-murieron todas y v las comieron puercos» 
Loa Hiitariadore» haaeu mención de ferne- 
l&nts» plagas que hafís , que han vifto mu4  
chas v ez§s loóte fembíados-, y notan q nunca.

vie-
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vienen, fino por pecados de los hombres, y 
en feñal del caftigo de Dios.

En muchosrtógare.s/nacieron efte año ni-j 
ños monftruofos ,..y liuuo parros beñiaies. ;

El Roy de Efcoe^ ilamado Diego Quintó 
defte nombre, mürióa catorze de Deziembre 
defte añoerí vná fortaleza,q fe dize TacKiád 
fiendo de treyats y tres aáoSv Dexó por he
redera en e i. Reyno v-na hi|a , que aula íli 
muger parido feys dias antes q el fallecief- 
fe. ; ; ■ '

Año de mil y quinientos y qtsatenta y tres, 
el Rey de Francia hizo vn grueffo campo, de 
mas de cinauenta mil infantes, v muchos ca- 
uallos, /echando ifB,pofi.cioü extraordinaria 
en fu R-bynbíVpara:pagar el fueldo defta gen
te, y entró por el Pavs del Condado de He- 
naut,y tomó la viíla de Landrefi, y fortifico« 
4a con la mayor diligencia que pudo, y pufo 
en ella por Alcayde a vn Caualiero llamado 
£ánia. .

Eíte año fe embarcó el Emperador en Bar
celona , y vino á Genoua, y de allí pafip en 
Alemania, y  to m o  por fuerza á Dura , vil a 
en el Ducado de Iulies 5 la qual defendían 
los deCleues,y mecióla a faco, abrafola, pa 
ra caftigo, y exempio de los rebeldes. Tomo 
afsi mifmo aquel Ducado,, y la mayor parte 
del de Cleues. Vifto eíte eftrago por el 'Du
que Guilielmo, acordé de tomar mejor Con-

lá tejo,'
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íef o, y vinofe à rendir, y à eehàrfe MÔsplei 
del Emperador,•p’o'niédó en manos de ih Ma* 
çeftâd todo ci Ducado de Gucldres , coni fus 
fueteas.- ■■ Su Mâgeftâd d e p e r ì  
tuyòVl Ducado de IiiÍKS^coá lo queJe ama 
tornado en el Ducado de Cienes; laquai ref- 
titucioiijfs hizo adelante# pore] mesde Dì- 
ziembre dette año. ;

Ette año el-Rey de ïnglaterrâ hizo ftí li* 
ca cortei Emperador.

Acabada la jornada de Hura»el Empera
dor teniendo cercado á Lándrefi » y rúo en 
perfona fobre el >■ y comodi Rey de Francia 
lohimieífe focorrido alçô fu campo,no ofen
do efperar la batalla s que el Emperador le 
quería dar,y rctirofe Én fes feiitido jy Boluio* 
fea Francia.

Ette1 afro- cafó el Principe de tiS  Éfpañas 
don Felipe, con la Infanta doña M aría hija 
de los Reyes de Portugal, domluan» y doña
Catalina,cafáronle en Saiamanea. ■ 

Acnobardo Capitatrdel ármádadeí Tur- 
co5ocut>ó en ette año el puerto de Villa fran
ca »y tomó a N reía, esceptoel CaftMlo.Y de 
miedo de no 1er tomado ali i, viendo él Mar
ques del Gatto Capitan general del Ecopera» 
dor en Lóbardia ,-y el Principe AndreaDo* 
m ,que venia en Eípaña,faqueó el lugar , y 
abra fofo,y licuó eaiítmoa hombres,y rmtge- 
geres, grandes, y chicos:, y vafe haziáMar-
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fella coa grande prieffa d lleuaf al Turco la 
buena nueua de áuiá hecho.. Pero fue
tomado eHefcaminofordeaáüíílo áfsiDios) 
por dÓh^ircIa de^.OÍedo hijo del Virrey de 
Náp'oíes'í, qüê fe aiiíiyühfádQVon las G ie -  
fas, que trayá iuánetiff 0 qria, Sobrino del 
Princtpeí^oí'ia , y quitáronle la preíFaque 
lleuaua de Italia, y ¡de N iela» f don Gracia 
tidoriofo la traxó' a . Sicilia* á Mioma s cois
■grande, triíinipho.'

B-fteanO cobro la-gente del Emperador» j? 
fiendo fu Capitán GuiUeimo Conde de F ue-  f  
fteitíberg Alemán , algunas fuerzas en Ide-f 
ja * y pufo fi:;o fóbre Lucsmburg j aunque? 
lo alearon luego por la venida de los Fraqf?, 
c*fes. '.'KjSjS r f * V - - *

Losfoldados íng¡eícs,qae eftauan ai o ja
dos en Gales,y Guineo>yKamaro, para guar 
nicion deftas villas, cóbatieron por éfte tiem 
po la Fuerza de Dáuidimfefe ; en la qu..l Te 
auiarr recogido hafta cien.to y v'eynte villa-.- 
nos con íiis mugeres, y hijos; atraque fe de
fendían 10 mejor que podían; paro el nego
cio, en que ios villanos rindiefien la caía »y 
efcap^ffen có la vida; pero los Ingleííes fal
tando la palabra que les dieron, flíbieron a li  
torre,y degollaron a toáoslos que hallaron» 
y echáronlos de ta torre abaxo. Y aquel In* 
uierno no lo gallaron,fino en campear ia tie
rra de B oionü robande-y derruyendo, y nu

j.i 2 +■ * * í -*!L ‘ S J 5
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tando, cali fin refiftsncia de nadie- r, porqué 
ios naturales deía tierra  ̂que èra: gente.de 
pelea auian ydo por mandado del Key de 
Franciaa la guerra Landreii» . "A"n ...

Elle a&y fe aueiiguo,qne àuia ilouìdo fan - 
gre en la Diocefi de Monaftetioj cetea de vn 
eaftillo, que íe ilama’Saiemburg' ¿ cjue; ella 
nolexos de Vuarendorp*.. d - . .

En Frifia cuentan»que anduuóefte año 
vn hombre llamado IorgeDauid,que afirtna- 
11 a de fi fer el Nueuo P rof héta* y Mieto de 
Dios,y fingió hablaren 'qual lengua con los 
animales, y con las aues ; los quáfes desda el 
que le dauande comer. Entre otras vanidar 
des, y abfurdidades q de2Ía¿vana,y fu rio fo
mente, teftifica.ua, que el Cielo eftaua del to? 
do vazio5yque era embìadòel» para adoptar 
por hijos, y herederos del Reyno Celtftial a 
los hombres. ' :

El Papa defcornulgo,y declaro por Here- 
ges a los que en elle tiempo fe llamauáEuaiv- 
gelicos. •

Año de 1544. por el' mes de. Enero na
ció en Fontenebio Franeifcó hijo de -Enrri- 
c o de Valoys Rey deFraneia. .

Elle 3 &o entró el Emperador* defpnes 
de au?r tenido la Dieta en Efoira por Fran
cia con noJtrofo exerciío. Tom ó primera
mente a Lucemburg,*y todo aquel eftado , y 
a Liáiaco. Sido a Sandrefii y tonada ».¡y.-sa

; " • cft©
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cite fi ti o fue muerto el Principé de Grange 
¿e vna píe^a de artiileria. T omo afsi miíma 
íu M igeftad laViila llamada el Real deTheo 
dorico, y llegó ¿ Cathaiauno' cinco millas 
de París ; de lo qual fe temieron,de miedo 
los Parifienfes, creyendo, que quería dar fo- 
bre ellos. Y por efia caüfa muchos penfaron 
de huyr,y afconder fus dineros, y hazien- 
da.

El Conde Gnillehno dé Fuftemberg, an
dando disfrazado, reconociendo el vado del . 
Rio, llamado Matrona,por donde el Empe-$ 
rador pirite fie entrar á Paris, fue conocido,yi; 
prefib por los Francefes. i.

El Rey de Francia mandò quemar i  Efi-h 
pernatoi contodos'fns palios de aquella co- 
marca,y con toda ¡avitualla que auia : por
que no haltafle el campo de! Emperador co-| 
fa de que fe pud i effe aprouechar.

Efiando las cofas en elle efiado vn F ray- 
le 'EfpañoUde la Orden de Santo D omingo, 
comeado à tratar entre el Emperador, y el 
Rey de Francia algunos medios de paz. Y en 
fia eba fe aliento,y capituló, incluyendo al 
Rey de Inglaterra en ella fi quifieffe.

El Ingles 3. efta fazon efiatia fobre Bolo
nia, y battendola fortifsimamcnte,de día y de 
noche confirióù a los de dentro áque fe la 
rin iiefiern; y afsi fe la rindieron,à catone de 
Septiembre defte año.

l i  3 Los
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Los Fran.céfes dizcniqae-pudxeran(a-frír 

los cercados algún tiempo masel fíelo » fino 
que los Capitanes la quifieron rendir fin to
mar fe coníejo con los vezinosjy con los que 
gonernaua nal pueblo».

£i Francefesíábida eíla «peua¿feizQ reti
rar ei campo» que aiiia tenido contra el Em* 
per ador,y fue fobre Botóniá la basa, y entro
ja,y dandofe Al gente con demafiada codicia 
á laquear la tierra deímandáda, fin orden , ni 
concierto» fue echada de al i i Jigeraméte por 
los Inglefes.Y defpues faltándoles la vitua
lla fe tornaron a.F rancia.

De alli los Inglefes falfan a correr la ca
para^ quemaron» y derruyeron el Tetpplo 
de fan Richorio.

Efteaño fitiaron los Francés a Cariqa- 
no » y auiendo peleado cerca de Cereíq- 
la con el Campo Imperial; cuyo Capitán era. 
don Alonfo ;de Auaios Marques del Gafto, 
y alcanzado la v ido ría fe les riqdid Carina - 
no.

Ano i,?45.nacióe!.Infante 'doq--'Carlos 
de F ipaña hijo del Principe don Felipe ■ en 
Valladolid á ocho dias del ines de Iulio.

EaPrincela doña María fe Madre murió 
dende a quatro dias Domingo a do?e de Ju
lio a las cincohoras de la tarde,y aquella ma 
nana huno Auto publico del Sanco Oficio en 
Valladclid, y quemaron dos Herrges.

Eñe
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Efte año pocos dtás deípiiesmiirlpen la 

mefoa villa donluán' Tañera Cardenal de 
Toledo. Y de (pues niurió. el, «Q&rdenal de 
Santiago, don Gafpar de Aualos. Tambien 
murió el Conde de Oforno Prefidejite del 
Confe jq délas Ordenes.

Murió efte año don A Suato de Cardo
na Caualicrizo mayor del Principa de Eí-7 
paña.

Murió et Vtceeane-eller Micef Miguel 
May? murió elle apo don .García de X,oayfs 
Cardenal de SéuilSa, y Obifpo de Badajoz, 
Prcíidente del Confejo de la.Santa.Inquifi- 
cion,y otros Perlados de Eípaña» el Óbiípoí 
de Mondoáedo don-Antonio de Guebara, % 
el Obifpo deCuentajPreíxdente déla Aijdienp 
eiá Real de Valiadolid. ,

Murió el Conde de C Ifu e nce $, M ayor d o - 
mo mayor de las Infantas,y don luán deZu- 
ñica, ComendadorMayor de Caftilla,y Ayo» 
y Mayordomo Mayor del Principe «de Éf- 
pana. : ,

Eñe año murió por el raes de Septiembre, 
Carlos Duque de Orliens hijo dej Rey Fran 
cifco de Franela. Y murieron otros muchos
Principes en el mundo, y muchas mugeres 
de parfojeomo la Princefa.

Efte año corrió la Gqfta de Inglaterra vna 
grande armada de Francia; de Inerte,que hi
zo a los Ingieíés recogerlea fus puertos. Y

Xi 4 el



el Rey Franciíco paífó porticrra eon gráde 
Campo á B olonia, y rio teniédo efperán^a de 
paderlá tomar;aisi fácilmente hizo primera
mente vna fuerza brauiíVimaadosmiipaíTos 
de Bolonia,y pufo eaeila femunicion, para 
poddr de al 1 i hazer r etirar a los I ngle fe s quá 
dofálieffeaá campear., Defpues hizo otras
dos Fuerzas en ciertos- lugares- que le pare' 
cieron comienientes*

'Ef-ptíque Ehtrico Se Brunfeic* auiendo
juntado íbcorro5,^^üia;pataTeQ^r^r‘íh-EÍ-i: 
taddjfue preífo en Sáxbiíiá con fe hijéf, fin 
derramarlefángrede la vna,nidelaotra par

En Trento fe come n^ó efte a^o a celebrar 
el Concilio VniuerfaFvPréfiáiendbéftel vn 
Legado.de fe Santidadjpara reduzir á Ale
mania a iaantigua'frCdtóii^ -

Kño de si :545trtaeíb:ffebefh|ja:de:É 
co Rey deF rancia en F onténebíp^Murió e f- 
te año; F rancifeovx4.nfgtñan6;- de rí*orbon , de 
vn caxon, que le quebró la cabe 5a; Lnthero 
también murió efté aíro en Iñebta> que >es vn 
lugar donde nacióiyÉé-áili lo lléaáíóba .en
terrar a Vuit emberg en Saxoniá ; y auerfe 
muerto treynta años aiítes, fiLSos friera de- 
ílo feruido, gozará a Alemaniayáealta paz. 

En efte app fe hizo paz entre Fran'eefes, y  
íngíefes, j^quedo el Francés obligado de pa 
gara! Ingles cierta fuma de dineros dentro

de



deoebo anos» la<pjalpag3da el Ingles le re- 
IMtuyeSe^Boloniáíf entre tanto fe Je quedaf 
fe en fupodety comopor rehenes.
* Defpuesdefta paz huno en toda Francia 

grande careftia enios baftimentos* •
. Enttèjrra^é-SeoBiarèuao grande muche? 

dumbre ác Dangofta efte año,y áexaronna»- 
cha fimieteón la tierra metida, como en vnos
cañtmeosi de la qual d  año figniéce fe tenda 
grande danai però con la diligencia que fe 
pufoéti cogerla amanosíafsi em fimiente',  y 
con Oraciones , y ayunos qnifo Dios de mi
tigar efta plaga» para que no empecieífe.P e- 
ro la que aqui falcò , fobrò en Efíremadura, |  
adonde efta plaga duró fíete, © ocho años, ha í  
fiadeftrnyrla. - .

A feys de Agofto en Malinas villa de 
Brattante cayó.vn rayoideiqual fe encendie
ron en la cala de la munición, mas de íe Ya
cientes barriles de poluora,y cáfi ochocien
tas cafas, y jfuerótv abrafadas cerca de mil y 
ochocientas peffonas, entre hombres, ym u-
geres.

aëo el
bona cafó la hija mayor del Rey deRomanos 
llámáda Aona, con el Duque de B aulera, y ía 
feganda llamada M aría, cafo con Guilleimo

Efte año començo ei Emperador la gue
rra en Alemania contra los de la fêta Lu-

thera-
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J!a P tóamela,y enmedosde vb-anódesbar a- 
tó,v dzshizo cí campo de los enemigos, <qua 
pa íTauan , fégm afirman, de mas,de' fetenta 
mí! Infante«,' y diez.mil .caoailos-!.,;eoamn’. 
chas piezas de ardílería,defalofsios por tmi 
chas yczes,y rompíolossqueda®3 o el campo 
del Emperador .fiempce;e.&t¿ro¿«nííoqnal ©© 
fiftio el ponto.toaf pdaeipals y• mas,feftan-- 
ciai defta jornada ■, y igeiofeseoptrael tiem 
p©,f contra los otros eHonaos 5 <jue Jmu© en 
c! rigor del Iaüierno,de Jas niejaes,y fríosde 
Alemania. : ... . .

Luegovino a fu obediencia el Conde Pa
latino dei Rin,eftando el Emperador-enRo- 
temburg. . r . \

Vinieron las de Vl ma á rendirfe[e,rindiofe 
V raacfort a la yoiuntad de fu Mageftad, v ci
tando ea Alprun fe fe rindieron todas lasGiu. 
daáesde Sneuia, eicepm  Ápgpftaida qaal 
fe rindió luego , y ¡ Argeadria Hizo rendir 
ai Duque Vdalrico de Vierte rnherg, con 
todo fe Eftado 1 el ¡quai fe pufo en lasmanos 
de fe Mageftad, prometiendo defeazer codo 
So que fe le mandaífe fi a excep tar co fa algu *

Bolonia el Concilio, qufi fe ¡afea.- comenca-
Efte ano

do en Tiento; .peto los P
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ílempre feeftuuieron quedos en Xrento >ua 
faU-rde^ília-o,tfapárte. ;'v ..

Murió eñe ano por Enero el Rey de Ingla- 
terraíEnrrcp «eñe nobrealos treyn-
tay ocho aáos de fu Rey no, dftvn.a.calentüT  ̂
ra brauifsimaquele dio de achaque de auer-, 
lele cerrado vna fiftula que le manaua en vna 
pierna. Yprimer o que muriefTe, ania manda- 
J ~ - ——en oriíion a Xbomasjf anardo Du» 

dcia*y a Enrico iu hijo , Conde 
, teniendo fofpecha de que auian 
Pontra el»y ai mancebo raele cor- 

cada la cabera, y el padre viejo fue condena-| 
do a cárcel perpetua. Quedo por Rey Eduai^ 
do Hijo de Enrico,y de luana $emería,fiendc^: 
de edad de diez años. f |

En Parisle fueron hechas ynas muy folen-ti
ñes obíequias, a veyntey dos de Marjo» p°" 
mandado del Rey Francifeo de Francia.

Pocas dias de^mesq fue a trcvnta y vno 
de deite año,murió el iley de Francia
P ranciíco de Vaioys de calenturas <j le dura
ron i 8.días,eftaado en la fortaleza de ilam*  ̂
buleco,que eftá de P atis cali diez millas, en 
el caipinoq llaman Carnoto/a lo? cinquenta ' 
y quatro años de fu e dad, y de fu Reyno treiix 
tá y tres.Dexo el Reynoa fu hijo Enrico Se
gundo deífe nombre. Su cuerpo fue enterra
do con el aparato y pompa q a tan grade Prin 
cipe conuenia.Y entre tito q fe aparejaua el

en-
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enterramiento » fue detenido treze días en la 
puente de S..€Iodoa¡dos y d e%Uilo liéóarón 
como fe átele ha¿er,a! TeaTptoídennéfltra Se» 
#¿ra del Campo5qtie eftá en los Arrabales de 
París,fuerade ia-Puerta que dizen de Santia
go do fueron tfáydos. por mandadodel Rey 
Enrice,los dos cuerpos de fus hérmanos di' 
luntos,coñutene a lfaber. Éí ©elphin Francif- 
co Duque de Bretaña,que murió a io . de A- 
gofto de 15 jd. Y e) D«que deOrliens Car
los que falleció a $<ác Septiembre de i 543. 
Para hazerles a! padre y a los hermanos jun
ta menee iay.HOttrasy Obfequias .Demanera 
que a ios veyntéy dos de Abrily fue 'llenado 
e! pad re con los dos hijos cón grandifsima 
pompa tunera!,a la Igleíia Catednít-de nuef* 
tra Señora de París, j  otro día defpties, fue
ron licuados ai Templo de fan Dionis » don
de los enterraron entre los otros .Reyes de 
Francia, envnmifmo Sepulcro.

Efte año murió en Seat,üa doña Inés puer
to Carreroj Madre del Marques de Xarifa» 
ílnftrs y excelente muger,, y digna de perpe
tua fnemoria'jpor fus grandes virtudeSí a dos' 
dozéde lulio. 1 . Dd-p .-rU. ■ ■

.Añode r54y.a24.de Abt£lf;^fpe-r*''4 * *V. 
Marcos,venció el Emperador ¿ y prendió ál 
Duque luán Federico de Saxonia eleóbor eq 
bacalia la qoaf comentó {obre el Rio A ibis 
a ! as onze horas del día, y a cabo fe a las íiete



D E  L O S  F I E M E O S .  ■■ ■ - 2 1 $
tfe lá tardeciendo Capitán General de fu Ma 
geftad en eftá jornada don FernandoAIua- 
rez de Toledo,Duque de Alúa , y lavi&OTsa 
figuieroft los Imperiales mas deliréisleguas* 
A l Duque de Saxomia v aunque fe le, ororgó 
la vida por.el Emperador , fílele quirada T& 
ejécaquy las^iJíasque fuelen sndarxo ella, 
y entrego toda !a artillería y mmii cienes, y 
qué(|p preífo en la Corte de fo M'agefíad

niá vino Felipe Lantgrue de H*fen, y fe rin-» 
dié^^ofb'.'en las manos de fuKDgefíád co 
das eondicioaes que fu Mageítad quifo>y co 
eíto acabo de %‘etar el Emperador todos' 
rebeldes de Alemania. ... ' .. f|
... Efte año fue vagido y Coronado en la Ciu^i 
dad de Reme. Eoiico Segundo defte nombre, 
hijo del Rey Francifco por Rey de Francia, 
fegnn la conílumbre de .aquel Reypp^y es Rey 
cinquentav ocho en orden. .
r Efte año murió en Vbeda doo Franeí feo db 
los Codos, Coinédadot mayoj de León,y Ssi 
premo Secretarios del Eaiperadór;

: El P  riucipe de Efpaña don  F elip eru fíoeí*  
te  anoCortesen M on$on,a:íos.iifía£!9s d e s -  
quellos tres Rey nos,de A rag 5 ,d e  V a l é c h » /  
d e  C ataluña,y fueron las primeras quettítw ,

Efte año dio el Emperador al Duque Masa 
ricio ia inuviüdiira de la elección.Im perial,

c & m
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con las villai que cotí ella feeléMñdáréftán 
doen Augufta. ■'

CSairdia'hi/3 del ít-éy' Ej6 r|^6 .4 ?;Ejra'!*ciá 
nació en Fontencblo por el ñiesdc Nonicni» 
bre defté año* \ / ■

Año 1548. tuüo el Emperador Dieta en 
Augufta, y adiendo puefto en buen orden las 
¿oías de Aleíriániá,y hecho récchir aí|i, yen 

- otras muchas Ciudades 
líe a faber, la Forma é infeucciori que han de 
guardar los proteíFantes én las cofas déla 
Religión,entre tanto que por el- Concilio íé 
determinan las controuerfias que áy » partió 
de Alemania para FiandeSj y traxo configo 
ál Duque de Saxoñia, y al Lántgraué préfos, 
llegados a B túfelas vino, álli la Éeynía de Frá- 
d a , Leonor fu hermana Bitídá;*^pécfi- ;"dias 

. auia de! Rey Francifco de Franeiaí
Ëi Principe de Efpana tutto Cortes de 

tos Reynos de Cavilla ette ano en Valla- 
dolida .

Efte año par'tióáe Augufta él Principe Ma 
ximiliano hijo del Rey de Rotnanósyy paífo
.en Efpana en la armada del Emperador ,' cu
yo Capitán General cra el Pr fncipé Artdrea 
Doria, y cafó enValladolid con lailníanta 
doña María hija del Emperador.

Efte año el Principe de Efpana , dexando 
por Gonernador della a los Principes,Maxi 
miljaao y doña María fu-s hermanos , partió

d?
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Se Valí ádóúd»y fe embarco en RoíasfY ìlla,y 
y P uerto áe GátalüSa ¿para ìxaliayy. quien 
quíficre vèr iu viage ,d£a el libró que del hizo 
Inárí Chriftoiial Cal neteáe Stella. \  •

Efte a^ohuua y ri grande alboroto en P a 
rís
aígurios-|rarrie»lár^s;jés^aníán: ocirpadó1 par
te de tan Getmanytjire es de los e f~
tadiántes »v aivian edificado ¿atas en el ¿la* 
quálesenel alborota comentaron io s Efft!-

fueio.
En Bordaos lumo otro leuantarnlcnto por 

'casia de la impoficioñ extraordinaria qae djf 
.Rey de .Francia les ,liB-ptífoiób|r la ■ S ai.P ef§; 
yendo alia el Gondeftable de Francia eó'ngff 
re de guerra lo atajo habiendo grande jtiíHI; 
¿ia en los moúedores.

Efte año trüxerona Francia a María Rey na 
de Efcociahija del Rey Diego Quinto defte 
nombre jfiendo de feys años poco aaas»dizen 
'que ya para cafarla con el Delphin«.

Efte año apaziguó e 1 Licenciado de la G af 
ca las rebueltás del Périíq ama moulclo pí*  
§arro, venciéndolo enbatalla , v eorrandole 
la cabera como a traydersy haziendo jnftjci* 
de los que anian feguido ia parte del P i l t 
ro, y trayendo aobedieneia del Emperadora 
[todos los demás.

Año de 15-4^« primero de Abril Iíeg<Sfcf
ftm -
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P ríncipe deEfpaña a Bruíeías, donde eftaC 
na el Emperador fu Padre , y las Reynas de 
Francia,}' Vngria fus> Tias coa fu Coree.

Efte aáo viíitó el PrincipeeiPucadode
Braaance y Condadosde Flandes, y A.rtoes, 
y Heñau en compañía del Emperador y Rey 
ñas, dondefue Iuradoporfeñor de aquellos 
Eftados como largamente eferiue Eftrelia.

Efte año el Principe vifito los Filados de 
HoSanda>y Zelanda,Gueldres,y Frifiajdon- 
de aísi mifmofue Iarado por feñor dellos, y 
boluió a B míelas.

Efte aíÍofae Iurada,y Coronada por Rey- 
na de Francia Catalinade Medicis , muger 
del Rey Henriquede Francia >en el lugar de 
Fan Dionis.

Los Inglefes perdiere por efte tiempo por 
tener difeordiaentre fi,todas las fuerzas yin 
gares que teniatí fortificadas en tierra de Bo
lonia,excepto la Ciudad de Bolonia.

En efte año el hqo mayor del Turco Solí* 
man, paffoíe a los Perlas, y leuantando gen 
te allí,vino contra fu padre. El padre Falló a 
refiftirle, dizen que con quinientos mil hom
bres.Por loqual los Perfas íe huuieró de re
tirar,pero con efte ardidsque por efpacio de 
cinco dias por donde quiera que |yuan hu
yendo , yuan quemando ios lugares» y villas 
con todas las vituallas.. Demanera que ei 
Solimán,que ios yua dlguisad©, vino con
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acanta

do boltJ«rfé con i>erdfeáa de’masde
ciea mil hombres quede le murieron,,

É n efte año el Xar i fe &evr que dizeñférdd' 
Marruecos » tornó g: ‘‘Argel y Jos lugarés co;d ■
macéanos j f  ganóles atgonas tíier^as ajfoa 
Portogefes que tenián en Africa, yotrasds» 
íamparacon ellos. \  . _ . , „ *

Efte aáo el Rey Moro de v elez, fue derpof 
feydo por el Xárífe de fu Üeyoo,auiendo mas 
dé ochocientos años que eftaua el,y fus ante *■ 
paíFadosen la polTefsió del.Por efta caufa paf 
ío en Efp*áa,y de allí yiaoaFiaades,aBrufé- - 
las,eftapdo en ella el Emperador a ped«íle fo - | 
corros ye! Emperador le nian-dó dar encrste<& :
oimiento hafta defpacharlei __ ^ ,1

A auenede Houiembre dsíle ano, murió es* 
Papa Paulo tercio , y eftuuo vacanre el Sumo % 
Pontificado tres mefes y dos dias.

Año de mil y quinientos y cinquenra,y fíete 
de Febrero, fue elegido por Sumo Pontífice 
luán María Cardenal de Monte, íiamadoag©
raíuüo Tercio. . . , , • V c-tr-

En efte año al principia deínno lâ  a 
tmeua de la muerte del Turco Soixma,_el qual 
por creynta años afligid el Pueolo deDios.y 
ania nacido a diez y ifcte de Ma«. ?o , ro* T
quinientos , que fue el año q«e ei amperador 
don Carlos Quinto nació.

Efteaóo fe celebró Iabü“ ¿Q R q’uaj
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qyal fe concedió en la Corte del Empersdafi 
eftando en Áosufta. - . v

Andrés Al ciato TiinfcorJuitifsimo, murió 
en PaulaporMar^o efte año. •' ' ■ ?

El í* ranees cobro efte año del Ingles a Bow 
l«nia,iiaziendo paz enere eUos»
.» Efte año a poftrero de Mayo partieron el 

Emperador,y e! Principe fu hijo, de Brufelas 
para Anguila a la Dieta que eftatea convoca
da aili,y entraron enella a los ©cho.de Iulio* 
y ya el Rey de Romanos-dea Hernando ella» 
ua en ella*

Efte año tuno el Emperador D leca en An
guila,y la Reyna de Vngriü fue dos vezes allá 
defie Flandes.

Maydebürg Ciudad do Alemañajes cerca
da efte año por el Duque Mauricio deSaxo- 
nia.por mandado del Emperador,por ao 2uer 
querido recibir alinterin,y fer reueldes.

A diez de Setiembre fue ganada la Villa do 
Africa en Berbería por los Efpañoles,y quien 
quiíierc ver Sfta jomada lea^eiComentario de 
Eftrelia qúe compafo fobre ella»

Efte aña murió Moíiur de GtáoelaChanci- 
Mer Mayor de! Emperador en Anguila» eftan-
do en ella fu \Iageftad» .

Efte año Maximiliano Rey de Vagria vino 
& A agüita dentro de qearenta dias dsfde Ef» 

jsawa
Efte aáo boluió el de la Gafes dei Perú % y

tras©
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trizo grande cantidad dé oro y plata paraci 
Emperador debatid«

Año 4 * 155 *• a catoras de Febrero Té Hizo! 
el recedo de la Dieta en Augnila» y dende a ¿‘rit 
ines pàtri© el -Rey de Romanos cen íus%£- 
jos el Rey de Bohemia* y si Archiduque di! 
Auñria don Hernando.,- y ¡Cafa y Cortej>a¿ 
ya ¥rigria ¿ y laAcyna de Vngtlà feboiúióas 
Flaadesj

Efbe año el Principe don Felipe partió ¿ 5  
fu caía y Gorre para Efpañade Àngufta a veyrii 
te y ciaCo de Mayo » y deíembarcó eo Birce«- 
iana»íáno» y faino a los doze de IuUo,y ¿í Rey 
¿e Bohemia iti cañado paísó con el párádaeifí 
a la Reyna ¡u muger¿

Rfte año el Príncipe vino a Naüa&á, y fai 
jurado por Principé della. ’ i

Eñe año el Torco hizo grande armada, 
ganóaTripoI lugar de Cfmftianos en Ber-' 
berla.

Eíle año fe pufo cercó íobre Parma,Ciudad 
de Italia,que ha ñdo cania de la guerra que oy 
dia eli:» pregonada,y fe baie entre ej Empier* 
dor y Rey de Francia.

Élíeano tornó'el Concilio* proíégóirfe éni 
Trento» y han venido á el los tres ble fiore* 
Ecléíiaíftcos del &cro impierio,có otros ma* 
dio* Prelados y pertonás dofi s.

Año de r >5 y. el Rey de España don Felipe 
pafsó con grande aparato a cafar có la Rey n i



psrsb.e y üi&f32 oe etetsis rnsmoriá-cfe la o>Vsj
embrocio fin auét fñceííor'hifqr,n£ blj  ̂■ •*?**?• 

‘Aso de ip?*'n  dos de-rMaro>*0PiU „„
Jo ledodoniasn^artíiiesSificeo
pode la di cha: Cduisd,yCsrdenii i i ¿ % b!í~

A<hiiei,el q ^ n t r e  otras
T oísúo a n o , áeso^nColegio *hovfc2 h <£
étaáo para que ea ef fe erica dom¿«¡s
dc h?Iribres to n tzd p s ijq m  éeípies
con la renta aeí i-Oisgto-, íá q ual ■alore fe n><?
Pionca ocho mu ducados ■ ty 'cádad iifé^J^
«encañdofnas, porque feredaete-CoíoíT
les parados ene dexa a íbsedados-mkñSas* * ****** -*****£*;£ .

de los íalsuos que el íes-da-bamientras,foévi 
teOjCófa cus haita oy niegan Principe íaleó Ja 
cna 2-íeai la hizo,-d.ize'«q*?e fMat€to.foe,'para 
t}ue ninguno'de Ip-s que le suidn íeroidoVinief 
le atener necefsidad deie'fo?r aotro-que ftef 
fe menos que el ArcbbHpo de T oledo. Fue 
natural cite Prelado de Villagarcia-, tierra.de 
Lítre madura,de i inage de labrador es..En eñe 
írxcinio murieron muelles ¿i-e lea v.a**c m »* 
.gos antiguos de la ídata Igiefía de T oledo , lo 
qtial no iue pequefta-peediHapára -elia,porque 
eran períonss notables , anh en letras como 
en coíiúbres, Ln el meíiac año, fe memo «ne
n a  contra el P ap a , y  los C oim sfes , por lo

quai



& m§ P. S57
fe rofflpierjjft, las tregsfisvque 

apia-eiirte Fiitpo.Segpijd©, j^ey de Efpaña, y 
BnricáSegBwdo'Jleyiáf ■■Francia »'de donde fe 
recreció , -que cercado ¿el jRey d s  Eípaña ia 
•milade fan.Quing’jb en Picardiada prencio.cci' 
©tras fortalezas,'y a mochos grades ¿el B.ey- 
so de Francia*
■ Año de ititi y quihtentps y cioquenta y nae- 
ae¿ por Enero,él Papa Paulo.(faarcoyeiendo 
«¡se por casia de tener algunas licencias |de 
leerJiferos vedados auiancaydo en heregias, 
principalmente en la de Latero * -ctsbià - vn 
^ren^ááÁEpotbifpo de .Seuilla , dotrlf ©ttvan « 
«|©.d.e ^ fek s j'loquiSdor General » ep dp'nd̂ ' 
reuocorqdas las licencias que para effe efeeff 
£©• fueflendadas; -• . .'" È

Añáade-t5 5p.\0ofningo de la TcÍnidaJ| 
hnuoen ValladoHd Auro sene nal de ¡a fan tic ̂ 'tlííy: JV
Inquiíicion, donde fe hizo ¡alucia de muchas4 
perforas de todqs eftados ,.caligando el La* 
teraniínao que-paco a poco fe-atua estrado, ea 
Bfpaiia fc#éoqitemado'..G:2íaiis5- como dogmas
tizado?, y  Predicador áesa.íeta-, á cuya 
coñcnrrian.«de soche fas/e.qqazes* Yiadsdes 
prédkáda can iiieácio, y íecretOvEfeera hó-

' ~ io,-al
>--y-

abominando delia:, pidiendo perdón a D tas, 
y dasdo.masflr&de buen Cotidiana.Jríaao po 
sodeipoes por Setiébre otro Auca„eaja miu

nioY7-IV ¿V J
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t ó f H  fe » ; h¡¿sron «ft°* d o c t o s  coa 
gran s'utoridíd
Solas animas de todas las
el acerqu e eftiua cottienstffMe* fc t»  1 «

d° l» tefc ñáfeo^afio.fe■ « » « «  ,P*»** •»*
¡re l¿, Reves, para confirmad«® «
les fe concertaron bodas de» Rey “^ “ ¡P*0̂
doña Yfabel hija del R e y *  &-¡Wi*- -o  e(.
te rriifnso ano en vna jníla que 16 í2.°. fn . s" 
rispar alegría de aqneft«!’» » ' « ' " » * 8*?- 
d» Francia de rnaaílMa í í el? * n « 0  P°' ^- w- " ■'■,;■■’■ s.. -.-‘'í? ;VlIĈ â » ■ , ■

Hd elle tnifai© año fuaed*®,eíl P®*
Rey Francifeahij.o de'Mefttico* e i^ a i taniq
bien dende a pocos días mprio.

En eíie íTiiírno año fueron a Francia por do- 
ña Yfibel Rey na de Éfpsna , den Iñigo Eó— 
pez de Me «do 9a, Duque Qnartodeflnafotá^ 
do * y don Franciíco de Mendoqa OóisgO.Ce 
Burgos,y Carde naide Araceli. ■ ¿ '

A-ño de míi y quinientos y-fefentS-fe cele
braron en Guadañara Jas bodas fbbredi» 
chas, quiriendoe! Rey Filipo hszercitefa- 
cor ai D uque de i ínüntado, ci quai^yeiu ps-“ 
ármo, y feílejó la? bodas de íti deyconia 
grande ¿a que aquella cafa íuclc hszjir ferns» 
jautas coí̂ Sa

' £a
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'Enei meffT>o -a-no por Eebrerovino iaRey- 

ha a Toledo»donde letumerosaparejado.cl 
mas faleaiote reccbiflaiefico que en- Efpanafe 
ha vifta,eicenor dei quai tnandb la Ciudad pu 
blicar eh imprefsioWi

Eneftemshnoaao murio.el Maroaesdoa*
Cenece, hijomayor del Deque del Infanta- 
do de vnacay-daque-dio de vn cauaiio, vn dia 
defieftisdee&erccebinr*itnto,eitando en T o-

___Je i 55aícitando el Principe don Car
losen Alcalá de Henares* cay o de vaaseíca- 
feESSjy-fe hizo voa herida étíla cabe93,dé que 
llegó alo vítimo > hizier oaíe por toda Efpaña 
«lúcha-s procefsíoiies ; y faearon por todás 
las Ciudades las Reliquias que nunca fe fufe- 
lenver,íconK>en Burgos’ el.Cr ea
mora el cuerpo de -fian íkfonfo * en Tolel|o 
nueftra Sesera dei Sagrario. Creefe que píojr 
la deuoeioa de ivuefifá- Señora de Atocha, y6 
cambien por milagro,y isterceísion delf-nto 
Fray Dicgo.cuyo cuerpoeíiáenAlcala fue ref 
ticuydoen la vida,porque lé Ueuáron el cuer
po del Santo * y e|láñdaei. Principe fin lenti- 
do ie t con e!» y: Ie-dcx,3 roa toda vna
»■oche aUi j&ataí vio el P rincipe entre fueños 
ai Santo-que fedesia,» que eíraua bueno y fe

aja leoapccr*
A so ¡le■. i-tSa,fc déiéobrid.lafaustade E-u-—«* * . v» r T

thecopublÍc«íisjüte ea ran̂ 'i-í-- ' preab
K K . i
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Co en «nachas C¿udades:«no aral rotura/qua 
defpus de milanos * ópoco menosquelaFé 
Chriftiana fe planto ea Francia auian uñado 
fiempre mnf  Catolicoefte Reyn©» y muy obe
diente a fus Reyes, ios Luteranos toncaron ac
ojas contraías Católicos>y perdieron la obe
diencia a fu Rey, y algunos .muy principales 
Ciudades fe reuelaron»y eptre ellas muy feña» 
ladaments León donde el iieyFcancifco hijo 
de Henrico hizo muy exemplares cañizos, y 
cierto fe remediara mucho' la reueÜon, fino 
que fue Dios fernidoque en-efto mutieíTe, y 
fucediendo fu fiermaüd- Cario Nóflqr,qae;ira 
muy niño,y diuidieodofelos grandes de Frati 
cia tornaron a cobrar fuer §a los Lateranossy 
pulieron el Rey no en macho eflrecjio* .. j

En- elle año de ..mil y'quinlentosy.léfenta, 
y dos por el mesde Septiembre , vifiieadoyii 
Nauio de Efpañoles de la ¿fia de Santo D o
mingo para Efpaña, corriendo p©c altura de 
treynta y liste grados ymedid »leftando: d©á ; 
sientas y cinqnenta leguas de la Ma tercera»* 
poco mas ,ó  menos , pareció en; vá inflantes 
gran claridad, a manera de ruego,*-,que procer - 
dia de vna eftrielia>ó rayo, que fe leiisaro de-ja.... 
parte de Occidente ,y  venia corriendo porfa 
parte de Lcuante, con tanta velocidad como 
la viña la podía yr mirando, y al tiempo que 
fe-perdió devifta, vietonque fe hizo machas 
partes cada, parte dina muy -gran reíplaacior y-
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claridad era tanto el reíplandor que muchos 
¿ei nauio no lo pudieron fufrir» fe taparon los 
ojos s y cayeron de pedios íbbre el borde del 
aaulo , flosqee quifieron porfiar a mirarlo, 
quedaron fin la vifta por algún rato. Fue a caer 
eñe ?uegosen la iflaque llaman del Pico. La 
qual ^ encendí© en tal manera que los mora
dores atemorizados deípobiaron luego la ifia, 
venia el fuego corriendo  ̂y creciendo tanto, 
que cafi alcarrana a ios que huyan , informa
ron los vezinos que no es eíte fuego como e! 
que aca nofotros tenemos , fino amanera -de 
llamas infernales. Emprendió junto a vnala« 
guna que en la ifia ama, y todo al derredor de
lia »quedó'lleno de bocas de fuego que corre 
por el Mar ardiendo & forma de agua:eíle fue
go es tan efpantofo , y de tanta fuefqa que 
por donde va queman la piedra que halla,am,-» 
que fea tan grande como vn naoio la bueia en 
alto, y la tiene fufpendida ea el ay re , haíta 
que cae hecha ceniza, lo que ei fuego trae al 
Mar por las riberas de la tierra que confume,- 
es yns tierra negra muy liuiana,que parece pié 
dra pames,deqe de fer dei linage de i Aftaito, 
que eftá en ludes,en ios lagos a.:e Sodonta, tie 
¿efe efts agora por entendido que en poco 
tiempo fe acabara de abrafar aquella ¡fia , y 
©tras dos cercanas,qoq.ípn,|a'dei Poyal,y de 
fan Qorge,defpueblanfe por el mismo temor 
tftas dos ifias *

A ñ o
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A 5 o de,mil y qaisiémosy fef^tay ttes£ 

Jior Diciembre, ie concluyó el Concilio de 
£Trento con pacisScaetou* ’defpues deraiíe? aui 
Me muchas fefiones y muy importantes® la Re 
ligtoa Chriftiana,donde te condenó la Híre
gia de Latero, y fe eftableciérOfi ótias reli- 
¡gioíifsimas cofas ,  demanera que contando 
Meíde el nfk¡ de mil y quinientos y quarents y 
Scinco. En el quaítño eí PapaPauioTérceto le 
mando Congregar *. haüa agora que fe ha con- 
icluydo han paitado diez y ocho aáos,fea Dios 
loado y bendito por fe merced que á fe €h«i- 
ftiaadadha hecho. vw ;':'';r

Ano de mil y quinientos y fefenta y tees, 
finiendo diferencias éntre los Embáxadcíes 
de Efpaña, y Francia fobre el aferente en el 
Concilio, teniendo fiempre eli®ey Helipé dé 
íEfpsña delante ios ojos Sa i^r^ufion qw del 
Concilio íé deífeaua , porque no huniefíe alte
ración alguna,tuuo por bien qae fe toufefle vn 
medio,? fusique el Em^xadotdéy^féacÉa fé 
quedaffe en fu lugar>y al ¿e Eipaúa iépufieííén 
en vna Hila junto con los Eegadós», ^

En eítemefmo káov ,jDomiegó de Ramos 
que fe contaron quatíóde Abril, vino el Rey 
de Argel con í&uof deiTutco fobrs: lila y al- 
quiuia para que entornando el Ruerto déxan^
do fes efpaldas fegi\ras,puáleflen tomar á Or^
íi.aremor qaelos naeü-ros les feaorecieííenvps 
ra coala foicalez.ay valencia de don Mtirtiu



!DH 2<?d
He Cofdouá * aunque con mucho traba/o al 
fin fe íoíluuieron,baila-que por él-mes- de 
nioia Armada de Eípana vino en fococro con 
algunaS>Galeras de Ginouefes , y dei Duque 
de Sáboya que fe Ies yantaron , hizieron que 
los Moros algalien el cerco y có soda ¡a prief- 
fá que pudieren huycfien«

En efte ano por Septiembre heno la gran c6 
función que fueien llamar de Saturno,y da Jú
piter a cuya caufa los Aftroiogos q-ae suden- 
dendeílas cofas^dizen que hnuo las grandes a- 
guas y fríos qué por el mes do Abril ¡ y Mayo 
baila principio de luoiohuuo. • :

Año de mil y quinientos y fefenta y quatro» 
por Margo,eíiando el Rey don Felipe en Bar 
celona, defembarc&ron ios Principes de Bohe 
mía,venias con ellos el Cardenal de Anguila» 
faliolos eí Rey a recebir hafía la Marina,mo{- 
troles mucho asipr?y honroSos feá2Íaüamen- 
te , rosnando a! mayor a fu mano derecha, y el 
otro fue eras e! a la mano derecha del Car de
caí de Anguila.

Año de mil y quinientos y fe fe ota y ocho a 
veynte y quatrode Iuiio»paiToddla vida ei íe - 
Ternísimo Principe do» Carlos nucílro k fior# 
Sepulcofe íu cuerpo en Santo Domingo el 
Real en la V illa de Madrid*

Año de mi> yquiniétosy fefen^a y ci»co por
el mes de M ayábase la Armada de' i unco fo 
brt  la ifu dt  M alta»y ios Caiulieros sella fe



E
Sefeod*«®»- valeroíanaent® coa c! faiió* ai5a¡ 
fe  Hageñad ftfior i^eiíibfe
hzikz el fin de Seciembre dtl dicfea&o* 3 í̂  afsi 
fe bojaieroa fin faraer fruto. ai gano » con gran 
perdidade fu Armada. & ;

Año de míly <plc|?qíos y fefenta y  ocho 
pafsd defta vidala íereBifeimá J t e u i  'doña 
Y rabel mteílra.leñera $ Muger del inuiáifsl- 
moBíSf don Felipe Segaisdo nueftro feS&r a
eresde Otubre, .

P or Fafqua.de Maaidad * en fiq dé! año .de, 
milp quÍBieatos-fefeocsf cebo’, fue e ile¿  

uanramienro.de los íáocos del 
oo de Granada.

££



itás 'de tnetnsriäique'bafi asonteetio por Mutrjas 
p&rtts i dsjdesl año de miiy quinientos yc&legi- 

dé aßi de lo que en t ile  rnifino libro ¿tu- 
d& imprejfo, como de Autora 

graues pp de relaciones 
de gente fidedigna*tí

el año de mi! y quinientos, día de 
fan Mstia Apoñol, qoe es en vevn~ 
te y qcatro de Febrero,nació en Flan 

¿es eo la Ciudad de Gante el Emperador don 
Carlos Quinto defte nombre, dé los Inclitos 
Reyes don Felipe hijo del Emperador Maxi* 
mili ano y de doña luana, fei/a y heredera de 
los Reyes de CaíHíla,y Aragón don Feman
do, y doña Yíabel, llamados Católicos , sis i 
por la guerra que hizieronalos Moros,haíU 
hecharlosde Eípaña como por fer proprio de 
los Reyes que en ella han Reynado defde que 
pereció y fe acabó la feta Arriana.

Cerca defte tietnoo Casimiro hijo del Rey 
de Polonia, y herederó de fus eftados , eilan- 
¿o enfermo, y perfaadido de Médicos que U-

fuen eñe accefíba n u
ger, y lino que moriría. El efcogid la muerte 
antes que olenaer a Dios. Dizelo Crome» 
io  en fu Hiñpria, y lo mifmo afirma AO t' 7 ̂  „V'



pä'noit '
Erreße ano fueron hechaáos Í£̂  tüdias-déi

!•

to!iCós tes su |aü hechado daíuRtynods Caf
tilla,y AragQn¿d¡zel© Vafeoi.

Eíte año íé.deícabrió iítiiaél Spphi^hijo #é 
vna hija de Áíiimcsfan Rey dePetfiívdela  
qual tierra fe apoderó s y introduzieado nue
vos dogmas en la fe-ta ¿eMahomaj fe moftró 
contrario a ios Tare os»contra el quäl íalie- 
ronfetentamil de ios Torcos,yestráitdo poc 
Ja V aSaebia,de feio,y hambre pereóreton.-Dí- 
zeioCromero„ea fu Hiítoria Poioiofnica,y 
paulo Ionio.

£ ño de núl y quinientos y tres* recibió las
fe  de Chrjfto elRcyno de MóaicógQíy Otros - 
de las Indias poco antes defcnbiertas de Por 
tagusfes. D zelo Genebrardöi , ~

Año de mil y Quinientos y féys * eñ eí sites 
de Setiembre, murió-eo Burgos el Rey doñ 
Felipe,ei Primero hijo del Emperador Maxi 
muiase^dexó al Principe don Carlos de feyáí 
años, que fuedefpues Emperador*

? de mil y quinientos y nneuc, Viernes 
diez y feys d.iás de Mayo, que fue o.tro figuien 
te ai de la Afcenfion» gaaó a Oran ea Afri
ca el Cardenal Fray Francifc© Ximtoe*-dé 
Catceros t[ haihndoíe el preíenté s y íiendo

C.»*



B E  E OS T T E M *P O Si  .
Cápicaa de fu Exercico el Conde Pedro Na4  
garro-, *

Ááode mi! y quinientos y onza, hizieroni 
jornada eércade íiabensdos esercitos, de lM 
vna parte 'el del Papa folio Segando, y el de£ 
Rey don Fernando elCatolico,con otros £ f, 
tados de Italia que irsaoredan al Pontífice 1 
para que éobrafie ciertas «ierras que le teniart 
ensgenadas de la Igleíia. De la otra parte los 
Venecianos fanorecidos de los Franee fes: en 
el vn campo y en el otro eítgua u  flor de la va 4  
lentia del Pueblo Chriftiano, y cafi todos 
murieron en la batalla, que fue vna de las fan-i 
grientas y porfiadas dei mundo » parecióte 

zi*i ed do el campo por los* France-I 
fes, por razón que paluda 3 a batalla fsquea-l 
ronaRauena, aunque fue con perdida He ft* 
General él Duque de Fox, por donde fe reti J 
raron como en huyda para Francia los pocos 
que cellos que daron. í leuando ai ganos c'm-*-’-' 
uos, entre los quales fue el Cardenal inania  
Medicls, el qual en el camino tuno modo Co¿ 
nao librarfe. Boio¡o a ¿Loma , y-fue de apoco 
Criado Papa,y fe llamo León Décimo. ETta Jó 
üscho en el Suplemento,y en las Adiciones a 
£uíebio,yen ionio.

El año antes de efta batalla, qn» f,ie „j ¿n
Chrtílode 15 ío.enloscftadosde F laudes en 
vos villa de U^romncia de laMarcfia llamada 
Nobíoe, va ladrón llamado Pauloforrn hnr-

t.’



■tim
E N - ® H i  _ _  , ... 

tè  de vna igleíia el B dicario  cóii el fiétlÉI 
xno Sacramento., ei-íjai» íoáio*.
Efte infernal hombre deípues de ' auer con vn 
puñal ¿ado diueríbs golpes ̂  fclácrátiísiffla 
HoíHa»y vifto que eftaua fanajdixo'congráa- 
de ira:fí cu eres el Dios de losGhrifèianos haz 
algo por donde yo lo vea» partió el Sacrarnen 
to  en tres partes » y c am ó d e  las partículas 
mucha fangre» de que el quedó efpantado, Em 
bio las dos deiiasa otros ludios embueitas 
en lientos, y a la que dexó dio dermeuo nue- 
uas heridas, de que corrían gotas de fangre: 
Ikuole av ò rio , temiendo no fe defcubriefife 
fu maldad y fuefíe caftigadosy la p&rdcala anW 
daua fobre las,aguas» hecholaen faegosy que
dó fin íeíion : tomó va pan de m afá, y dentro 
dei pufo el iantifsimo Sacram ento, y diole S 
que fe cocieífe en vn horno , en el qual fobre* 
nsnovn grande refpíandor eftando antes obf- 
curo » y el pan con el fancifsimo Sacramento 
laico del horno » y dio allodio  vn grande gol
pe en ei roíiro. Por fer silo vifto de algunos» 
vmo el negocio a defcubriríe y fábsrfe. El la* 
¿ron Pauíoform fue atenazado» Ei ludio,y co 
el o eros treynta y ocho que fueron cómplices 
en el delito t defacatandofe con las otras dos 
partículas Ue la Hoftia,junto con que con fe f* 
■laronen el tormento» que aula muerto fíete 
mnos Chríitianós , fueron quemados; y por
que dos «iellos pidieron el baptiítno » ¿ando-



D É  i # T I E M P O S .  i
<ífg»ÍUron lütgOiCtieiitaio 

irencio Suno,v Geriebrardo. v
A io de mil y qut nientoS'y diez y ocho* fue 

declarado por hereje Martin Lufhéfo,con Ò- 
tros muchos fequaces fuyos,por el Papa Leo 
Dezimo. Ho pudofer anida fu per lona ,  ante $
viuio defpues muchos años* hafta el de 154**• 
en gran daño de Alemania,y otras tierras dó- 
defu maldita doftrioa fe eftendiajno obfdante
que el Emperador Carlos Quinto le perfigoio 
y procaro quitar la »ida quando fue cierto d* 
fus maldades,y m áió quemar fus libros doto- 
de quiera que eftuuieffe». En loquai fe con
cordaron las V niuerbdades de Lobayns* C o i
Ionia,y Paris,dandole todas por herege. D i
scolo luán Code,o buttò»

Ano de mil y quinientos y quinze,fne coro* 
nado por Rey de Francia Franciíco de Va- 
lois , por fer pariente mas cercano del Rey 
Loys muerto. Eftaua cafado coa Claudiahija 
íijya. Dizelo GeOebrardo.

Año de mi! y qniníentos y diez y  nneue» 
por muerte de Maximiliano , fue Coronado
Emperador de Alemania Carlos Quinto,deí- 
te  nombre, quiero años defpues que F rin d i
co  al ca cò el Reyno de Francia,y »no antes q 
S ol imi fuellé hecho gra T ureo. Genebrardo» 

Año de mil y quinientos y »eyflte y »BO,íé 
cem entó guerra entre el Emperador don C&? 
Iqs y Franciíco Rey de Fracia*y durò tréyñt*

L i 5 ©djb/*'



« dClioaabs ííofícl îBOjtïaa el ducadp de MI3
lan. ■ , -vi !> !V .<■
« Ano áe mil y quinientos y veyntey cinco» 
fue prefoel Rcy Trarfetfco junto à Pauiáj por 
el exérCÎto deL;Brnperaiii>î̂ d<Mi Gafíq?, yfif 
pefibna fiie traydârà Cail ilia, ye» fa viila 4e j 
Madtíd fe concordaron» pordondecl Fran  ̂ j
xesfae'libré»3. ^ - .. v j
-■ Porefie tiempofecomençôa defcubrir la 
tnucha virtud y fàncfcidad de Ignacio de jLoyo 
da Efpaúo! jque Fue el fundador de là Religion ¡

Por efte tiempo el Gran T urco Soliman g$ ] 
too ¿ Belgrado Ciudad de Vngriaíy a la lilad e  j 
¿o d as , áefpues de (Tete tríeles que eftuuo fo» j 
bre elÍa.PÍ2elo§;i|ri0*y Ipu ity !ó$miftnós q&{ i 
firm an, que amendo Soiiman hecfetp venir a fii 
prefencia-a Muíiafahijo mayor fuyo»deva cae j 
go donde le tenia por faifa relación que le hi*> j 
2Íeton,deque pretendíaleuantarfecon el Ef*i 
ta d o , le mandó dargarrote : lo qual viftode 
otro hijo del milmo Soliman y , hermano del 
muerto» con pena que dello.recibio » fe mat& 
eoníbsmanos. : .

Año de mil y quinientos y veyate y tres* 
fnudo Emanuel Rey de Portugal»q«e amplio, 
aquel Eeyno conquerías tierras déla  India» 

Ofíbrio.
\ Ano de mil y quinientos yveÿnte y quatre*
& Ifuantó vnexercíto 4& villanos ènAiema-ï

8$a



p , s m o  r r t m M  p  o m *
^ísjiacíiiadós porvttHer^je 
.^uncercti céntra los Magiftrados Eccls- 
fíafticos yNobleskEílosdeftruyeron Iglefía* 
yjMó'náfterios enF|an«pnia en grandeíriuine ;̂ 
reíViaieron a batalladiuerfas vezés, y hallo«' 
íeauermuértbdcllos «ientioy ciocüeníafnMl  ̂
Pizelo Surio. : ■ ■

Año de mil y quinientos yveynte y feysi 
murió Luys Rey de Vngriay Bohemia * en 
vna batalla contra Turcos , quedó con eftos 
dos Rey nos don Hernando hermano menor 
del Emperador Carlos ̂ Quinto»por éft&r cafíM 
do coa doña Anua hermana del Rey muerto* 
Génebrardoi
' Año de mil y quinientos y veynte y fíete,fue 
Roma entraña por el exercito del EmperadqC 
guiado por fi mifmoj viendo que eiPapa Clei 
mente fauotecia las partes de Francsa.Murid 
alli el Duque Borbon herido de vn arcabuzal 
20 en ios muros déla Ciudad,Genebrardo.

Ano de mil y quinientos y trcynca y dos. 
Rey de Ingalaterra Henrrico oétaoo,íé reue«* 
lo contra la IglefiaCatholica , porqne l cfo® 
mandado que dexafíê di AtmaBblana conquiS 
fe ania cafado, repudiando a Gatherinaíuie^ 
giti.h?amúgexdon::quien'náM:ho.S::añosauiâ f̂  
tado cafado,y tenido en ell a dos hijos. Vn »ai 
roa que murió niño,y vaahijaqíító fe llamo do 
ña María,y Rey no defpues áemnertoEduar™fm rv

qoií
*
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f  E N C H  I R  in n O N  
qœnieotos y tteyoé* y qUatro » en 
del Summo Pontífice de Roma»fe hizo accla^ 
mar cabeçade l i ' l f  léfia^eafu? R e y n q , y por* 
que fe lo concradixeron Phifcherio Obifpo 
Rofenfe, y Thcmas M oro fu Chanciller M ). 
yor,U>s mandé degollar» y fobre cl mifmo ca
fo mandó macar con muertes cruclifsimasá 
machos Ecclefiafticos, particularmente fray- 
ies Carcoxos i apoderándole de fus rencas , y 
Iglefia$,SurioIeui,y otros*

Año de mi! y quinientos y treynta y cinco» 
gano el Emperador don Carlos á Túnez de 
Berueria, y el de mil y quinientos y quarenta, 
cierto Cauallero Flamenco quesera muy leal 
al feraicio del Emperador don Carlos Qum* 
to»Ie hizo va correo en que le dio auifo que en 
la  Ciudad de Gante,los mas de los principa
les eftauan rcuelados contra fu Magefiad.Y el
Emperador le refpondio, que con mucha in- 
duílria procntaíTs de metérfe de por medio» 
y entretuaieífc el negocio lo mejor que pu« 
dicde.y que les certíficafle y dieífe fu palabra 
que con mucha breuedad loria có ellos* y que
Tenido Gante compondría, y allanaría todo* 
aquellos negocios, y que eíluuieífen ciertos 
que él de fu autoridad ( aunquelo podía y de
cía hazer por fer ía íeñot natura')no les cafti- 
garia , fioo que todos los negocios tocantes 
squelia rebelión,los pondría «tilas maros de 
fu mííma jaíHci» #potque eituuisífeo. ciertos



D B
qcS deflèaua darles concento y apaziguarlo co 
do : y embiado efte defpachofej>artio luego 
de Madrid por 14 pbfta^onfblosdos etò 
ros,que fueron el Duque de Alúa,y don Hen
rico de Toledo, y país ó por Paris donde ef- 
cauael Rey de Francia Francifco,donde fe le 
hizíeron machas fieftas y grande recibimien
ro: y paila i  F laudes, yen tró en la Ciudad de 
Ganee con cinco mil Alemanes arcabuceros y 
piqueros . Entrado en Gante,deíde á pocos' 
dias les pufo la demanda ante la Chaucilleria 
que eftaua en Malinas, en la qual demanda fe 
contenía como aquella Ciudad en vezes y en 
muchos años ateas feauian reueladoquaren- 
tay cinco vezes,por tanto pedia íe les pníief- 
fe Ja demanda, y que li de fu defeargo noreful- 
caffe ellar libres de cuipa, fueflen caíligados 
fegun lo mereciefTen,para que fueffe efcarmií 
to para de allí adelante. Y sido que no tenían 
difculpa ni defeargo ninguno , pronunciofe 
fentencia,en que condenaron4 cortar las ca- 
befas.y perdimiento de bienes todas la» per- 
fouas que fe auiaq hallado en ciertos cabildo* 
j  juntas en que fe hizo ei motín, y notificofe 
«fía fentcnciatl Emperador Carlos Quinto,y 
leyenuole ios nombres deios que autande fer 
a julticiados, viendo que era muy grande el nu» 
mero delios,quandoiÍegaua el que ib la ley a a 
catorze de los primeros,dize el Emperador» 
Teñe ay punco, y no masfangre;no mas fan-

H  3 gr*»



feíé,quepsra eícarmleurobañaneílos^aísi 
otro día ñgnteíire des . cortaron las cabe$as 
vnoá vno pbbfeamgo¿iilaí|oeílbs cátoráe^ y
los demas vinieron cono pemteBciadoscoa 
foias cnmifts y daifas »y Togasd las gargan* 
rasijrlé pidiéroo^rfcalta; 
fcricordia^naifeficordia^ eftando .edJmqjer®  ̂
dor y ladleyaá María

&■
te Jiea!«

Año és iqily qainiónrosiy qparentáy aqs¿ 
fue el Emperador Ibbre,Argel »yHegadoabl 
playa janeo a Argel,fakreirin© tan eftraña cQt 
menta que fe def? araco todo fuexer c ito .Y  el - 
¿e rail y quinientos y q «atenta y qsatro, gano 
por Capitanes Tuyos Pu&blos¿de Africa* % en 
el de mil y quinientos yeincuentaiá la Ciudad 
llamada antigoafijente Ápferodifio »ydefpues 
Africa,la quat mandó 4eftruyr?fefto es de Ge- 
»ebrardOsV tmrio. • ■: - ¡;- ^ > :.

Ano dé mil y quinientos y ’quarentayeia-- 
ifec »eftando Martia Luther<>enBÍtemberg, en 
vna facEifüg, de vna ígléfii » conjurando vad 
01092 eadentoniada,y moñrandoquerer lan
zar ci ̂ bidnto virtndde fiídb&rina de< 
lance mudtos de fusdiícipulGS y fequaces, 
dio!e el demoriio vna yo 2 can terrible y efpaq-í 
cofa con mucho moxicon que quedó can rur-, 
bado y énedrofo que quiío huye» y por efiar ia 
piietta ce erada eitano en .punto de AecharTe

por



,, # z> é  l  o s  t i w M p o s :  , zàS
por Vna ventana ♦ DiieloGenebràrdò, 
»Mario efte Maldito herefiartaéSatíingaíé* 

tByque fue el deiml y ̂ üfMiffiíKiy^árentay^ • 
fèys, èttÌÌtépo^peniitì^irtlè' ■ :#nà: (fòche dd 
edàdd(?fe^iay tresahos*^^ 
và i Religiofa proféflà
fadò pòbiicamsnte>iìendo tambiédfrayiepr o-t 
fèflo*Dizeio IuanGocieo,y Gène brindo.

Añóde'mit y quìnientosyciircoetìta y cin4  
. co,el EmperadorGarios- (^iafòÉfckoia Jm ■ 
pecio ép íd fesfttihüo don Femando, Rey de 
V'hgrii y Bbhemiávy las Kefhdsay Eftados en 
élGacholicoilef don Felipe fü hijo i V reirá« |  
oíefe^wvha ca§tdeF^ligi<fò^é'fif^^s J
mymos, lSaaiada lafteen la Vsrade P-Iafencia: I 
'^S;E^ f̂iaP|-àoddér‘fòdctò>deà^o'ètìi:diia*\v; . § 
^rKaó íteeiii! yípiiitíeótos yCÍtté6éeay»ochq£l|, 
Cndiés yÍiét&.de^óüiemaíejmiitióIítReyíia 
doña Mapíá ds^nglarerra^aget dèi Gacho 4 . 
licd  >Rey don Felipe-  ̂de edad de qdarenta y  
tres años, y áefde a ás¿e horas m ut i ó el C ar- 
demi Ì^oioi^qdefòe^^ddé patee paraquel* 
1 3 a delngliterra^e reduxeíTs al gremì ode la ;

/tó a tó -fe^  Marìà^ q»®v
fdé1 Goronadàieiahéh^ièóte;:':de;:fòii,y: qui* v 
cientos y cincuenta y naene , en diez y ícys 
dias de EoerójiaJíla óoluio á Jcs errores qu® 
primero* •• ' -> - -  ̂"; - 4 - •

U  4 Ano



^Sodetnií y quintcacps f  íefenta 
fe concluyó el ConciIÍ0 5acrofan¿io Triden* 
*ftto,enq¿¡iMe jumaron quatroLegados de| 
p¿pa, dos Cardenales »fres Paridartjíia$,if cíq̂  
te y vn ArSpbHjpOS > ciento y fcíenta y ccho 
Obifpos,y Abbades, y otros líete Generales 
de ordenes,preynta y nueue procuradores de 
perfonas an fe ares legítimamente impedidas, 
Fueenquatrpdías de Di?ieínbie , quap(doí$ 
acabo. Adularte jo p e nebrardo.

Año de mil y quinieptos y fefenta y qua* 
tro,?n « r e l  Em
perador dcpEernapdo, qeedAeoel Iecperio 
y Reyno de V ngria y Bohemia* ji? JiiiO Maxi
miliano, - .y-‘ ,-i.

En elle mífmaaño,en fey s dias defeptiem - 
bre.fegano el Peñón de .Vejez, que es fuerza 
inexpugnable en R erueria,ppr don G atciade 
jo led ó  Capitán del Rey don Felipe.

Año de mii y quinientos y íeíenra y cinco,’ 
por el mes de Julio cercaron los Turcos la
ifl* de Malia,y la pufieron en grande aprietoi 
murerò« fobre quiftientosComendadóres^en 
fu def(*nfa,fin muchos ocros her|dosf Peto ett 
oy r̂ido iosTpreos qpe venia lontra e itosi 
don parcia Viioreyde Sicilia, leysntaron el 
cerco tres mefes defpue* que leauian puefto, 
(fueronfe ) dexando numero grandifsitr ode 
Josfoy ps pjper cos. Pizeio Gcrebrard ,̂

Ette ano de fefentay Iey s, Eidetico Xauier,
que
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qu e fue el primero que ptcdicö à Chnfloen 
las Indias de Portugal, murió , y cbtoDios 
por el alsien vida como en muette mucho S 
nûlagros^enehrârdo. ¡

Ân^démily quinientas y  feftnra yfeys, 
fue declarado P apa Pió Qyiuto , er ^ete de 
Enero, cuya vida fue fat ¿tiisiira.RefcsmÀeh 
Roma el effado Ecclefiaftíc© y 
migo grande , y c?fijgqíeirera^ 
roŝ y Symqniacosty CoccpJjjrariqs Dçclaiô 
por fcifmaricos,beregesjá Icsjpglefes , y dio 
libre poder al que qui fieflé^f^diVw editar el 
Reyno a Yfabela. Reyna de 1 nglatttra . Fila 
fententia fe dió-ei dia de O  i pus::i. Ht-iRi del 
año de mil y quinientos y feten ta*.« lasptcr
ías de las cafas Arçobifpales cerca de la ig e- 
fia Mayúr en Londres lusn Fe’tc n,vatcn C a- 
tholico,y de los nobles de la Ciudad .Per lo 
qoalia Reyna le mató à rot ne tres gtai iísi* 
mos,y fiempre hizo matat àtruchr sCatho¡i- 
cos fernejanccmente« Come en particular e | 
añade mipy qnlnienpos, y ochenta y^ncym&r- 
tvrizo ß Edmundo Campiano de la Ccmpa- 
gia de Ieítis , coo otros que U tt uictc r com4 
paúia*y el mqdo del jpartyrio fue le que anti
guamente fe llamaua capaila , que le tendían 
{obre vd artififio de rnadexral martyr defeu
do y faeçho cruz eftitanddlé de pies y manes 
con cornos, haziendole crecer el cuerpo mu
cho, y morir con dclcrcs tembits, ari que



“ Ü¡ '• • " í  • "?Sv

I B I O A Z
0pflfolaáos jpor cftát ¿ieícbs de yr íné§3 

á gozar de Biós* Dizelo Genebrardo refírté* 
doáSáaáero, ,i" ' 11 • - 7

Año de salí y qainieíítbs y íeíettfea y ?py£¡¡¡ 
msrio. Solimán gran Turco, eñanáo ídbre Ci4 
g&jTCIbaad dé Vhgti** asneado hedió prime-" 
rb tdf s&rl á cábefad Nuolao Serinsriíe » que 
deféddíofe&hto pójfíible íg foercáiíQaé

■ ASó dé mil y 'tídini'eñEos y íéFeñtayíIeté 
^páíid éf Btfqtíe áb Aid!S Fíandés-xóntralos 
%ébef(jeír¿ áicanj© aífhna^vippriasíiy degó- 
ilp^áfto^de mil y buíaiétiias y ■ Íeíeuta y  féys 
£ íds* Condes d@ AgSffl“oW,y H om ós| y quedó 
póé lilfeffrierrípb' !Iá tiéff i  !paeificsí Aaunque 
oolüio preño á Ioi aíbótosés prtoefésíM ft^  
íio  é! 0uqüe dé AíWen Portugayéí®&1>oaa 
en el mes de Dí2ÍeaabW»ssSo ds mil y  quiniéB 
tos y ochenta y ;dps.r !ÍT3lrn 2; - ;

Ario dé mü y^duihtént^y^tei^yganafc«* : js-f - -:■ v ~ 1 ->*<*¿*- i . . . . .  ~*Sr ? * -■ « -
pro5, vfando grandes crueldades ídolos tefe; 
Cidos. ’ r;í: 4 ° ‘-íi'íO-s^

:*!í? Año de mily quinisntes y fscsnta-y vño ¿ea 
' fíete de Q&ubré 7 fúeia'Ticfcoria dé-í as -gale* 
Tasque gano don Iqan *dfe; hertnaBb 
'¿él Hey a6ñ¥eUpe,Uel'T^eb;̂ Utiv -

Ano de mil f  quinientos y fetenesy quatro*
■ |üe Coronado pos Rey de^Prsbcta Hécrico 
TéceerOjReyqüs'era ae Pólbaia*^ elmifrn©

año
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|ñopor la muerte de Scün gran Turto, que. 
3o coa el c fía d o fu hijo Amur,ates*
' Año de mil y qsinieaios y fctentay feys¿ 
porla muerte de Maximiliano, quedó con el 
Imperio de Alenaània,Rodòlpho legende.^.

Año ds mil y quinientos y íereqta y ocho» 
Hon Sebañian Rey de Portogai,pretendiendo 
qae cobraííe fu B.eynods'Fez , Mulei Á/fahs- 
0Set,que le pidio fauoreftándo en Aírica,íup 
acometido y muerto  ̂de multitud grande de 
$aeh¿rQS j murieron con el doze ¿¿íJ.Chúñia« 
oói,y quedaron otros tantos cautiúossquedó 
con el Reynede Portugal «i Cardenal barrí-* 
COjtio dei muerto. , , .
z.ÈBte año murió en F laudes don luán de Aa 
Stia Cápitan» fiempre, vi&oriofo de Moros, 
■Turcos, Hereges* y a(si.traía en íu vaodqra 
vna Cruz coa vn titplo que dezia. Con efiafé* 
ñal cenci Turcos « Contñk venare ÍTtrtges. 
Chiedo en fu lugar el Principe de Parma.

En efte mifmo ario , por el mes ce Diziem-- 
bre*vbo batalla entre los exercitqs de Amur
ra tes gran Turco , y el Sópbti Rey de* Pelila, 
cerca de la Ciudad de Setíinsé¿ iMfcYctáñia, 
y murieron de los Turcos íefenta mil * por lo 
quaí ios Baxas que Capitanearen el txercito, 
fueron mandados degollar por el A mnrrates, 
luego que llegaron á fu prefencia.Dizdo Ge* 
nsorstdo.

Ano de mi! y quinientos y ochenta, por U
tacer-
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muerte del Cardenal y Rey de Portugal H ej^ 
rique,quedó con el Reyno don Felipe Señor 
de toda Efpaña.y el primero que enteramente 
hi tenido la pofíeísiondella ,  defpues de los
Godos.

Año de mil y quinientos J ochenta y dos fe 
lazóla reducción del año pqrbreue del Papa 
Gregorio Decimotercio , y pregmacica del 
Carhoiico Rey don Felipe , en ella manera: 
que contándole e! diade fán Fraocifco quatro 
deO&nbre, como fe cuentan ñempre , otro 
día íiguiente que fe auia de contar cinco» fe 
contaran quinzeiy afsi efteaño tunodie* dias 
menos que otros abosantes : era G. la letra 
Dominical, y fue luego E. queda de prefente 
el Equinocio Vernal.En veinte y dos de Mar-* 
50 t  como le dejaron los padres que fe halla  ̂
roncad Concilio N iceno*

A
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• ]s Oí Jen de-S/Domiogo ,4>stüfai de,Bcr* 
gas i hijo de habito del-C&aento de S.Psb'o 
tic aqael¡a^;Qoáad.jI.^?|.r#íld/>^./w 4»«/ dr 
15 éñ.peo ffiéSzd *®ir»ei|coiao -dfize IFr.Iuan de 
Marieta i hiendo tiústdp el dé, 14S8J. cogbo el 
nufffio dize Foí. 157Mei%ofaraj fue étsi dado st 
la HKloria EceieilaCUea de Efpsña , coso fe 
ve ealas v íú k g d e f tn 'L e j f c f t f i f a n tá  Q ifi¡ ía  \  
i en otras de"fan&as de aquefiaJDiocefi qnĉ pa 
blicójías Ad Amona 1 e^iuni&s al Repertorio 
de loa Tiempos,pero,por la que á fído mas ca 
nocido es por efie Enchxkidion  s & ma*¡
N V A L  DE L O S  T I E M P O S  ,  q ü S  OSClÓ CÓU C£Q
feuena f a e n e lean pagado.dei /iÓ-bresjpil 

Tlc&os, fea Mflpreñb¿dw&& vezes,!aSadiíja 
po PGCSS*

Los que jg; celebran^« fes.efcrijgtes fon IeS 
Val".o cap.4, de fu Chton, Andrés Schéíoin
B ¡bl io? .H ifpaa, Valerio, Ab.í £ es ia Chstalogo 
Claror. Hdpao» S ensor, Eilenan de Garinai 
Jib.i .cap.£>.de¡l Comp,Hiliara Fr. Antonio da 
.Tepes Toro. <5/de.l^Chrori»|eiS;. Bedito« amó 

_ I04i*osp!t. j, rr. Ioaó Minera libr.i.^fasla 
Hütor. EclcfsaRica de Eú>*ñi foI.Sbp.Fr. A tu» 
temo de bcu" iro'.i t. B'Wioth» Predicar. Fr. 
Alomo Fernandez ia Concerc. Prsdicac* Í 
©rros. -- . , .L i ■

Lis Inoréis iones,s?. fido machas defete el 
•añade i 5 2 <5 »q«efusiiapr|®ec3 >caqueferefoi
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t i sn Iás t olas■ Aíkladis^ue acaeíc¿eren 8efde 
er¿ño 1:5:20. ; La fegvinda fae ano 1540. baila 
donde efteòdio si Autor fsreiacioo,fíeftdo(co«* 
co  el à i z s fol* 157./de 52'añosde edacL Def-

porque en la ìmpjRéjfi 
ano 1 < do. Te

pass parece que muño, 
fian que fe hizo en
que %)a a ñ a d id a  dejpues d e fu  tasti fíe » con titulo 
defü m m a h r iu e d e 'a lg m & sc o fa s  d ig n a s  de raed  
m s r t e t f z e  a n a cú n tec id o p o r d tu e r /d ? p a r te s d e f  
fft& ndodefdí el a n o d e  1 540. en que el A u B o t  
a s a è à ìò a s ìa e ide 1 5 6 0 ,cosso aqui fe. ve Tei«' 
•243,20 eláaode 1587. fe volalo a Imprimili 
en Toledo con otra nueaa Audición haAa cí de 
1582 solegti-ít-ie A u B o r ts g r & m s A d s  rel&ctQ¿

.fies degente fidedigna i que aquí ?a fol. 2 ¡5  ¿.Elias 
las presiones i Ábdíciones Se aa repetido » 
otras vezes en diferentes paites de Efpa'na:,|~ 
el í-ño de 1 <54>en Asr.bers.
-- AgoraraparecidoaSidiííg defde el año de 
'tjS^.haSa eipriacipíode cfte de 1640 . m m  
por íegasr el esemplo de los que pufieros/efta 
antes la cuidado que por otro fio, qoe eS % aca
fo í fin deteáerfe lo justo*na tiene otro ^qise ef 
prouechotíelo's que ieíendo!e(puesdenue®o fe 
■iiiiprj sí: 33;ioian foreoís mente de c e fiar menos /
e f t a s o o n e n t  $ 2 2 p o r  1h s z e * 1 0 i í f t q t ; Í . Q Q a i l . Ó d i d s ■ rfa
e t n e ii 1  a g o -1 e*;, í A; ex S p u b i í L a« Ñ

€A ^  A ✓*■ ’’4k-'
l e  a d i c h o e s i

e l l a s i P u e n o  a ;U ,a n s e !¿ a  c .u &
r i d a d d e  a l e u o  1R f .

c r i p t o r , q t ¡ e  i a f r*
i¿ '—i- ¡é* « Cs t  «»' * ■■ f e

\ «' * íV.
j !- * v e z e s f a s  p a l a *

í c £ i ¿ U t i l i
VT
i \ 0  qJ,i»Ü ¿ ■W-' o b l í f í i i t  l a  í

1
■■ M iH .  % C i i
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en efto e! que las janeó;m tampoco quifo dezic 
todo io que pudiera,-efeogio los fuceífo$,no les 
eogio*Sola¡n¿are quifo feñalar los qae tienen 
Aa&or ciertojotros ano le tieQeo,Q tiene o in- 
cooueniente en referirfe,(iendo tan caeuos«En 
algunos fe alarga ;fue neceflario, por ferfiogó- 
hrsfsimosji hafta ahora, aunque públicos , no 
Coaimunes. Toda es obra que fe pudiera bien 
efcufar,in¿randola por (i fola *, junta con la del 
pcimrc Au&or, puede paíTar, porque no tiene 
aquella mas primores.Püdierale auer emenda 
do la primera; p ¿{fe con el aplaufo qoe hafta 
aquí, porque improbefatít, qui in alieno libro 
ingenio/us eíl. Como dixo el mas graciola dq 
los EfpañolvS antiguos.

>583.'
EoToIedoá ip.de Mar90 á las e?nco,y oie

Bia de la tarde I e echo la primera Varea en el 
rio Tajo para fu Nauegscion nafta Lisboajdef® 
de adonde el ?rb anres á ip. de Henero , auia 
llegado vna Chalupa, por orden del Rey, que 
defieaba roncho el fruto defta nancgacion»co
rno cola ttnpoftarite:defp£ses echsroo otras de 
difer^r.^ Sai azar de Mendoza ¡ib.
4,de las digmd»s.4. §. 5«

En Lisboa manó el Duque de Alba D..Pcr**
nado Áíuarez de To'eQQ,en edad de74 ,anos* 
sgnel 3 los mayores Capitanes del mando, por 
h  felicidad,y numero ds las eippreffas * en que

' * #€«á



Sempre fue v e n c c à o t . M a r i ¿ i n a  e n  e l  S u m a r i o  

d e  l à H t S o r l s  d e  E f p a f i d  a f t o d e  i  s i  ?•

taareote ocupaba el primer lugar de Soldado 
defpaes del Daquejde quien era fui» mámente 
e^imado. Jtfariana,G. FranchiIthr. io. deis  
vntonde Portog. Laur. Heierlihtb. fo l. i l  i* 
oper. Cbrotttp. 2 •

Eo 26. de Hencrotono el Rey Cortes de 
Portugal cael Palaciode Lisboa. A jo» fue Ju
rado por Principe D.Pbelipe fa hijo,e® logar 
del Principe D. Diego,que ama muerto eoM l 
driden ai.de Nouìembre delañaanresjcom- 
puedas las cofas de Portugal; dexando al Cae 
denal Alberto,hijo del Emperador Maximüia» 
no legando eo fu logar,falio de Lisboa a los 11* 
de Febrero, para fa Corte de Cafìiila. Antón» 
d e  H e r r e r a  lih.9 . c a p » t .

Inte otando a 17. de Henero el Doque de 
Alaofoo hermano del Rey de Fcacia,fujetar eo 
gallofamente à Ambers } conocido fu engaño, 
faedeshecho c6 gran noca de fu gente, y por el 
valor de los de la Ciudad,de adonde huyendo, 
fe falióde Brabante,y por DanaKerqüe,no pa
ró hafta Calés-,y a io. de Ionio del a ño íigoiea 
te murió,y con el laseíberá as de los mal con- 
ten to * ,< Á u b crto  M tr e o . I n C b r o n . E e lf .a tm ,•

M m  ? C o n



i'íiiá fe sonde.Con eíla ■i:-aí ■ el I3 aq<fe 
ro dc.Duo'Kérqüe rbfxopp&pá&iK&ss« Dlxmu-' 
dajHuffl. ÁxólsjAloftvRapelníondíSjy ocros Iíh 
gac es, y fueteas- dcvFlaodes •Mireo-.'

£o 5 -úfaa Psainfuia de ;l¿ India Oriental,>' 
rr£S mi pa!ós aparrada de Oss j t>aá<?<..í„,reo 
jnareyric Rddólpbo Aqaaoioa hijo del Duque, 
de Acd,/ortos nueac compone**os de !s Com- 
p á - :  lefusjpot Xoiio, lasaba Gcrdouio ¡¡i 
Corono!,acu;. C. 1 $ 8 3.

£1 íTJifmo mes -¿i iaoó ei Mirones de Santa 
Cruz, b Iflá T ercet2,q«s defendida de (oída- 
dos dedsfereotes nari.>ne--,. conferosda fe deuo 
c?oi de O, Antoeio Herrer.Hb.^.c,, 2 , Marta*. 
Mir.tfcrd.

fr.tMsc >li-? Páftot oscura! de Valencia de U 
Orde- ú* S.írancifco, so* iqo coate mperaneo 
delS.FfX iis Bertrán, pafó ¡dsíta vida a la ecec 
na en edad de 7 3 «.mas,con opinionde oraoCan 
&Had conñcínada coa milagros« xAlonfodeVi 
lUg. j.p.delPlof.

Ameado ■*
A'5obi('po-de Colonia Jlcoada de ambición, f  
feoíoalidad: (ir Capitulo hizo elección de Et« 
cedo de Bamera Obiípo de Liejasy el Pontífi
ce le declaro por cxcomoSgado, y priuado de
fo diííncfed t v dcípoes murió ¡rtiíerablcmen» 
te, Garhn.xfM ireo, H e r r a r , Ub. 9 cap,%,6»

• ci iíev dcpoiíítáa» y el de Dijurmr*£u
ca/íeeiicédia íobíeirueieíss particulares, voa

gue-
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b'icrra muv iarg2,1haLb!q el Marques de Bran-

emberg fue nombrado por arbitíQ dslloslconr

•Los Tártaros nizieron gran eílrágo 
las tj .trs-sdel Bolácohafta los confines 

Ja-RaBsdEiwPWfiíéiíb^Ciy* . v-'-1 ■■•'"'■ ‘¿'
Eo Norjosaáia abtafd niego dei déte* fcnlii 

eje íkmasoB'OCS'L-iln quedar libre mas de ittiñ 
cafa ,etáf5 las des5 3 s:C3 Í»i«ÍK2 S,¡de adoade £$-■ 
mó ocafioo Hennco lIL ÍU y dePraneiapsra 
dar mueítra^ds grande dQ!er;de''fos:̂ ^ :d t i^  
£ii el ipumüQ*HerF&$&.2&*’i¿ i  rl -'; -r

-y '3 f  §4, TV, .Tr? _ /T-T.'
. A 1 o.de latió 1 hora de -medio cía en D  ei$* 

de Ofsnda Bftttha&r Gsr£rdojBator3 lde\Til3  
fanc etí Borgona ,ro a u» de vd. árcahn^acb a Qui 
líertco de NafaofPfíoctpe de-Ofaoge ; mone» 
dor de los alborotos de Handes.creietido hazia■ ■ m- '■':■■
VTt fi agolar feraiclo a Dios eo quitar dd amdo,
a quien era canfa ds tantos dáñosVftibuiáa, c ó~ 
ico dezia,de fq conciencia s fió iRtetOéCcIcsjide
poder alguno- haorano. Exercitaronfe en el 
fado? todos los tormentos ó íacraeldaájf la he 
regia puchero ioaenutieo todos elluno-táncol* 
tl t}tCjHio-jefto,alegte»y denoto, qoe no pare cía

2 7.. aftas* proleffando- coo gratis temo* la f¿; Ca-,
thoiiea »coneloanco de los indniosjtie
fejes i  13„ae húÍQ*B-efgrt¿níbr t̂i*i 5 84. H???' 
¡ib .io .c.
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r Él Cardenal Garios Borromep ArpobifpQ
¡de MíZan jfue 4 goj«r los pre raios de í» buena
vida a labienauentprarpaja 7* de fséuiembrfe 
de edad de 48.sñossy fue posito en el Romero 
de ios S ao&bs. E l  Ca r d e n u l  A u g u R i n V a l e r l o » 
O b i f p o d e  f  e r o M  » Y  C A r h i d i  M f i ß i i f d O b t f p *  

d e  N o u a r a e n f y  v i d # .  ’ -
Edando el Rey en Madrid llegaron a fu Cor 

te tres Embajadoras de los Reyes de Japón e a . 
Jo vltimodc Oriente;? vifitarle,ya íeotar coa 
elamiñadrdetuuierooíe en elle viaje mas de 
ocho años,porque fe dieron a la vela en 20. de 
¡Febrero de 15Sa*y dieron la vuelta a fus cafas 
a 2 i.tíe luaio de 5^o? Salazarde Mendoza ¡ib»
4 *£*4 *̂ * 5 ?Carios Emanad Duque de Saboya páífa por 
mar a Eípaña a cafar fe con la Infanta D« Cata 
lina,hija de Philippe II» Gordo».atui 5S4.

Eu Suecia muere con gran diña de la Reli
gión Catholica,Catalina* Madre de Slgifmnn-; 
do,Rey de Polonia, y eüMofcouia , Juan Bafi» 
lio , qoe por medio del P. Antonio Poífeoino, 
apta aífentado paces con el Polaco; en 2S. de 

50 fuccediole Xhsodoro. G orden*
Ed la China abrieroe efte «ño puerta para la 

cooocríioa los Padres de ia Compañía. P.Du* 
jzrric. ?. cna* a.r er.lad. * ib, 4, c. a o.

Los tres eßados de Caftüla , juraron en Ma- 
dri .1 Principe D . Fdipe por heredero deí-* 
tes Rayaos ají jjée Nouiegcbie ea el Coa-*

ueo-
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cento Real de S, Hteronymo, Marian A eile
ana*

£a Roma francifcoTarriâno,naturalde Leo 
CQ EfpaíU jen PolonìaCarlos S gonio,-Iníígnes, 
ç\ vno en la Theologia » y e ferì pros contra los 
Hcregesiel otro en la Hiltcria, y letras huma- 
nas,murieron eñe año.Mirèa, m Chror.Beíg.

15S5. -
Eo Zaragoça de Aragon fe celebráronlas 

bodas del Duqoé de Saboyaconla Infan ta D. 
Catalina a r 8tde Março» afsiftiendo el Rey* y 
feíiejaodo con todo genero de regocijos a ia 
yemo.Marian.ilitdñs.

A sB.de Marco llegaron a Rotm, Embajado 
res de Francifco Rey de Buogo,de Protafïo 
Rey de Arkqajy de Bartholome Principe de 
O nuraen ïapon;â dar la obediencia ai Pontili 
ce Gregotio.XIiLtíííw^s.

A 10.de Abril en Roma,toarlo Gregorio, t } 
de 84.260$ P 5 cifíce,igBai a los mejores.M ar ' 
eo Antonio Crappio en fa vida.

Sucedióle en 24.de Abril el Cardenal Félix 
Moatalto de la Orden de S.Francifco .'con rió» 
bre de Sixto T ■> A n ta  » C ita re l & en la  con tin u a“
fionde Platina ,y Panvinio*

EaMon con sumo el Rey Cortes a los Rey«’ 
nos de la Corona de Aragón, a donde fue Jura
do el Princíppe 1 3 . Pheiippej por heredero de 
aquellas eíiado s.Herrera 1.1 i.c. id.

En



En Portugal fingieron dos Harml&ñoS ¡ qñé *
eras el Rey D S ebaflian, y que haziaopenkén 
ciaeaaqscl habitóse!too era hijo de vn teje*
rb de Alcazaba > el otro de vil tantefo-', de la ; 
Jila de Tercerajdefcubieyto fu embulle fiieroa ' 
cafti gados como merecían, HerttfMsai. c d 7« 

Dcicubrieroníe eo efíet lempo osechas P¿o : 
cincias en las Indias Occidk otile*, fea  cí mies 
co México,a! Norte de la no esa Efpaac.Srf/*« 
zar de Mendoza Hb«4.c.4,§ 6,

Los Cathoiícos de Francia nombraron t i  
Id y de Eípstri.par fpprots^or.y d¿»£eníbr ¡ y 
teiuerto el Rey Heariqoe ei Parlamento de Pa

approbado por el Conít-jo -rjaproücyó vn auto
' *s<de Eftaáo,qos contenia qae el Rey Csthcltco 

IXPhdippe Ibera el principa! ptote&ór áe la 
Religó C«hoÍica,ze!ador de itíalisáde aquel 
Rcyaoco redo* tiéoos.'el Rey acceptóla oro,«' 4 tr 1. í-. ■
teccion.y favorecía b  liga Carbólica coa gran 
di s ds motulractoaes. S a la d a r  d i M e n d .

--o Roma murieron el Cardenal Ga tllciffio 
osíletOjVaroo Do&ifsimo en Eadíeng&a Gfíe~0-3? r M* ñmomo M uretorraacésita  
Unamente doí»o,CGmo eloqueores.y ew. Lodai 
®3 eiD.luáo M plano,benemérito de isH¡ítcri§ 
RcckíiadiCZ,Mireo eje/ena*

. 1 5 8
Promnlgofe en Efpíns la Prásajatics de 1¿§ 

ccrteilas por el-gran inegaaenieate que áñis
en



éB'vfa^í;<l©H as^©D:pcrio«as iiifetí ĉS î í̂í ĵis*  ̂
fk'Metfd.piéi i'i'.'i?;'’;v\'\- :V'"1,; ; 'i.ddd''r ^ 

f  a© :eíte;aüo:ftBaiado;f  or la-ffiyerte'dr ■gtón̂ . 
¿es p s s íd a i fp s j  porqcte -'ení-Madrid falleció eL;! 
Cardenal Abromo Pefenotó de Gísautla de 
,eáaa'de 70.añosa 2 1.de Septiembre»granee-' 
tne(\ce etumado del EíOperacoT .Carlos V.y d s  
fu.hiioj el Düqus de Parróa OctaaioFartíes, 
por S-príeoíbre.y fo mager Margarita de Aaf» 
tria hija de Carlos V.por Febrero d ex ido ppr- 
ínccefforá Alexaodro, que gobernaba a Fian- 
tíes.Ed ĵar» Bato*- R.y de Potó nía á 12.de Di 
ciertíbre: Mehomete Hódaoende Rey de los 
Feríase! m»í®o_mes Íoccedíendoie Abas M í' 
rifessen Tarragona D . Antonio Augcftio m Ar 
^obiípo} y en Roma e¡ D . Martín Afpilzaeta 
Ñauarro de 94» años dos clarífsinsas antor
chas de SaRelig!oc,y turifprud'enciateú Floren 
cilPedro Vó-Aorio, Varos cnuy eruditode 87« 
zño$.G5rj0nh,yMireo}y'&eietltseK.eñe áño*

je 5 87.
A 18.de Febrero fue degollada María Eftoat- 

da,'Rsynade Escocia,en el GafHlle de Fodrin* 
ghaíe»dÓde la cenia preíla fa tía Mdaái ■lía-bel. 
Reyna de I«'glarerrá5y desádo vfííiogulgt exé* 
pío de paciencia e&la aáaerfidad* y de zdo de, 
la Religó Carbólica. George Canee en fu viis.

A z6.it ftbrilfarsa oaepTo.eáQ Us reli
quias de S »Leocadia fu .ciudadana t y Pitrot-a, 
traídas ádMpüineriodc S* GtíUfcÉdel Coi¡
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dado de H  enao,a infracta-del Reyiqné afsiftía 
a d ia  celebridad, cenia Emperatriz D .Maris 
fu hermana,ye! PriDcipeD.Phelíppe fu hijo, 
que ayudó alieuar las andas.en que venian,def 
de ía puerca dei perdón hafta el Altar Mayor, 
donde fe colocare. arian.Salaz.de Afedoz,

Atuendo diferen cia enere ios Polacos fobre 
la elección de fu R eyunos querían a Sigifmun 
d o , Rey de les Suecos; otros á Maximiliano, 
hermano de! Emperador R edolphol I,pteuaie 
cióe! partidodcSigifffiundo’.E n 22.de Agofto« 
¿ lir io *

Ftácifco de Mediéis grá Duque de Tolcana¿ 
y Gtu« ¡elmo Goozaga de Mantua,mneré.Gtfr- 
'don.Mireo. ■ ¡

En ejerra de Conftacinoplaiel mes de la n ía  
fe vieron en eí aire condenfarfe voas nubes,en 
figura de gente de acaballo,*calar6 la tierra de 
íuerte.Que ladrearondefterta. Luis de SBabi* 
tom.4f.de ¡a ‘Pentiñtahc* jo.en Sixto  V  •

Ei Duque de Guiía,defecnot deia liga Catho 
licarópelos Alemanes qaoiá venido en Fauor 
dei Principe de Bearne, có grá gc>9o de los Ca 
thohcosjydafiode losHerejes.fíer ^ .p .’.j.C .io 

Efiando ;as cofas de la Religión Chruiíans» 
muyadelanceenlos Reynosdel Iapoo; fe tro - 
iiio nrcua perfecocion por lalicenciofa vida de 
Q -ab2cundor.obenque oadecieró muchos. B a * 
h .'41 .en Sixto V .H crrer e.i.S p . j ,

Mari ó jj&ccbo Pas.eUo , O Pupo de fan



Omer»inügrie en la illuftracion de los 
(agrados,y antiguos«^f/r¿^

«75

tes

Pereció la florde la Milicia de Efpana çn 
la Casai de Inglaterra, mas por la fuer ça de 
jas tempeftades,que por la del enemigo, 
fécha la Armada qoe ina contra aquella Isla, 
Mariana tflt añ.Utrrer. p. %. defáe si cap. 
bailad cciatioil ib. 4*

En 5. de Iunio canonizó el Pontífice Sixto 
Quinto â fan Diego de Alcala de la Orden de 
fan F rancifeo .Pedro QaUJtno% tn fu vida,

El mifmo Pontífice á ?.de iuíio ínftituió la 
Religiondelos Clérigos Menores, paraqiís 
ia que auia frailes que io eran, vbieííe cambien 
clérigos con particular prouideocia de Sixto, 
que era de aquella Religión.Defta fueronfun 
dadores lospadres Auguftin Adorno Gino- 
ues,i Francifco,i Auguftin Caracholo,nobles
^íeapolitanos.f/ mifmo.

El Rey Henrique de Francia , auiéndo ale- 
gurado al Duque de Guifa , y al Cardenal fu
* ' * ** pn fííDill^cifí deHi

dondei€ —  "otro en la cárcel,adonde metió al hij o mayor
del Duque,al Duque de j^sfnurs5al Cárdena^
de Borbon,al Arcobop0 kédn * y á orro¿
de fa h m i \ Í 2J . M s r q x f a *  en ej diSf*erc0Tfae
goptintia a Genebrard^ ? e&e ^fioi k a  madrrde]
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tlel Duque murió doze 'dias defpuss de dolorí 
G o fd o ti* .....

Maere Frederico Be? de Dinamarca; fuce«- 
'dele iu Si jo Qmftiano. &or&>n.

tacobo Daiefampio Medico e 
• ricen Lsó de Fracis3á i «ó® Ma?§g» 
f i o  y en effcs año • Güilísimo D amalo 
Martillo Angular dé los Hereges , "
Rü?éfnütida*-í4©̂ .Hdirsojio. ElogaBelg.fe.í i .  

m?* Ei vi timo dia defte año en Lisboafael go» 
zafios premios de fu fanta y prouechofa vida. 
Ei M.F rXois de Granada »de la Orden de S. 
X>omiogo,4 e Sitóos»?6$ * d e  Religión,:fue 
colocado fa cuerpo con mucha decencia en fá 
Conuento Bl Licenciado Luis 3 íuBú&t c. id» 
.I7.de fu vida*? virtudes.

15 8p.
Los Ingle fes recibieron fobre la Corana* J* 
' >oa,tan gran tora , que pararon los muerd 

tos 23$ Salaz de Mend*§*6»
/  En S.Cío,cerca de París s mató coíH’n cu« 

chillo atoligado á Henfiqoe III.Rey de E ra»
cia,FrJaques l e m e n t e

co de edad de 2 ?.ano3,naturai deSar 
Borgoñajdefpeáa^áron’e ios.de Palacio: y el* 
gieron los Cathplicos al Cardenal de Borbós* 
que fue Carlos X . M ¿rqutfío y in Diario.1 "P ^

urieron U ¿U epiuao  D ucanco  Francés*  
P e d r o  Fe rx IQ - U g neo, x un  Fcó^uitOffsMar«; 
ún Csroiüero ¿ Cms ^^mCharíiino ita**

llano



planti no natural da
TS: Ax

Sbsihios j poc 
feusá.?"8« ds ■Ágoítomurió Sixto V* a r j .d e  
SsptiSfere;£ae:'éie2tdo ea fe lugar sí Cardenal 
'tíeS.Marcsi05coa sobre deVfbafto V il. que 
viuió.3 z .diaSsporq&e muri6 a 27.da S eptíébre 
á $*de Dicébre le íucedi© el Cárdeos! ds Cre- 
mon3}có cóbre de Greg. x 4G rífen  fas vidas. 
' El Duque-de Paitna Gobernador de Fiádes 
íbcordó a París>y U libró del cerco q la tenia 
puefto Hen?ico»ílII.¿‘4»as:^ M e é d * § i6 ,

-En P raga de BqheaiiaíVn ludio fingidamete 
feouoertido * -túiio trsea de hur tar eres formas 

das'» y entregando dos en Presborg 
o de fu nackm* fe juntaron mu 

chos a hazrt irníioa otra vtz (conio 
nao haze eita gente -infame- de Chri 
t r o  Señor i Rsdcmptoryhí tiéio: vao deljos vaa 
deiss formas con va puna! ® brotó vn copioíó 
golpe deíkagsej y luego m  rayo del Cielo de{- 
■ ; " ’ hizo

1 v*. &. - w * í £t*
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hizo U ta£a,y ■
fe fblos tres, para que pudisíien teíliíicar iu 
perfidia • quedando il îfas ̂  -'«i-eflricaiŝ o.-'̂ ais 
irías , y vaá mefía fobre que las aüianpueílo# 
Había> cao .ij. ea Gregor.14.

15 9 í<  : ; ’
Ifabel Rey nade Inglaterra jcontimiandó

fus crueldades cótra los Cachoiicos,en N os- 
foleta fe vieron a 23. de Abril tres circuios 
en el Cielo,y dentro dellos tres Soles,y alga 
»as cruces en forma de tipas, jF, Ditgo de le* 
pes,tn la Hiftoria de Inglaterra, .

/  Antonio Perez,Secretario qtíefue delRey* 
deípucs de aiier efiaáo prefo dozeaños, amen 
dofe huido de la cárcel en Madrid , por Abril 
del año pafado, paso a Aragón á prefentarfe 
al íufticia,y dar la razón de la muerte que sid 
20 dar al Secretario luán dé Efcobedo , vnai 
noche faíiendo de Palacio , ydeotras cofas 
que le acufaban . A 24.de Mayo, paflandoie 
de la cárcel del ludida de Aragón,a la de los 
laquifidores, tomó la hez del pueblo lasar- 
mas,y apellidando libertad»acometió alas C2 
fas del Marques de Almenara,/ pocodefpues 
lé hirió de muerte , y acudiendo á ia Inquifi- 
Cion:fae cal el atreuifnientoque pareció con- 
neníente voluerle á U primera cárcel.A.,2.4.0« 
Setiembre fe alborotó por lo unifmo otra vez 
■alguna gente iaquieu, y quebraatada laxara
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cel de Ii, manifeíiácios ie pcfiero» en -Jtb̂ er* , 
tsdíf el fe país o a Francia,donde niurioValga 
nos años defeuts.c’uidado de todos,Fue hom
bre mas de apparencla , que de ínfcíUocia* 
y demas maña que verdad.ProeHro bazer cna¿ 
diño en nragon.deí que corCg\!Ío,pcr la leal« 
tad de aquel Reyno« Pagaron en breue lo¿aI- 
borotadores fu acrecimiento-., porque entraá*C 
do vn exercito spreftado para poífer á Frán- 
cia;á cargo djeD« Alonfo de Vargas,Caballé-; 
ro de grande experiencia en las cofas de 3* 
guerrafíiiandó el Rey que paíaiie por Aragó# 
y nizieíle alto en Zaragoza j adonde entró fía 
renitencia,- y fueron críiigados los cu¡pades» 

y C at0(e9̂ lib. .tf.dqC
los Anuales*

En Roma á i y.de Oétubre murió GregcfioC 
Dezimcquarto» íacediele el Cardenal de ío& 
quatro Coronados, Antonio Faquinero, coa 
nombre de InnoceBcioNortQ.que murió a losj 
áp.de Diziembre. Cieartla en fe vida. „

£ i Cardenal Antonio Caraira,BibiioíBfceM 
rio Apeñojico , fauoteesdor de todas letras J 
ydo&o en ellas , como dtfcjpulp de $irleto9 
Murió á i i,de Yízr&xa*Mireo.

Socorre el Pontífice» y el Rey Catho!ico,!aJ ' 
liga Cath^iics con buenos €Íf<&os,Ba»faic&̂  
pit.5««, de InaDcencie»IX.

AlborataíTe Fez } con iá predicación de vast 
naeui íe&asinuentada por Marauiuc;ypaf*ra

Ka - " toal,'4'
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muy adelante, íi Ver rae Baxá ds T une z, no lo 
atajara,auiendoie a las manos , y defollando- 
le,y enojara fn pellejo lleno de paja á Cofian- 
tiaopia.® 3»¿a.cap. i i.en  Innoc» IX.

En Perfia Mahamet renuncia fu Reyno en 
fu hijo Emirance Múrice,que ganado el Rey- 
no de Corazan, rompe guerra coa el Turco. 
2 ?¿»sñ*,cap. 12.en Innoc. 1 X.

Confirma Gregorio iX . la orden de la Hof- 
pitalidad, queinilituyó luán de Dios Portu
gués. M.lf-eo.

Mueren cr.Domingo Bañes,Tuan y Bartho 
lome de Medina; celebres Theologos Efpa- 
ñoIes,Alonfo Chacón; queeferibio las vidas 
de Jos Pontífices Cardenales ¿todos de ja Or
den de Sanco Domingo.Jáí.Gáfcí/íera ia Tabú 
lis Chronol. ad ann. 1500. I

I  ̂9
Muerto à 30.de Diciembre Innoceneio IX. 

fue puedo en fu lugar á 30. de Henero el Car
denal Aldobrandino,con nombre de Clemen
te V III. para gran bien de la Iglefia, porque 
R e benemerito en toejo della. Bauts, p,a..c.i. 
en..Cié me ote O&auo.

A 2.ds Oidembre murió en Arras, el Du
que de Patmade 46.años, auiendo goberna
do cerca de r 5.I0S Paife* baios,con gran pru
dencia, juílicia,y valor,v dexado á fu hijo mas 
theforo dt reputación que de diiiereiraSdcí-

f e
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fcenterrar en Parraa e# el Moaeíterlo 4e jó* 
C2puchinos,al vrobral de U puerta-D Carios 
Celotna,\ib. '$.dc Jas guerras de Fíandes.

Sabida efta muerte, D.Pedro Heoriquczáe 
Azebedo, Conde de Fuente«; que poco antes 
auia llegado á Brisxeias * abrió en prefenci», 
del Confejó de Pa*fs}y del Secretario Eftebá 
de íaarra ( tniniftfo abfoluto de la haxienda) 
las ordenes que traya para aquel cafo: en que 
fe vió que mandaba el Rey , que fe encargaíís 
del gobierno vniuerfal de los Paifes bajos 3 el 
Conde Pedro Erneftd de Mansfelt» como fe 
hizo con el juramento acoftmr.brado,i?.Car* 
i o s  C o l o m S i b . $ ,  de [as guerras«

. S $9 3 ° , . . . .
HenriqueQuartode Francia» diomueftrat' 

de arrepentimiento de aucr feguido la opinió, 
y partido de los Hereges : y á 25.de Iulio»en 
el lugar, y Templo de Tan Dionis, cerca de Pa 
ris abjurando la Heregia,proféfsó pubiieaoté 
tela R elig ión  Carbólica,yenuióá Carlos G6 
zaga Duque de Niuerfficon enuajaáa áí Pon
tifico para que le abfoluiefte. Marquijio. gor~ 
dmia,

Muley Xeque hijo del Rey de Marruecos»1 
qaños antes ama quedado en rehenes al(Rey 
DTSebaftian de Portugaljdefpues de fu muer
te fe hizo Chrittiano,y fue baptizado en el Ef- 
curial; y en íu compañía vn pariente luyo , f
otros cxi&do$tGs?dm>¿ ffifc ,g0»

Mn 3 Hizo



Hilo e? Pontífice Cárdenas al Dotto? Fra 
elico de Toledo de la Compañía de Iefus*ria  ̂
turaids Cordoba» y de origen deToIedo* vz- 
ronaqtiien fe exeeleceoGSrrina pufo en aque
lla dignidad » 3 d.ATiíifiñt Bahía » capii* 28, de 
Clerrwp.4.

Florecía por efte tieitìpò TorqnacoTaííos 
principe de los Poetas Epicos de Itaíia»y no 
mucho defpues müúo.Gordo8)cÍ£Q ano»

Canónizo el Pontífice afán Iacinto, de l i  
Orden de ios Predicadores de Nación Pola
co, à 17.de Abril- Abr abase B zquíq en lacón?; 
tinaacion de Baronia,

Éi Cárdena! D. Gaípár de Qníroga, Arjo2 
bifpo de Toledo» murió de 8 j» ano§s enterrá
ronle en vrn Monafterío de Auguftinos de Ma
drigal íuPácfia ; % gouiernO f y entereza fus 
muy notable BoBor Pr4ñ*lfi?&'P¡/a,libt%s* 
déla Htdoriade Toledo» g

La primera naiiegadon que fe hizo à la Chi-,
na*y a las islas sv«olùcas, por el Ocëino Sep 
tentnona! , iehizo efte ano èoù quatro naues 

-de Mercaderesde Âmftardân »que faiieron à 
cinco delsniodelâlsîa-de Texël *•»*»«'■*a

18
déniai délia » y pâfando adelante Ios méfiés de
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t'ásjpór mucho yeto, mas alia de Cañáera » y 
Ohdora,regiones de tierra firme,baftá ja tiee- 
ca Zetnblavy entre los eftrechos áel 
gatíco hafta.Ia Taitíriajy orillas del rio ©bf; 
hallaron machas Islas muy fértiles » áque pu
lieron dicterios hombresty voluiendo otra vez 
por el eftrechoVoaif aricó: entraron en Aréa-. '& 
fá por Dismembre » finauer podidoottafvez i}¡;% 
{ aunque lo han intentado ) hazcr efte viagél ;/ | 
Mirto* ' ' :  |t¡|3

M 9 S-
Alberto Archiduqcede Aijftri.vbìiocieMa 

similiano j nieto de Fernando» y de Garlos,y 
hermano de Rodulpho Emperadores, Cardé* 
naljfae éleéfco Ar^obifpo de Toledo , fin lie- 
gar à fer conlàgtado , porque conuintendo Fu 
preffrncia para el Gobierno de Flándes casó 
defpues,con renunciación en manos delPon- 
tiScsi conia Infanta D.ífabeljgobernando la 
Igl efiade Toledo D »García de Loayfa Giró* 
que los años adelántele fucedioeaella.s5 í£í»y 
rianaP Pifa*

El Papa abfoluio à 17»de Setiembre,y habl_ 
litó para la Cotoaa de Frància » á Henriquó I 
Qnatse»có qué todo el Rey no ís^úgué.Marz I
gstr/r&, Mariana*

fii Conde de Fuentes , que gobernába los' 
Palies ba] os, gano a Cambra y defpues de ya 
largo csrcoitaaque tres vezes ledo corno Trá::

Nn |  cv*
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rcla e n cuyo poder eftaba, I>» Caries Cchina*
libr.8.

Ei Coronel Francifco Verdugo natural dé 
Taíabera , aquien el valor fcbio de tos primeé 
ros puertos de la Milicia, harta los mayores.' 
Murió en Luxetnburg,de 59.2008, enveynte 
y dos de Setiembre D.C arlos ¿ib *%*

A 23. de Dizietnbre vinieron a Romados 
Qbifpos Ruchenos a pedir al Pontífice en no* 
br¿ de fu Metropolitano, y de otros Obifpos 
dePrufcia ; los recibieíle en el gremio de la 
Iglefia Romana} de que fus predecesores,por 
eípaciode t 50.años fe auian apartado,cayen
do en muchos errores de los Griegos 
quisyGualtere»

En Roma paííb deña vida á la Eterna fan Fe 
lipe Neri; fundador de la Congregación del 
ÓratoriOjCuya fan&idad confirmada con mi
lagros,le pufo los años adelante en el Catha«- 
lago de los Sanátos.iÍBf. (?£/<?»&, en fu vida.

Leuino Torrencio Obiípo deAmbers,y ele 
€ba ^rgobifpo de Malinas , murió en Bruxe- 
las demas de 70.años,á 26* de Abrihvaron q 
en bondad,prudencia,y erudición,tuno pocos 
iguales , y que en Poeña Lytica tuno el pri*¡ 
raer logar , y en el afíampto igualo ai Saraza- 
ro,aunque en diferente genero de Vetfo. M
reoi

En París,a 25. de Acorto* rrnsrió D. Anco- 
nio de Portugal,hijo del Infante-D .Luys,que

, pre-
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pretendió fcr Rey de Portugal , y*fe Iollamó: 
e ftá c n térra do en el Templo del Alie Mari a: 
fu Epitaphio dizeque murió en íumrria pebre-

ron paraénterrarlc , tenia fbló el corado» 
daño,lo demas deJ inte rior del cuerpo c< nfu- 
mido,y dañado,y que fue pacienttfsifro en lo*: 
trábalos, y ea Ja muerte pijísimo* Francifeo 
Swer& 0tfol,óo 5 «delic.ot b.

Vuícando vnos hombres vn theforo en va
monte junto á Granada, hallaron en vnas cuc 
uas de que jamas fe auia tenido noticia» las J 
Reliquias de fan Cecilio,fkulfcio,y fan Th.efi 
phon difcipulos del Apoftol Santiago , y de 
otros Marcyres,que con ellos auian padecido 
abrafados en fuego en el Imperio de Nerón* 
El Ar<¿obifpo Don Pedro de Caftro y Quiño- 1 
nes , varón de Angular prudencia, entereza y  / 
virtud , hizo las diligencias para la Califica- / 
cion.Dioquenta ala Sanfiidadde Clemente! 
Octauo, teniendo en Roma vna dignidad de' 
fu Iglefia para que fuelle dando razón de to
do, v en Madrid otra para el mifmo effe&ocó

l

laMageítad deFelippelLSa Santidad c»b«.e<> 
ues efpecíales le etnbió licencia y commifion, 
y fa Mageftad fu beneplácito para proceder a 
Ja calificación. Anertguó y comprobé muchos 
milagros,que nueítro Señor hizo en el deícu - 
brimiento,que todo el fue vna continuada mi 
lageofs prouideacia; probó las lazes del cielo

Na 4 que
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qué aman rndítrado aquel cheforo 9 hízcfe ex
periencia de! olor cefeftial que las Reliquias^ 
¿em£as,huefos,y piedras 'juntas con ellos ef- 

”pirabao, y «Wilfas Laminas de plomo. Junto 
lós Prejados fuffraganeos y hombres doétifsi 
snós* v coñ affenfo vniuerfai de todos las cali
ficó Vpronunció fenteocia y coloco para que 
fueífen generadas . Hailaronfe con las P„eli
didas libros de plomo que maeíiran vo  ̂vene
rable antigüedad, y que fon co tupa ñeros en el 
tiempo de aquellos fanéíms » y las infcripcio- 
nes halladas con ellos dizen que las eferibie^ 
ron Su docfcñfií eftá referuada á fu Santidad i 
y hamaque lo decíate,no fe puede eferibir co* 
fk cierta áella, aunque lo que fe puede prefa- 
rair ycon|etat3rses arto en fu fauor. Efta i a—-i 
oencion y calificación fue de las cofas mas fe- 
ñaft íaí y íabidas , que haofucedido en Efpa- 
m sy los eftíct >s fon vna íglefia Indigne Coie- 
gia!,que el .\r90b1fpo fundó,el Pontífice Ve- 
baño Ví LÍ, defpues eligióea honra de aque
llo? Stn&os*y ei Rey Felipe Qgarto, adnsitió 
en fu Reí! Patronato coa demonfiracion de 
notable* ftuor-s . E i D o B o r  Gregorio Loprz  

. vZM.sétf'.’i leí C o n k S u  itemo dé'Cañül^ií# 
ios D iñ a r  f a j e  la tertid-wnbr * ¿edas Reliminas* 

Mi M arqugs de -v Hepa $n la  información  
£  ara i i1 Riñon a id  Monte

& $í»CtQ *

1 $96 •
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A £.de Enero hizo el Key Ciudad a V aliado 
lid, a donde el año antes auis putfiid Obiípp. 
S&i&z>4e Mend* ■

Por los vlrimos de Febrero entro Bruxe* 
lase! Archiduque Cardenal Ar^rbijpode To 
Jeáo.y poco de (pues focorrió :? cera,recono«

el Qúsée&s&s.CamBú elle zño* ^  
MuriendoFranciíco Draque Coflario in

gles en Por tobe lio, fe deshizieron fus empref- 
fas,y fu armada vóluio tía  deftro<p.da , que de 
acosamos llegaron a Pie otos 8, co n poca g€- 
ce¿y menos reputación.Cisrf i l l ó . M a r ta n .

con que el Conde Carlos Htibsi General, y el
Conde deí Ejccx 
Reyna de Inglate 
deluliafe aoode4.
Flota que pftaoa;
daño de ípsMe?'cadetes carg'
H errera .C a rn B s,

<i ¿es, %31 a? ¿ana*
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vñdor condinerosjcomoel Pontifiee*f el Rey 
C'3cholico:efíoro3roníe fus ir,t?tos porvna c¡ g 
fern5edad,que le íobreuíno(quié dize que fne- 
roo hechizos con que dejadas las armas , y la 
mus'*? hija del Archiduque Carolo, renuncio 
fas EPrados en el Emperador: viuio lo reliante 
<ie fu vida«corno particular en Praga. M u 
rían  a.

Fue celebre la toma de Amiens¿porJaVitog 
ria de Hernán Tello Parcocarrero, Goberna* 
¿arde üor\zrrrD*CarlosCol6tna,lib. io, 

procura el Pontífice con grandes veras la 
p.iz catre los Reyes de Eípaña» y Francia. 
Gcrdsn. /

Murieron en Seuiíia Benito Arias Monta* 
no Dador Theologo , illuítre en la itluftracio 
de !s Efcriptura Sagrada, y en el conocimien
to de las lenguas,Hebrea,Syra,Chaidea,Ara- 
mea, Griega, Lsrinajen Nimegheri; de la Ale
mania inferior Pedro Caniíio DoÁor Theo- 
5 >;;o, Accerrimo perfeguidor de los Herejes, 
V .orno Apoftol de Alemania: en Colonia fuí- 
f ui'».Pedro, y luán Metalio Metdfo : en Ro- 
!T‘ a i¡ io Manucio; en París Pedro Pitheo% y 
G-¡berro Genebrardo, cada vnoinfigne en itl 
pcQ&ísioruM irtd^drquifíáyGM lter»*

As.deMsyofe concluyeron las paces en-
trcí is Reyes Cathoíico,y Chriíl¡aaifsimo»

con



D E  LO S T I  E M  P O $• a 8 a 
con las condiciones de las del año de i 559« 
entre el Carbólico y Enrique ll.d e  Francia» 
interumiendó fu Santidad por fus ComiíFarios 
eJ Cardenal de Florencia , Aiexandrode Me- 
áíciSjFray Francifco Gon9sgaOb¡ípo áe¥í~ 
taa¿y Fray Buenanentura Calatacircna Gene
ral de San Vr&ñciícO'Satazarde Mendeza»

A 6. de Mayo renunció el Rey los Hitados 
bajos en faucr de la Infanta doña líabel fu hija 
mayor,dejándolos feudatarios a laCoronade 
Caftilja . son refernacion de la orden dei Tu» 
fon de Borgoña; con intenro de calalla con 
fu primo el Archiduque Alberto, que para ci
to renüció el Capelo,y el Arfobiipadode Tó- 
ledo,quefeáioa García de Loaifa Girón que 
leadminiftrabs.y eraMaeftro dei PrincipeD. 
IBhelippe.Marhn.

A x j.de Setiembre murió el Rev Fhelipe 
II  ,en el EfcuriaKde 7 i. años, y tres mefes >y 
algunos dias ,auicndo Reynado euCaftilla 42. 
años, fíete meíes , y veinte y ocho diasr mere
ció dignamente el cognomento de Prudente t 
y de Relígiofo , por la jufticia con qnegober
nó,? por la piedad con que viuio» y murió'., de 
que dejó por herederos fu hijo I on Rhetippe
el l l l 'M a r ia n .S a la z ,  EeieriineK ,<i ordonio. i

En Ambersmusió AbrahamOrtelíó,a quien 
laGeographia deae fu mejor 2ügméto,y enLo- 
«ainaThoims Srapleton Ingles Treologo de 
g raa nóbee ccacra los Her eg «s JMrV ¿í¡.

í 5 9 9 -



JS N  C H Ï R I E X  QMr  '

1 5 9 9 *
A as-de FehrerofaUeció en Alíala deHe

nares Garda áe Loayfs Argobifpo de Tole
do, natural íleTalabérajdeedadde 65 . de me- 
{ancolia (como ís aeo)dndres Seboito t̂ om .|i 
Brbl.Hiíp.

Faz puefto en fu logar D . Bernardo de Ro-* 
jas $aack»ba.I,Qbiípo de Iaen,a quié poco def- 
pues crs;erOíi el Capelo de Cardes»! a Tole-' 
tíOfNaüá loíVei Rey a la folemnidad*Martera,

R! nueuo Rey quedo concertado de cafar có 
Doúá Margarita,hija dei Archiduque Carlos? 
vino por Milán, y en íu compañía fu madre, y 
eí Archiduque Albcrtojel Pontífice fe hallaba
e n F ? r ra ra ( p or sue r r e c ai do en 1 a Igí e fia,co
rn o feudo fuyo , aquel Eílado, moerto fu ulti
mo Duque fin íucefsion) adonde recibió ala 
Reyna con extraordinarias mue&ras de pon
te r<to,y c?lebró los dos cafamiensos , aunqne 
el Rey y la Info ata eftauan aufentes.Poco defe 
poes partiendo de aHi t llegaros por mar a *$? 
deMîrço s ios Alfaques de Tortpfa., y dé allí 
& Valenda,» donde a * 3. de' Abril fe hicieron 
fes velaciones, có aparato digno de tales per- 
fonajes.Dsfde aqni pafso el Rey & Barcelona 
acompañando ai Archiduque » qnpeoo là lo i 
fer. ta íu meger fe cnuarcó & 7« de lunio pardi 
irlandés. Los Reyes dieron la vuelta aV&lécia» 
y  de allí .a Msdrii

Las



2 3  & Z  OS T  T E  M P  O Sí *
Las Ciudades de ios Paites bajos tíontpi- 

tieron en regocijos en los recibimientos que 
bhietQn*fásPtmcipe$>jWsxfmiVrincieiffei&' 
rke^siftrsmanm.CammenZ'áehzcTe» 

DefeandO'favorecer eftos Principes a todos 
íbs fubditos viseáronla Voiuetíidad de Le* 
caina, y grataron de honrrar con i’u rrefencia 
vna lección e!el grao Infio Lip¿io,Mirso.

Horacio Turfelmo, eloquentifíimo Roma
no en Roma, y lofeph Acoíta Erpaüol en Si» 
!?manca,murieron»í.maésnúra de Script.S/l. 
Mires.

léo o .
Celebróte eñe año el Iubüeb del Año San-

,y  centefsimo, rufpendíendofe todas las 
Indulgenciasjcon Bula particular: fue el con- 
curfo de toda la Chriitiarsdad increíble. Den 
Martin Carrillo,en el Tratado del lubiieo > y 
en los Anuales eite año.

Ei Rey de Francia por fentencia del Pa?8* 
dejó a Madama Margarita fu primera muger, 
y fe caso con María deM edicishijádeF»an- 
cifcoDuque de PiotencÍ2.*M4rtan.G0rd0n* .■■■ 

En Madrid a 12. de Otubre murió el Padre 
Luis dé Molina de la Compañía., natural-d« 
Cuenca, ingenio de los mayóos que ha ten*- - 
do Efpaña en la Theolegia , y Turiípnidenct2»
¿e <5 j,iños*EistaJeneira;’n C&t&I. S.I.

Ea Roma a 37* ¿4 c Agodo tísícassó cupa?



ar
e! Cardenal Don Pedro de Deza, Obtfpo K\: 
banenfe,y Protector de Eípaña, natural deTo. 
ro j Cauallero de antigua nobleza, y de 
]ar prudencia de experimentada virtud, con 
que fue benemerito de fu nació,el DoBorFra-
ctfco d* Cabrera Múrales en la oración a fus 
exfquias.

£n Pertm,Ciudad de Efcoeia a 5.de Agof- 
tOjfe dcfcubri.o vna conjuración contra laca* 
bo fu Rey > intentada por los Condes de Gau* 
ti, con el engaño de vnTheforo JMefarButf-
geroJibttg.Hift* . * •

l6 o i ••
Por los mefes de Março» y Abril fepafsó la 

Corte de Caftiüade Madrid a Vailadolid pot 
aiiutar a la vna,y enriqsezer a ía otra. Maria
na t.S alazar. :/

A inítancia del Rey,canonizó el Pontífice a 
29. de Abril a San Raymaado de Peñafort, 
natural de B arcelona,de la Orden de Predica
dores^ quien Gregorio IX- encargó laReco- 
pilácionde las Decretalesty el Rey 0 . laÿme 
el Primero de Aragón, hizo & Predicador ¿y 
c.oofeüor , Fray F  rane feo Diago , ìib.z.de la 
Jrìlftor radetn Ordenen Aragon*

Tocofe porli fola efte año la campana de 
Bcìiiia ; jugar antiguo dei Keyno de Aragon¿ 
co la Riderà de Ebro , deíde 1 j.hafta *9» de 
In s io , corno ocras vezes ,yueaipre para càie*

ctos
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¿fcos extraordinarios. D. í»an dsQuiñones en 
vn T rarado deils.Gwr¿//0,ano de 1485.

En 3 2.de$ecieñii>rer»acio en ValladoHd Ja 
Infanta D. Ana,y á 27. del miítno el Deiphin 
de Francia Luis,quedefpues fueron Reyes de 
'Br&nsia.Gordon.GxalttCarrilh*

A 17. de Margo cortaron Ja cabega por 
traidor en Londres alCóde Roberto-de £íex, 
gran fauorecido de Ifabela juchóle.

El Pontífice Clemente VIH. canonizo á S.l 
Raymundode Penafort , de !a Orden de Stn-j 
to Domingo,natural de ray^Alo^
fo Chacón en la vida deñe Pontífice. *

Vzem,Aii*Bech. Embaxidor de Xabas Rey 
de P eríia,y AliGuii Bech,Boniat Bech,y Vms 
Bech,votros Cananeros en fu compañía,vino 
apedír,qv»e el Rey Carbólico hiziefie guerra a 
Mahamet Rey de ios Tarcos. Su viaje fue por 
el mar Cafpto; y de aqui por el Rio Bolga, o 
Ederjcofteandola riuera, tierra deTartaros, y 
Mofcobitasjhañael rio B aren; de adonde faiu> 
al mar Báltico ,y por otros nanegables entró 
en Alemania atrauefandq e! Lanztgrauíato de 
Tatingia,» Sagonja Bohemia,Barbera, entró 
en Italia,por el Condado de Tiro], y en Efpa* 
na por e* de Rofelion. La vuelta fue a Lisboa, 
para U naucgacion que hazen los Portuguefes 
halla el Reyno de Ormuz,entre los fenos Ará
bico * y Perfico. Hizofe cite rodeo por tener 
lomados los paitas 4®.l camino derecho el Tur-



E N C H I R 1 1> f ú  m  
»?do* I res iferos P r c c ^ b í c t o  c 1

mo, ye! Rey los -fioorto cr»n Tüfiicientes -ea-:
ttetcwntierito^tSalacar de Mendff&a,

Otro fingió ferei Rey D . Sebaftian enYs*  
necia,Ñapóles ,y en Efpaña,adonde con el caf- 
tigo fe deshizo íu engaño, Bulengsr^jiib* i i » 
Gardjn. Mireo•

i 6o2¿
A 28.de Mar 90 mar i 6 en Londres Ifabelt 

ifteyna de Inglaterra, de yG.añ©s,aui€db,Rey«< 
ñadocafi 44. Será iigísspre deteftableiu meino* 
tía por - as perfesuciones que m^nió cetra los 
Cathoiicos.y »dio a la Religión Romana, So* 
cedio'a iacobo Rey de Efcocia,CGrno blíaieto 
de Margarita, hermana mayar, de Henrique

Sd&z*.Otros ia ponene* añofi» 
guíente,pero fu'Epitaphio feáa’Sveíte*

£1 Marquefado del Final vino 2 poder del 
B.?y Catho'ico»es e.n la fineta de Genouaen
tre aona,v. Arbenga, y poíTcyeronle muchos 
años los del apeludo de Catteto ĉiefce.pdisn*i¡ 
tes de los Emperadores , Duques de Saxonia» 
yaunque varias veaes fe-ama pialicaáo^nBpca 
aiiia • egadp a afeóte efta entregayhaíia que £í- 
rurya Andrea del Cartero,Princápe, y Vicario 
perpetuo de .Imperio, Marques de Saona, del 

icai ínajha dándole '.viejo,y fie fuceí-i- I í ,i A ■■■■ p

cornvo untad de. Emperador,cuyo feudo
er 4 aquel- £(Udo»te rcauneió enel Rey,y en fas

ftt-
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fuceffbres » dando e e! Rey -orr-as recobipéít* 
ias a fu feûsHcwnySàlaf^de Afend.

Carolo G * n "ti >i o, D m q n c . de B ! ron » pr a o J
demente f3uorecido de Henrico iíIR d e Fr5- 
cia *-Por ei conocimiento de las colasde
guetra» intentando cofa* m§f  ores > fue dego
llado en Paris a viciaio de luiio. Gordonio 
Mire a*

A i 2. de Marcomurió en Valencia fn pa-í 
triad Maeftro Pedio loan Nuñez,váron de
tarifs ima erodUcÍGn»aqimti deben las fu vis to* 
dos las doâos de aquellos Rcyaos , por. anee 
fido todos f»<¡ Ddfcipoíos And. SebattetfefQ 
5?-ij.dtId Œiibhoib. cîij'pM,

■ l 6 o p
A 2¿?,áe Febrero de edad de 74.anos, och© 

mefes,y cinco dias murió en e! Monafterio da 
las Deícaig is de Madrid, U Emperatriz Ma
ría , mager del Emperador Maximiliano , IX. 
Rey de Bohemia, y v^gria, AbueladeiRey 
madre déla Reyoa Carbólica Dona Ana, íe- 
pu¡taron!¿ en vna Cap i lia de i Clau ft r a de a que! 
Santuario ,iadoode eftauo reeogida defde et 
añ •> -ie t sSj.rjtte vino de-Atemanu-S s U z d i . 
*&£endoz**SHarian, F?af lusn CariU» , iib.a# 
de i.a HtdorLi defte Monafterio.

En Confuncinopia fe alborotaron los Cíe- 
nizatos , pidiendo las caberas de alguno« deí 
gobierno, entrególes el Turco a fu Aga (que

O o  era



%r J va Renegado Veneciano) en quien énfii 
prefeacia exercitaroa fu ira * defpeda^aiidoié* 
Camilo. .

Xa Ahái, Rey de ios Ferias, permite, que
|os Religiofos Auguftinas eatrena publica? 
la Fee Gathoüea en lointerlor de fu Reyno, y 
con fu mduftna, los Armenios fe conforman 
con U regla cierta de la Fet.Jiíireo.

Mandofe en Bfpaús crecer la moneda de ve
llón , y feilpfe para diferenciarla del valor de 
Ja malíciofa • llego íu íummaa dos millonesi 
448$ ducados, con que creció el precio de 
las merc-tiurias , v fe abrióla puerta a la mo
neda contrahecha , de que fe llenó el Reyno, 
Matftro g i l  G m c s l t z  Üanila. foi.5 %,

El Pontífice Clemente VIH» Beatifico a!
Padre Fray lus de Sahagun Efpaóoi de laOr- 
den de San Aoguílin,D* Fray Áugu fiÍ8 Ants* 
Ifatz Arcobifpsdt Sant't&gü e n  fu vida* ,

Anade íh$,y Ana de S. Bartolome.cosnpt-* 
ñecas mucho tiempo de Santá Therefa de le-, 
íits, introducen de nueuo fu Religión en Pa«* 
í i  * * M¡?so

Maeren Pedro Ernefto Conde de Mansfeltj 
<1 ce los años antes aula gobernado los Paifes 
hí jos,ffluy viejojen Luxeburg j Federico Spi" 
r.ola,hermano de ■ Xmbrofioeu ei mar a 26, ds 
Mayo, y Pedro\faffeo,elegante efcriptord# 
las cofas de la India Oriental a to.de OtubrC» 
Mires ̂ féadsntiras yIaaaPaffcracio8 celebre
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efofeífor dé cióqttesbtá%que\e0iá;v9áe!^gioce'' 
oración confalo U falta de villa? quealgunos 
años asees de fí| muerte » le caaíaroii Jos per-. ; vL * . * . %. t.. •
les Qregorio de Valencia , natural de Medina 
del Cá tnpO jinfigEe TheoiogOj de edad de 54®

1604 .. -V.\ -
A 19* de Febrero tnuo el vi timo Solio dé 

las Ccrtes;en Predicadores el Rey, acabando 
dé ̂ celebrarlas 2, los Valencianos , y lutados 
los Capítulos delio$3dio la vuelta a Vallado- 
liásdoncie ellaba ls Reyas-Cárri/lé*

luán Fernandez de Velafeo Condeiht&'éd® 
Cañilia» por mandado de fu Rey áte a ingia-, 
cerra ; y en L >ndres a 29. de Agofto afsentd. 
las paass »que tenia acordadas el Conde de 
Villa Mediana,que el año antes aura fido 
Ümbsxador ea aquel Rey no arfan*.

Muerto Mahomet Tercero Emperador d® 
los Turcosifuccedele íh hfjoAchtaé«-s de edad 
de 15.años.Afíéé#. :Xi: ; “ ' - ' * ■

Conio fama (fi incierta ,o  verdadera, no ld 
afíéguró) que andaba en Francia efte año , va 
Iudio,qüe acitndofe halladoba^Ia ináeEte db 
Chrifto N ueftro i Señor * -fné de los q primero ‘ 
en aquella infame canalla , pidio a vozes fts - 
SBuettedc Grúa,y l!'euandoie><!e mieao ie rno- 
leftd dcfde iu tiendaj que era 2?artìédoryb

O o] 2



pitero (ocupaciones dignas de tal vilexa) ed 
pena de vno , y de otro , anduuo por el mundo 
v2go,y fia quietud » y con todo genero de mi- 
ferias. Aiguaos dizea que le vieron también 
en Amburgo por eíte tiempo. ftfsi loquen«  
Ctfar Baíengera i .  coala incercidumbre 
que fe debe aquentos ra es.

£o Aléala murió a 2 3* de Septiembre « 1  Pa
dre GrabieíV azquez, natural de Beímóte (pa
tria; de muchos varones iníignes , como ios 
Maeftros Lores» Fray Luis , y Fray BaíiHods 
León, y otros) en edad de 5 años , ingenio 
a quien los mayores Theologos confieífan auer 
debido ei camino para difeurrir mas delgada^ 
mente en ía thto.Ggi^Rimdentira^

Elle aáo fe dio principio a la mifsioade 
Petíu por ios Padres Carmelitas Defcal$os 
muy fauorecida del Pontífice Clemente V i/I .
y defpuesde Paulo V*y abora de VrbanoylII, 
con,canco fruto , que en bceue tiempo fe han 
fuíiiado muchas cáfa« .er» las principales Ciu- 
dides de ¡ T r t e r  Ajpan^Corte áelPerfía* 
noeuvnare.acionde íus iuceífbs*

*
Aj.áeMat§o murió en Roma Clemente 

V III. P- ncirice Máximo «aaiendo gobernar 
én ií_-M¡ la de san Pedro 5 3, anossvn o'es,ytreS ,, 
días, Padre verdaderamente de la Igldia i íifcs 
jCedi îs ei Cardenal Alejandro de Mebicis,

coa
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iba-nombrede Leonjfca 2.de Abril, míe mu- ^  ■ 
rio 3 los ay.auieoáo eftaáo en la SilUTol^mé- 
te 2 y.diasthieedioíe e! Cardenal Camilo Bur- 
gefia , Senes de origen con nombre de Paulo 
V.a íá.deMayG^a&^q.pare.eñ León*!© y; 
Paulo V . • á

•A 8 .de Abril nació en Valladolid Viernes 
Sanco elPrincipe Don Phelippe, baptizóle el -/|§
Cardenal Arjobilpode Toledo,Don Bernar-, |  íJ 
do de Rojas a 29» de M*yo en San Pablo, |  3 
Moaafteriode Dominicos , en la cnifma Pila 
que lo fue Sanco Domingo, y para eílo fe trajo 
de CaSerucga fu patria.Saiaz.de Mendsz.

la cobo Rey de Inglaterra , coui o a »iíicar al 
Rey CathoÜco, y aconfii mar las p2z?s a Car
los Hobatt Conde de Nortingen. Fue de las 
mas lucidas embajadas .que (e an vifto, afsi.de 
parte de los huefpeáes, como de los Eípaño- 
les. que compitieron en galas s y en dadiuas. 
Salnz.dt Mend*

Ei Pontífice Zalofo de la Authoridad eccle- 
fiaftica,procedió contra el Duque , y- .tetiori* 
de'vrenecia,coQcenfijra3>yentredichoAppof- 
,tpÜc«sp.or auer hecho aquel Senado los años 
antes algunas leyes cótra ía 1 -bertad,y immu* 
ni ia i de U Iglefia;. compuf». ífe ei neg eso con 
la anthori 'a !,y protección del R y larholico,
Con que el Ponan :e que ib fits fecho,y los de 
Versee:i fauoreci-ios. Fr. j  Marces ds ísuadit' 
iax¿rji5.p á r u lis  Pon- íicai,cap.2.

O o 3 £fí
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En Tpglaterrs , adiendo dejur.taríe s 

©tt»bre,da Áífamblea denlos E®atÍos,fe ácfcií- 
brióvRa conjuración,que aígúnbs CsasHéro! 
tenían trazada para ve/ár la eafadsiPai'iamC' 
to,y en ella al1

Es Valladolid: a 18.de Agoíto^nscio Ja T¿2 
fanta Doña María» of Emperatriz.' Mariana, 
$atan,

Hazen pares eS Emperador Roc’ulpbo, Súí- 
tsas, Aehfner,Gran Turco # y Eíleuan Botca- 
y o , cabeca de los TranSluanos, y Vrtgaros 
amotinado Sjcon q íe alibian las colas de Ale
mania , fatigadas con tantas guerras. Gorj 
donio.

Auiendo reíultado en Inglaterra gran per- 
fecncion contra los Carbólicos » del deíeubri- 
«nicnto del año p&Caio ; confolo el Pontifíee 
cok amor de verdadero Padre » a ios que prb- 
fcííauan j& Religión Romana , coa vn breue seo* 
digno de fu zelójen io.áeOtubre,a que fe opal 
fo el Rey lacobo con voá Apología llena 
errores ,que el Cardenal Belarmino defeubri 
dojñifsimamente. guadal a jar a, cap. ¡.parto» 
Jfi^or. Poncif.

Reduce Don Pedro de Aceña * Gobernado?
áo ¡as Phiiippinas , ala obediencia de Efpana, 
las Islas rebeladas o® Ternate, y de las Mala
cas,prendiendo a Cachil Suitan. *DicÍ8r Bar*

ibo¿
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'tboUme Leonardo , lib. io . de fu Conquifta.

Eh Louayna a 2 ?. de Marqo a la media nq- 
eHedexo deviuir lufto Lipio , de Confejo * y
Cbronifta de fu Msgeftad , y proféffor de còca* 
buenas letras en aqueia Vniueriìdao , Varón 
de increíble eru•lición-,de igual juyzìo,y de fin-.
gala» pisói¿,Mire<j.

A 17.dc Margo, corrieron tales vientos con 
tan efpantofos torueüinos , que cayeron poe 
ti fuelo muchas torres,en todo F andes, Fra< 
cia,y Alemania, fin que memoria de hombre fe 
acuerde de furor igua-.Afirh .

1607.
Ameadofe hecho pazcs con Francia » y coa 

Inglaterra , faltaua la quietud de Efpaña, ha- 
ziendoia con las Islas rebeldes, aunque él año 
paíTa 4ofe auia intentado, ahora feefétuaron, 
conque las P-rouincias fieles fe alegraron ma- 
rauiliofamente , viendo fin de gnerra tan fan- 
grienta.AÍVréo.

El Pontífice amparó con amor de Padrea 
Hugo Con de de Tirón , Luí lo de Hibérñta co 
fu meger , y hijos , por confctuar la Religión 
Chatholica.Míréí.

A vn mifmo tiempo tuuo el Pontífice en
cajada del Rey de Congo . para darle la che? 
diencía en fu nombre Antonio Emanuel Mar-’ 
ques de Vvinthò » v orrà e' Rey de Feria que 
trajo Antonio ce Gouea.AfiVéo.

O 04 Á i a.
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A ri..de Iunio,muriè enRom ael Cardenal 

CeíarBaronio, naturai ds ScraenlaCampa*
ña,B^k’thecari;> Apoítolico de la Congrega
ción d"iO'atvir*o>y criado en là dottrina deio 
fundador San phe! ippe Neri ; Padre ver dadè« 
rameo ce de la Uiiloria.y antigüedades£ccle«¿ 
fiafticas, r erico de todà la Iglefìa Cap
tholica, por auerfe oppuéfto tan felizmente al 
mayor esfuerzo de losHereies,de edad de 68» 
años,y ocho m<í:fes:eíti enterrado en el Tem
plo de Santa Maria ia Valicela. Henrique 
E/pondano en fu vida.

¿n Madrid a 14.de Septiembre nació e! In-, 
fante Don Carlos,que losados figuientes mu
rió en la flor de fu edad » v en grande amor, f  
eíperanfa de las gentes.

£l Reyno firuio a í'u VLageftad con 2 $. miJ 
Ilones , pagados en 8. años. Sacwff; todo efte 
dinero dela o&aua parte de todo el vino, y 
aceite que fe coge. Comandò ¿a tiempo de 
Philippe II. efte fermeio, aunque en menor 
qtunridad.t^ídí’iá».

El Conde de ViìUlooga, e! Oidor Ramírez 
de prado , el Alc-lde Silua de Torres fueron 
preíf *s : Hizofeíes cargo de que procedían en
fus o fi dos con publico eícáud&to 5 y nota 
exceños (afsi lo clisen ios cargos) que onera* ' 
hzu i a Reai c-u:-íacncia*Y fu repiuacio, y ohk- 
giíbsn a fatísucion , y esempio pur »ico. T o
dos murieron en la priíiqn coa pardeo i a res
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¿óndemnaciones. Quintana % líb.j.cap.j 5. de 
la Hiftoria 4 c Madsicj*

x6c8«
En T 5. de Henero fue Iuradoe! Principe 

Don Phclipoe en el M máfterio de San Ge*« 
ronymo de Madrid,por legitimo Heredero, y 
Succeff ;>r de los Reyáos de CaíHlIayy León, 
en edad de xc.3ñüi,y dos mcícr-*S al azar, Ma
riana,

A 29.de Abril murió en Gratz , Cabera de 
Stiria , ¡a Atchiduqcefa Marja , madre de la 
Reyna Carbólica, y de muchos hijos Illufires. 
De» Diego de Gaznan, en la vida de la Rey na 
Doña Margarita,cap. 18«

R.eñicüyofle el adeiancámiento de Caporla 
a la Iglefia de " 1  oledo, delpues de Largos de* 
bares ,per la diligencia de fuPreiado. Ma
riana,

Las galeras del gran Duqne deTofcsna, 
tornaron, v Taquearon de los Turcos la Isla de 
C h i > Herrera.

L -s Pí in ipes de Mantea; y Duque ¿eMo-
d-na, cafaros con dos hijas del Duque de Sa** 
boya.Herrera.

Sanca Frai ciíca P.orRSra, (’v? r-reQ$ en el
c ata* = ;c<0 Æe 1rs Sa ? > visiuuiizâ'0/a. a inf-
tí*ncia de# Pu: bío Promano * 3 îârtm de. Rca>

íli vid-Sm
£a iâ I r* * *■fia de Santa Mari« Fanorenfe} en

- el

N
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e! Condado de Borgoña eftanao patente el 
Sandísimo Sacra rr,éco>íuced¡oq a 2 5,de Ma. 
yo fe prendió negó en el Altar »y suiendofc 
abrajado quanto en eí suia, el Santifsimo que* 
dó 6d jefsion,en el ayre patente,y laste]iquias 
queeftaban con el s por efpacio de treinra ho
ras , baña que otro día celebrando Miña al 
tiempo de Al«;ar,bajó la forma,y Reliquias del 
avresy fe puíiercn a ía'parte del Eusngeiio fo* 
bre ios Corporales , en preferida de infinita 
géte,que3uia concntridoa la fama de tal roa* 
tauil ú.GodttrQitZMiréo.

En Middeiburgo de Zelanda feinuentó el 
tsucuo modo de anto jos para alargar la vifta 
ícuchoque oy fe llaman de larga vifta. Mirto.

En San Lorenzo el Real a 17.de Mayo, na
ció el Infante D.Fernádó,q es Cardenal, Ad* 
minjftrador perpetuo del Ar^obifpado deTo- 
Jcdo, Gobernador de F ladcs.MariantSalsz* 

M.Ántonio del Rio ̂ natural de Ambers;aü- 
qEípañol de Soria,murió?n L0uaynaaa9.de 
Otubrede 57.años: varón infigoe en todas le
tras,pues fuera del conocimiento de las len
guas,en que fue Ungular , lo fue cambien en la 
lürifprudencia,The ologia Scholafti es,Moral, 
y espofitios ,en laPhiloí"ophig.Hiftoria,y coda 
erudición bien conocida en las Afniuerüdaáes 
de Europa,en que levó , y en tantos libros eo« 
inó elcribió Hermán* LongeutUio en íu vida.

Concertáronle ue
9 .

3 entre el Rey Catho-
lico.
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lito, y fas rcbcJoes ácOíí oSif or 12 .a Sos en m . 
tís Ab"il,que confirmó et Rey en Segcúía.í&d 
Meurjta ás sndacijs Belgicis. '

A i 7.de IuliovPaMo V» Beatifico a inllacia 
del Rey Catholico/y de cafi todos los Princi
pes,y íglefiasi S.lgnacio de Loyoli natural 
deGuipu2Coa>hijó de la cafa y íoS&r deLoyolá, 
y por fu madre de los de fiaida> nebiliú ¡mas 
cafas en aquella Prooincia,Fundador de -a Có • 
pama de Iz&is.Sslaz.'.M&rian*

La piedad5y deuoció,q con la VirgéSanrií?i* 
matuuo la Infanta D.Ifabei,ftse t¿n Angular, q 
apenas «bo lmagé de fu aduocacio en Europa, 
en q nó la executa(fe,adornadolas c© dones ri- 
quiámos'. A la de Lotero embio «na veítidnra 
caque lucían 205.Mar garitas , 21 50. diair li
tes,mas de otras mil , v cien piedras preciofas 
grandes,y afsi a otras "Buítugero ¿Mireo.

El Pótiiree máda,q ca las Lleudas publicas, 
y en los Monafterios aya Cachearas de las le
guas Hebrea, Arábiga, y Griega , para reíeut 
ios errores de los itfdios , Mahomentanos , y 
Grhgos.Mireo. #
Henrico de B arbó Principe deCondé hijo de 

Hearico , y nieto de Luis , fe fue de Francia a 
Fian des con fu rouget Carlota. Margar! ra 
Moiitmorenci, Señora eu quien fe descubrió 
vsa nutua belleza, qneiieuaba tras ü ios ojos 
de toda la Corte y Ies del Rey mas aficiona
damente oye los de los demás,GuidsCsrdffiál 
Bmtmelfo,caías Relaciones*

Fu
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En A frícale ardían en guerras domeílicas 

Xícjue,!' Zidan hermanos, Reyes de Marrue- 
c !Ss? FffzjZidSn ayudado del Ingles,pelea có 
Abdala hijo de Xsque , y deftrogado pafla a 
F ípgña,y el ano íiguiente entrega a Laraehe» 
Fuerce mioy importante,y orbe loe a Africa coa 
íccorro ce genre, y de dinero.Mtrea*

Nicolás Serano, ?aron doRrísimo s muere 
en Maguncia,M-ireo* V

3610.
En .París a 14 ,de Mayo FrancifcbRauailaí» 

Maeítro de-£Ccue!a,natar4l.de Angulema,táa* 
tó con va cuchillo al Rev Hemicb SlILcou
que ceñaron jos miedos que aquel gran exer- 
cito que ama íeuaotado., cauí&bar?.1: Confeíso
que aaia tres años,que intentaba aquel hecho, 
y pire el ioioera euel culpado. P agóle a 27« 
Gordan %DiúnifiaPcijtsíe, Íib.9, Rrt*Tcmp.  ̂

E:<pcuroíTe la expulfion deftos Reynos , dé 
los ’vIorifcós,por Apoftaaas de la Religión , y 
inte Ug acias coa los Tarcos , para leuantarfe 
en i 5 afee alado, y eatregalíes a Efpana, y reos 
de leía Mageftad, diaiua, y humana. Del Rey- 

Je Valencia fallero« para Africa 1403» 
Aragón,y Cataluña 7? ¡jl Oe Caftiíla Vieja ,y  
Nueoa,Mauchat y ii-a remadura 7 og. de A ti
dal ozia 1/ j} nulo demás., era gente Je nroue-, 
c!i >,y cultura de los r ampos« F í**f Iáymg 
da en Uexpulüca cc ios MotiRos.

A zol



 ̂ ' r *?:1A 20.de blouièrnbre vinieron a poder dèi 
Bey la: Ciudad; ¿jrj|ari3 Ìea;A^;^^^c^^ W:«i 
peyno de FezjceteaVy fuera. del eftrechode

co leguas de Tanger, y diez y ocho de Cádiz, 
Placa de raushaiitìportàfieia:, con buenpoer- 
tojdonde :fé haze dcaia para paífar-a las Indias 
de Caftilia,y de Portugal} h izólas entregar pi 
XariieMule? Xeque. Salaz.de Mmdaz, 

Mario en Miian D.Pedro Enriquez de A.ze- 
bedo » Conde de Fuer, res, Capi cao VsIeroíc¡3y 
bien afortunado: fu cedióle en el Gobierno ©e 
Milán,el Coodeftabie luán Fernandez de Ve- 
lafco .Gordsmo.

En Pequia,Metropoli de láChina, murió en 
eì Señor,Macheo Riccio dé la Compañía.*©cn 
nombre deApoitaide aquella geate./rf^S’.

16 I i ,,

:§:f-

En az.de Septiembre nació en San Loren
zo el Real el Infante don Aloa fio, que folovi^ 
üióvn año; defteparto murióla Reyna Cstbo« 
lica Doña Margarita»en el mifmo lugar a 1 3. 
de Otubre¿en edad de 20. años , nueuesneíes, 
y rumie dias,y fue fepuStada en (u Monsfíerío* 
con lacrimas,y ientimiento de .rodos Jo$.*¿fía*F 
lio*, de quien era amada por . todos .los.íics!o£’ 
de bondad»y piedad,que caben ert la Santidad, 
y grandeza,D&n JDiegQée (~tuz,ma& Pá triare ha1 
de las indias ea fu vida,5 ,part*cap, a.fol» ¿ 1 ?,.

' E s .
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p arma Te defcubriô vna cójoracion cetra 

el Daqüe,fumuger,y Principe fu hijo , y caiîi-
üîios los culpados fe fo fe g o. G ordonio <

Mantu* Antonio p efféuiftè>enBtoxeîa$ ?edro 
Plaotiao,y en Ambers Philippe!Rubenio , en 
T") «fa Philippe Berterio, en Paris Papyrio 
Maffon i cada vno en fa genero conocido por 
fus efenptos doctos,r proaechofos» M  très* 
Cotonaíe porRey deBohesiia enPraga Matías
cÓgfá íes ü-iftï$,Çu&ds*âjira .ç«part.iib.c>7»

êb Madrid a ati.de Septiembre, murióle! Pa
dre P edro de Ríuadeneira de la Compañía,na* 
rural de Toledo, de 84* años $ q-ocupó fu vida 

r en muchos efcnxos doctos, pios , y elegantes* 
“'cñi enterrado en Caña-ftrof&ftar Bf Padre 

Mariana fumo fu viJsea vn cenotaphio , que 
efra en eiCataiagode Î05 eferiptores de fu R® 
ligion defegunda imprefsion» -

i 61 x.
En Praga Cabeça de Boemia»fé retiró porfa

poca Salud el Emperador Rodulfo » adonde 
reeuaciô los Eftados de Vngtia » Bohemia, y 
Auílriaen fu hermano Matías, y falleció a î 1* 
cié ¿isnctoipoco dsípues por junta de ios Ele
ctores,en Francforáia,fBe pacíto en iu lugar fa 
hermano. Mariana*

ü  28.de Abrí! falleció en Valencia Mofea 
FfaaciícojGeronimoSimonjbencficiado en S.

Aa-
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Andrés de edad de j  j. anos » tienelc e| Pueblo 
por Sandfco » y para eílo a hecho muchas de- 
ftiooftr aciones,deperì de (como es raxon)fa ve- 
reficacion dei Pon tifi ce, Mariana. » ^
Concluyeronfóios cafamiétos entreeiPria- 

etpeD.Phelipps con ìiabel hermana rnayor d* 
Loìs XWli  Rèy de Francia :«I ce L«is con Sa 
Infanta D, Ana,hija mayor del ReyCathoIicpt 
el primero en Paris a 2 5.de Agofto»conpocjet 
qaeiieoò D.Rai Gomczde.Silua»y Mendoza 
Prneipe de Melico,Duque de Faftrana ? el ie- 
gcindo en Madrid a i s .  coa poder qa® trajo 
Enrique de Lorena * Duqse de Encnena , y de 
Eguilion.Par, y Camarero de Franciay$ alasi* 
d e  Mendsza.Mìrèo* .

Nicola© Fabro, varón de fínguiar erudición^ 
muere en Paris.Af/rre., ..

1613.
En V’íEanueua» en Alemania »de laProela- 

èia Viuarienfe,murió vn Horario Hereje Cat« 
ainiíiag grande burlador de ios Sacerdotes, v 
Ceremonias de ia í glefia, en particular del ca
to que fe vfaen los entierros contrabazien- 
dolos, y motejándolos de bramidos de lamé, 
tos ty Meuandole a encerrar s pareció vn ju
mento cié extraordinaria grandeza ¡¡ qaeacom- 
paño el Ataúd, y le rodeó fin poJerie apartar 
dei ,y  defaparcció dando rebuznos ¿normes, 
f  MsJtém
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Caso Federico Palatino -Ele&or, con ïfe-  

|>el, hija de lacob o  Rey de Ja gran Bretaña. 
Mirés.

A Si xi fmu n do Bator P rincipe de Tranilhia- 
ciamuertOifaccede G  brie! Bator a quie qui
tó  la r ida , y Eftado G  briej B'echiehaabor
ayudado,y fauorecido de ios T m cos.C arriU s, 
M irèo,
El dótifìce Paulo ^.Beatificò aVP adre Frajr 

Luis B e [cran de Sa Ordea dr S rato D o ningo, 
natura-de Valencia* Fr.iy iceme iuâiWAno 
en fu  vida,

Auiendo vn moço nob’e , y perdido obliga-
dofepor dos cédulas ai Demonio a fer fuyo; 
defpues de fíete años,con quede ayadaíL para 
c ó f e g a i r  j y Caber !¡> q quiñeífe s el Demento le 
prohibió que rezaíT;, y ieyeííe :ibros deáeua- 
ciori , peroei tocado de D i >$ fe entregó en 
Molshemio a los Padres de U Compañía, y
y  exorcizado en la .Capilla' de San ignacio, 
fue-comoeü jo el demonio a b >íuer v  ia,y oc rat 
ob\igzciou,Gudltero.

£n Cuenta ; â. le Otubre murió Don Se- 
O’sftian Urozco.de Couarruuia-v, Maeftrefcue* 
Ia?y canónigo en la Iglefii ôe aquella Ciudad, 
benemerito d?- ’a lengv.«, Caftelana , y bien
Conocí-io por fu bondad,y-tU-ctriná, vltitno de 
J[os que en el a ‘H ■> de Cr oa mutas î.iürra-
■iton:no fofo a VoC i- • iu n a rri? , in o  & toda a f
fin a  ; etmano de Don Xuau Obifpo de Hirge*

T tO,
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^^y Gijadl x j no ásenos títiírisdo por füinge* 
pío,y e r ud i € ion * q ue muric en Gua áix por íu- 
jiio de d io.«foí)rí'OOS dci Cír n̂ I)on O i^ o  
Conarr usías y Levas Prefideuce de Ca.ftii.l3 '» - 
Q5 ¡fpo de Segooia y Cuenca *qae murió en 
Madrid a sy.de Septiembre de s 577> Y dé D . 
Ao co ftid íir lif f̂fiáoo.dc i C o o íe Jo Sdp r«mpde' 
Caítilla^y'Máí& Csnordgode Tple4
4oj dondo raú r i ó ,a 2J.de. Duiémoré de po z. :
Yho.^o¿ ?& Padres
todas !&$ letras mejores , j  de ftemprd yeteíán-* 
ble nwaterM* v': ,Y; 5:;,̂
. ■ Reeouo ie la de todos é l ano de dg¡9»' con la 

promoción al ObíJosáo de Ciod^tí'Epdtigo* 
de p on  Eiancitco efe Áiarcpn Mieftrefcuél#* 

•onigo de,€  sepes ^láqáiftdót -de. Sa .
fa fedrinia»hi jo de P o í i 'P lé - :

go  Fernando de álaroonjíeñor de
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A a.He Mayo en ja Tercera tembló latlerra 
con daño muy grsndeten la villa de ía Playa, 
fue mayor,donde Ig!efias,Mouafterios,y cafas 
particulares cayeron por tierra. En la Ciudad
de Angla, onceIgfefiasgy diez y nueiie Hcrmi-
tas con muchas caías.ifeFáWawái

En Vienaa del Dephinado » murió Claudia 
de Mon&rrat de edad de iyo.años. Garitero*

A a.deHsnero,eImifmodiaq nació, pafsd 
a gozar el prem io de íu Santavída , la Venera
ble Virgen s y Sieroa de Dios , Doña Luifa de 
CaraajaS y Mendoza,de edad de 48. años rea* 
Londres delnglaterra>adondeauiaido có def- 
féode padecer por la F e: traxoíe a Efpaña fii 
cuerpo por orden del Rey Catholico, y fe co
locó er» ei Connento Reside la Encarnación
de Madrid , y eüá incorrupto .L teeneiado L u is
Jfs»ozenfuvida. '■

Pheiíppe Erancifco Faxecura, y Fray Lula 
Sotelo, de la Orden de los Menores, dan i* 
obediencia al Pontífice Róm3no , en"nombre 
de Idate MafamunjRey de VoxuctvIaponjCns3 
yos Embajadores eran.üfirea»iv

1615. •• , \  -
Entree! Deque de Saboya,y Mantua 2uij 

diferencias; porque el He Mantua cafado con 
hiiade¡ de Saboya,dexo quando murió vna hi4 
ja fola s y fñeedió en aquel Bftado fu hermano 
'Alex3adroireiiRnciaudo-el C*pelo*y d  de Sa—

boya
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^óyàprérendia^tìe va qî e fu edera no fucecfidi 
por fer henibra en el Ducado de Saboys * aqia y,; 
de fu ceder enei de Monferrat, que de años 
arcas andaba con ci dcMintuaiy de aquí reful- 
tó que l legando a. jas ms$i©s,,:S eí de Saboya fé ■., 
à^ d ec^ d e:§iàiÈ^ «e? deaqoel f i la d o , y el ' 
Réy’Cai^olicd'teiniSd'Os no fé refcl.uiera I calia 
con sita ocafioó, copio ■con eideSafeoya las ar- , ■. 
mas ; y defpuesdé varios encuentros a 2 j¿ de 
laHo jreéo.tieer-cò que dexadas las Armas5 fe re- | 
irtideíTe ai Emperador , .por.-Ter de : fa feudo 
aquellos Eftados ; no-acabándole de araftat el 
concierei« Don Pedro de Toledo * Marques 
deATHafrancajíe apoderó de Vecce]?, deipues 
de-vn largo cerco ì que defpueS 
Figaèróa Duquedc Feria, reilituyò agentadas ■ 
lascólas. El Duque de Gfana , Virrey de Ña
póles,hizo coaíidetables eneigolfo de
.Veaódàipòf' énéeñder que dé fesreto auisn los- 
^Venecianos sfsiM doaide Sabaya. Marnane  ̂

EnBargosa18.de Ornóte le concertato» 
del codo , y fe celebraran ios defpoíarios del 
Principe de EfpaúaDou Phelippe,con Mada-f 
inf ífabef, y de Lms Rey dé Francia fn herma-; 
púicon GwAna Infanta dé, CaftíiSa ; renanciá- 
doia Infanta dos dias antes , el derecho qqe 
podía tener 3  falta de hermanos , a la fncefsioir 
deftos Reynés , y de los Eftados de Fíandes. 
Hisofe la entrega déftas Señoras en el. rio Be* 
daío, termino de Efpana, y F rancia g lo sp . de

Pp a N o •
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Kjomembre. Ei Duque de Vaeda entrego lá 
Rtvnade Francia al Duque deGuifajala Da- 
quefa tie Nfcuers»y a la Condefa de Lanoy : el 
Duque de Gaifa la Princefa al Duquedc V ¿e-, 
da;»y a la Daquefa de Medina de RiofecqTu 
hija muger del Almiranteasñauchas béqqrM 
que íe hallaron preíeiítes pafa éíie efe&o. Sa4  

taz.diMenM&l \ ■ ■
Acabóle efte año la linea ReaVdC; 1 6 s : Vale® 

fí os en Francia , con la muerte de Margarita* 
hermanas de ííenricoIIl.Rey de Francia » en 
Paris por fin deMár90,0üe éñipez© año 1 ? 2S, 
ea Philippe Vslenb. y fe centiotíphaftáciaño 
de 1 58 9,en Henrico ill,Miri&» - '

En Oianda aula encendido vhos alborót . 
muy grandes , la por fia de íásopinionesReP^' 
cobo Arminió,y Franci^o'Gbtaaro» Prpfeffd 
res de Seda Caloinifta^ccin ttóitodeíafoiiegp; 
q̂ae tenia cada vnodbqukces dedunobre, pro'« 
curando con Us anuas hásefmasagiatífifele fk 
perfúaíion» M irh »  y

'Pontmce» y e> Señor ¡de Berimes Em’oaxìdlqj
del Rey ChriiiianiflìtÈbi j fuéraqaíSaijqy^ii
tritar à? las preteoMoŝ es del Duque coa el do 

t̂ua ,y con ei R¿y-de Efpaña%(JürriUo* -“
Vns^Naue > que por May o áel año p aifido 

íe Oiaoda » defpossRc vaa larga ñaue
Y g id er
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glçion * por el mes deHenero , mas ^
*|ei eftcecho ds Magallanes * deícubnÓ 6057,, 
grscios’de altura hazii élocro Polo sotrop.t fi 0 
par? el utar del Sur y para las -Malucas. Los, 
pï faei palés fíje ton lácobó ÏÆâire j "y'Gui tièr- 
iBd ÎSi'çhoteBi.DTàeftâPiïBëTRsbueîcf'ài^pfl?

?Ufii derrs 5 ■ awi 
lezjPtiid'diàljSp¿ñas

En Madrid? 19. de Abrilmuriô Miguel de 
Cernantes Sasusdr3 ,qce auiendopaíTádo ïo 
sncf dráe ib edad en '2 gusrrSígafló !o reftanté 
tdë fu vida en la iiuürscion de la lengua Calle« 
llana efgrtbtendo algunos-, libros que enineé« 
ciôjpropriedâd»y feftiuidadjùo los tieneigna*
les nación algimà, coatpideado Éôdâs cpmo 
por Sa a haberíos fnyosen io lengua» £‘$£*4 % 

es ei Laurel de ApoIosFol,7i<» gf •* V

A 17.de Abril* el General DonïuanRoa-? 
quilla , tuuo vca gràn vi&oria de lés Glande»
fè's'en l?s IïiaéPhrlipfirntiAisfisn^k - /

En Francia fue feñalarfala muette de! gfânt 
Mari ica! Coaciae. Concirao,Fioretitinoi y de 
fu otuger. M  l?ê§*z\ M tr  sur* Francés,  tÓ0^$ • 
foL f 2 9 . -■■' y / " 7;'. . ' i ’ir ''-;’'

& Foatifíce para psdit & B îo s  la paz délos; 
Principes C.iiri'íliinos s.ÿ el■eumitd de la IgM- : 
«¿»concedióta iubiieo p'Ienifti'iao'perà-ebda

P ? }  'U



& K C H I R W  1 $  *T. '
la Chr|fi:íandad,por lanío, y ios Herejes uro?
-teftaütes de Alemania otro digno de
íbí ocura, enÍTriísion:del;yer4s4er^*iSwis^^^;
lara.nb. i ^cap. . ■ .:.v;- r f

E l  Rey Cathojidd defeoíode la'pázde.Xca;-* 
]¡a,y ce toda Ja'Lhriiliaqdad êxi: tefiimoni© de 
í,u piado i o zeio, hizo faber al .Cliriíliaaifsimo 
por |u Ernbaxador en Efpañ* el Marques de: 
Senecio en París por el .uyo Hedor Pinste- 
lo.Duq ae de Monteleon : Ja voluntad que te
nia de aplicar todos los medios necesarios
para efte eíeto»coa queconuiniendofe 'C©n a i-. 
ganos Capítulos importantes para codos , fe- 
fofeg aror* las cofas de Italia j compueftas las 
preceníiones de ios IntQvti^dos. La 
Paj?f/^fa/,part*5.üb.i j.cap.2. •

En Lti boa a a v.de Septiembremurió elPa?' 
dre Francifco Suarez de )a Compañía deIe-‘ 
fns4natüfal de Granada,aunque originario de 
Tcjedo.de caíi 70.años, Padre de la Theolo- 
giaennuefi.ro tiempo , que eafeáó en muchos 
DddtÜsimos eferiptos'* v eon el exemPlo .de. . e .■ A *<*'-■' i
vida ihcbl p*b\cSI{JuadeneiratefiáJu vida en la 
privara impresión áil primer tamo de Grafía,

1618.
En ‘Aranda de Duero ingar de! OEifpadode 

O?¡na murió Don Fray Francifco de Sofa,qus 
antes lo aaia fido de Canarias : Genera] de S. 
Francifco,oatural de'Toledo , varón de Angu

lar



■ I >E É U S  T I  EMWOSI;.:
ìàr prudenciasy àatì:rlna» MáeftroGílGonzá
lez éa :el::T?.iieàtro^:Gima«

Concordaronfe los Venecianos coq é! Rey 
Don Fernando, v Archiduque de Auftris, qué 
en los años paitados por rs2on de los daños* 
que losV&óques adían hecho en las tierras ds 
Veoecianos,atiia mouido crueles guerras. E l  
Mercurio Fr&ncesitotsx.5.

Murieron la Emperatriz María, y el Duque 
Maximiliano hermano del Emperador Ma- 
thias.Caw/Aj. ^

Enel Eftadode Bearne,mandò el Rey Chrif- 
tianifsinió»qtie fe reftitnveíTen a las Igleíiás los 
tienes Ec¿Iefia|lic©s<Jfííité». ;

A 4„de Otabre el Duque Cardenal de Eet-
m3  partió de la Corte defde elEfcurial, y de- 
xo e! gouierao delReynojquetatos años tuuo* 
Msriana*

Por Noniemhre fe vieron dos Cornetas eri 
e! fígno de Libra a y Virgo ; difcürtiofe varia
mente en fus efectos , que defpues fe &eron 
confirmando con muertesdePriocipes ,yc*i-* 
das de podetoíos^Garrílio» : .-V

El Pontifice Paulo V.Beatifico a! Bienaue- 
turado Fray Thomas de Vilianueua Ar^obií- 
po de Valencia,de la Orden de San érguñín, 
Colegial Mayor del muy I nfigne de X»lile ? 'n- 
fode Alcala>nacural de Villsnueris de ! o - In
fante?, verdadero Padre de1 ©r p obres. E¿;Do^ 
¿I&r ¿Miguel luán ‘BimBcdi en fu Peneny'rito:»

Pp x  ' “ A f



JMFC f í t M  I©fOJVr 
% 7, de Di2!embre íBurio de repente e s  

Madrid,el Caráéoal Don Bernardo de Roj»ss 
y Sandobal Ar§obifpo de Toledo , Pr-iisado 
de las Efpanas : íepeltatonle en fu íg ’eiiaen la 
O p ü ad e Naeftra Señora de! Sagrario (San- 
ta-írio de grande, y antigua deuocion en «que- 
lUCiadadipór tenerfe por tradición confíate, 
aii» 3a Reyna del Cielo '.¡a fauoreció confu$ 
brifos, qoaado bajo a dar la GaíuHaa fó Bie- 
uaqeaturada Capel an Saq IUefonfo) Que c l
in? fmo edificó,y adornó ma§DÍficameríte,J#4 v 
ftypa -

Suscedió en ella dignidad el ínrantf D on  
Fernando, hijo , nieto,y hermano de ros R e
yes Philippos de las Bfpañas; difpenfolefsi M - 
t'dad en edaddedieaaoos , como lo hizo Ca«. 
iixto I U ,cor Don InaB de Aragón,hijodei. 
Rry Don luán, y SixroIIIÍ. on Don Á'lon- 
fo de Aragon? hijo del Rey Catholico, para el 
Ar9obifpáciQdy Zaragoza, y Rapio Y'» con P f 
Carlos de Aoftriá , hermano --do 1* Reyna P»
M ftááruaPir* Obifpo do Vratisiauia, en f i -  
lcú&»C*rriiÍ0t

1-619.
E-'Emperador Machias a»»arenunciado,lo* 

JR.ey..-sOs de Vngna, y Bohemia , en fti-primo el 
A c V F'fOínaí'xio , r ceraroníe <r> fío-
14 • i ic* s , iue íj.iw . relujaron ¿ras» 
na»

En



;  ̂ 5 ^ 7
cB;Vienna^Empe~- ■'

, rador Machias de<5 z.afi.o-Sj.fifi dexat íucefskmj 
llamando por;ía-:̂ '̂re;í̂ e:r<>{|tfoí-h:eî >;s n o Al ber~ . ■: 
to > que toreó !a pcfleísmn en fu «embree! --. 
Archiduque LeOpo! .o j peropor AgofiorebiiT 
cidfiLfereneláleti'F^
rara exe:mplb f̂i.é::arnqr;,:̂ ;y/Céfin:té-r.e5 0 :;;fifî ;;:a'/''/-.; 
2 3 .defte mes fueacclamgd© Emperador, Mir 

- reo* : 1
- A ss.de Abrí: partió ©1Rey efe MadHd joa- * 

ira Portugal, y hi.ro fu entrada«ó Lisboa á % ;•
de íaóio á 14.de Julio fue lur» oei-Prsncipe, 
y eí dia figuient« fe abrieron las Gorres psra 
aífentar láSvCüías de aquel Bey no. Las de- 
roonftrsc'iones-.'d.e':'aiegTiA;que;hizo.aqUef'''E::ey¿-, 
n o , fueron muy propnas de les ánimos dé los  
P  o r £ ug u e fe ? «Qn e n t a i á s It*$ Baptifig Lakána, 
ene; Libro particular de aqueds entrada*

En París fe ce ebiaron Us Bodas. dei Priri» 
‘cipede Piaman£e»hercMero deLde ' sLeya’con 
Madama Chrifiiernashi|t del Henric^dé ; 
Francia j con aparato verdaderíinente Beaí* 
Jligreurhftom, j&A'.ópí '■■'■■ - ;;

H  i ¿<> íe a u e r i su a c i o n authentfea de comofe ... ' 
cpnferuan mif*gr ofa® ente w ts  férmafeo-fa- 
gradas en i a Jgl cita de ía CompafiafieLefes de 
Aicalajpó'r'mas de so.afiGs.b*ííí/#íf*d. - "—i

A %%'. de Chubré Ikstific» .el Pontífice a 
Ssn • F c aaciieo- Xauier,; Apoftoi .de la lud ia.. 
M.an&mi r' ~

: JÍp-.



R efrito de ios alborotos.de Olida juacMóS: 
de ¡z  p  ->rfia de opinlones,Ja i m e t t t d e ^ B a r n é -  
u<-fd h { L v c m g Q  de aquella gente)q»e fee  s  i j«
uc .vi ayo

- w w ~ ---------.. &oicty .
co prcíeraado iu cuerpo con fál s le colgaroa 
de la horci.H ogefbefcio,'/ G racia ftisraa co 
tonadas a cárcel perpetua » aunque defpnesfb  
cícapó G.*ocio marofamente,y Se paísó a Frá- 
cía Corneuolvlilio, yerno de B íraeüsi4io > y  
otros mr.chos.fuerotí deílerrados, y finalmen
te orinados de afñcios puh icos lo s Anniai&w 
ros .Mirto,

3 620.
A 5» de Mayo fe como poffefsiondel Ar^o-

biípstio de. Toiedo , por el infla ce Cardenal 
D on Fernando.¿ M . & r i d n £ .

iintre Sigisnaudo Rey de P otomía, y GfmS» 
e, 2 Farco,íeencédier5  guerras cruellfsitnas fo 
b>e i3muafinn déla Moldaüia-*Projiíhciiett-f 
iré d  Imperio de los dos. Gu&daj*rat 5 .pare* 
tie a  PontincaUcap.i.deit'raúo.

Id batalla ce Praga rae celebre elle año,
«ra
que

con fu muger huyó a Si'eíía 5 y el que a piraba 
d imperio apenas hallñdondeae«gerfa. P5 - 
acraado la cuaoííia.i, que si aiifoao dil que la
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X Îefîâ Cácheltcá 3 canta agiieitâ ienieubiâ de 

. Ç̂ hriiFo Nueftfo Señor de v d u t r  aQeffar lo q  
*iS;àt. fî^»*ÿ&cceiiie?5^ae'3i Celar Je le 1 eííitb^,. 
yo loque era ■■

f i l  Rey Cferió^siístriloi¿5ie,ocienclo grandes 
dificultades.,-inicfoiçÉaxo la Religion Catholica 
en Bearoe ; de(pues de-auer eitado defte.rrada 
dfe aquestos Eftados;-pd;RnwiH<^.^ins>'-y a fi i f? 
tîo a fa ex^tciciù tr̂  ^  rabfddB^rièclü^ â 
Gmmonnâo , c a p. 8 • K iiio r. pofirâtæ iectariom 
rébellion, - -■ ■ ; ^

La Vakelina, que tiene por limite al Occi
dente, el lago de como , que es deí Eílado de 
Milan , ÿ por.cl. Septentrion la ciñen los À}-’ . 
pes , que la diuiden deia antigua Rhecia ; 0 /  
Pais de los Grifones, fue antigua mente del 
Litado de Milán , defee.el tiempo que le go
bernaba por Vicarios j cuya inaefbtíura dio el 
Emperador Venceslao a luán Gaíészo» y a ios* 
Es forças,qu  ̂le Íucedíerom los Grifones ayu
dados de tos F; ancefes la ocuparon, y aunques 
al principio aOéntaron Capitules de paz cón 
fus habitadores, háfido tal ia infalençïa conq 
delde el año de i 5 28. (en que admitieron igs ; 
Heíegias)Íos han tratado, quehan procurááb 
preuertir entre eiíos tocos ios víos Cathoii- 
cosién d o les faerça acudir alampare del Rey 
Catnoüco , como a proteáot de la Religión, 
que con gran preíltza dio orden-si Duque de 
Fena, ̂ e lo s  leeoí nefle j y el por mano de D .
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Geroí3ymoPÍHientel,lo hizo tan a tieni^¡q®e 

Qj  & j 5. de Septiembre quedo aífegurada Vallar 
con v»a-gr*n rota de los Herejes. 
to Sppttbiro Hiñcr. ínotuupi in ^hstiíiexcig 
mor» ' ■ -í

■■■
.Esefte *ñoléoaiadifsiir'O;p©rla muerte dé

grandes perfonales-, ypríneipiode gouiemó 
m de otros iguales ; porque a 24.de Henero 

murió en Roma Paulo V . P ontifice Sumo, env 
M edad de-iSé.aáos »suiendo gobernado la Igle-- 
f¡|| '{ja 1 ?.año$, y ' nueue mofes, desandoinfignes* 
# ] y doradores monumentos de piedad , priiden*?- 
¡fB cía,y grandeza.I3 i0 #j£Pí/4 »fe, lib.p» Rapio*, 
^  temp.cap.T4 .

Ap.de Febrero fue pueílo en fu lugar el 
Cardenal Alexandro Ludcuifio, Arcobifpo do 
Bolonia, de edad de 67. años, con ñombíg dd 
Gregorio XYJFetattig.

A 31, de Marjo , Miércoles a las nueu« 
¿e la mañana, murió en fu Palacio de Ma
drid el Rey Honíhelippe Tercer© de las Ef 
pañas , y mieuo mundo , en edad d* 42.años#

-1 a mefes ,y catorce días, auiesdo gonerna-?* 
do 2 2* años , y medio : fue llorado de todos 
fusfubdito?,comodePadíe decadavno» vía  
fama ferá íiempre tal , que todos conft d i
rán , que fue juftifsirvo el renombre , que de 
^ercadcranKiucíPradí/áde dictó fus virtudes»

Ma-
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ÍjBgO la» 
falta detan b;aë I 

,ea

P *
i:

graaaez ±s de Madrid». . ; ■ •
e fu? yaíTínoS j poPl^

, la fuceís ion de P he lippe 
tus fas RsyrìoSì y Señorías, 

jGend© de -.cdi'd'de i S.'zños. Pudro IhafiEd-: 
prista,Uh.y.dé la tiiftoria <1© los piouinsieatpsd 
.deItaliabarcaelañade i é 54* *' .... :

, El sueno Rey dio principio aja gobierno co 
la. re&rinaeion'de^ías coûti®brça 
pata que manso htzer yna j u nta è e per íó a as. 
dqgtaade aptotíaeiori, .en 8 .de ¿Vori! «.Æe^aà: 
féiuiïâfon priiïones, éeíHerros • , y eaíügos '.e 
grandes perfanajes, q fo nimj^para la biftór i®.

cjqgpajin ío ne celiamo p 
o«MaefírgjQH g éncsjíZ^Ql^i^,2.■.

_.-̂ S aa.de ly  ®|o celibi qlas p n ai era s ; Core es 
^^0i5ÄÄ “Fnos ?e Csílilla » y  Lepa , y  fe ha~ 

preíente/Or Ma gei 1 ad enMaudtd ^  en/qüe 
sí Eííaso de íaSíSoías de-Eípa.r̂ » qa»
"“n ' - « +* ** rit y. y— * <~r y-f. >*. K» ■ —1-—- OI :: /Iía  m ;|or acaa jr a l à §€>£>ierap * y s 3 M % ^ ^ W L 

ù»s&ï^i%$.uQ&aial yßf.a 
isf,, öe lö lio ;ro.mdó. en Rruxsi4 s> :éi At *!■»

“dad.de é r, arios , o- 
s.dPrincipe de íwguiat prü^encis » F 

pleiad»; Vá'íáiá ¿efpnes je  íufkllecixniero > U

s $£*{ i .Mí
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és  Santa Ciara» ceñido con va cordon, de que 
colgaba el Rehirió j V afs-l vio i o  ̂v-;; 
raro exero pío de Sanwdad.C'lfo'ííj, -

Por Abril murió Coime El, de Medicis» 
gran Duque de Florencia,desando^ór ifebed- 
for a fe hijo Ferdiísando de ía muger Maria 
Magialena, hermana del £ mperadorFerdiná- 
dmando ll.Miréo,-

A 2 r. descubre * de funes de dos años > y 
quítro méfes de prifinn * fe execsró la fcncen- 
ci a de muerteen la Piaja de Madr id en Don 
Rodrigo Caícleron,Marques de Siete 1 *lefias, 
y Conde dé ladina ; aquiea ls naturaleza , y 
la Forcunadio parcesy bienes muy raros. La 
conftancia;y Valor de fu adue rfid aid, de s hizo eí 
odio^y indigñacionsqtre ■eoao fuéteyacartea la 
pro fperidad. Raro exempio. de vno»y otro. Z,l- 
cexxads Fernanda M. anaja ¡en ú  relación defté 
fuceíío.Lw»«ddí> Gerónimo d« Q&lntemdi lib?

t+ii ?.cap,33.de la Hiíboria 
C i l  G o n z á l e z .  G u a d a l  a j a r ' d ^ ^ S M  

A 2 >.cie l u, i o . <xs  batiriágb'jj' ĝuoEas fíefC 
tas que fe batían én'Granada a i Lguantái? péntC 
dónes'poríeVnü-ePO''ReyrVfta:f«ÍQ.a>fdé’ivnaréa'ílf’. 
de 1 a Ci udadtre¿ien ediñcadai^®¿j»e; rouridro 
muchos,y quedaron heridosMasf Mae ¡tro QiP 
G,oncéatez.G u a d a ñ a r a *  ■ .

A 1 o. de Agoíto día de Sais Lorengo* tuaqf 
Don Fadr.iquc de Toledo-General de 1 4  Air4  
usada ¿el vmar .Occcapp ;%;aai infígne Vidria*

ás- v* - - J
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3*' i  5 • bauiordeOládeíes , ai de femboc^rdeL 
eftrechodeGibraltar,congran perdidrde-;v3̂

enemigo» mrt OtfCà[-»

El Emperador preferìbe con edi^o publico^ 
en^ai;;deiicaerò■¿;;Éeáerieó:0 obde Palatino, ■ 
loan Georgio de Brandeburg, Ch ridiano de 
AnhakjGerge Frederìco de Holea > el Pala
ti no, que aula días que eitaba efcondidoenla
Inrisdicion de B raadebürg r juÈgandb^^Qè ePs 
taba alli poco fegato, fe aeogiò al amparo>de ' j 
.fu r i o y  conicgero .Mauriciò de■ - Na(ao eli _■ |  
Olanda con ia muge?, y hi jcs por Abrii » ei de |  
Ánhalt fe-acogió a Suecia ; otros a otraspar- fj 
tes;Luis Lantgcauede Heien,IoacbinErnei-; || 
te  de AhípácíInanFrede#co;Oüquede Mvfea ,* 
temberga tomando mejor refolucion vagate*  
a Maguncia ¡ y sífencaron en 12. de Abril con 
el Marques Éfpinoía , y con luán Suichardo 
Ele&or de Magúcia^el poder voluer a la grt*i. 
c ia  áel Geíar•M irés . fe V fe" ofe

A 10. de luiio murió ei Conde de Bucoi¿ 
Carlos de Eouguea# General del exercico 
Imperial-,de treceheridss que recibi#deren-i 
dieftdófè':^ rna aocnidaí '
dé Caballos Húngaros, auieodolelos/uyo»;' 
igaominiofamente defamparado en e! firiode 
Ñebeofélv®3 ^ j/jja r 4 Vlib*2 »cíp»i7 . :

A 9.de Abril fe acabaron l&streguzs de dofe 
a§íü0sconOiandcfes,quea;re«iedcfeaíiiss^:

"* ' . coa '



*rì
v; > E N C H I R ?& $ $ $ £ ;*7  -
con la ro wer te ' de 1 Are Ili d4qde*pffeeué.........._
£Star ei Rhln3? fm ;aJeáa«0s*pe^
|g£ opttfó»tnan4 ánáp4 i ^-rQuaspEi^iaola poc 
Agoftoj<l«e con va gruefio esercitò paiTaife la, 
jSSi cofs.y pufieiiè cerco aXuìiers4q«e por mas 
que ^aUKieio lo prertndìo effe mar » vino al 
poder Gathoücp el raes d f Febrero ¿daño  
figuieote ir so. ■■■■
. A í^dftMsrco murió el Gardefíl Dormn^ 
go Tafcho i bien "Conocido por fes eícrip^ 
•tós íbbfc**i áeiechQiÁ¿4 #&irf(foUtr¿¿ánéi;&-- 
Cbeoa. G c---:í'u ■ :::

Efe 4fÁt  Septietftb're es Roraa;fee a gótaí1 
los premios: de fu bueoa:yida¿d: 'Cacdénaj Ro4  
béccoBcarmino» febrfeod:eiFpnéi.i^^M3c4i: 
c e io' I í éde cali, 8o.' años» do 1 ana $a g-iìia#. de. l$> 
Igjefía,por fu exe c-plo,-y terror de la HetegMfc 
poriu do&rins Buibólcer, ,

En B" uXeias,iá madre Ana de Iefes, corapa  ̂
ñera, y i mica dora de fe M¿dre Santa 
de tefes * durmió en el Señor. Jbfaejìro Fiapi 
Angel Manrique,en fe vida» v > : i
* A * ude’Otubre quemaron % i« tìauìos Xufrí'i 

cosvcercááéda'Eyri;fcefa;;..:defpiiesdé sue-npe- 
leado valientemente los nueliros vnanaodelí 
IfediaOotv muchas riquezas por no auerteoi- 
d.“ noticiade¡U pa~apoderlafecorrec p .A a »  
conio de-̂ ácarde General dé'':ía-Armlad4:4$í 
P<>rtirg I , que andaba en la marj.de adonde 
coraaroaòcàdoQ ios mal >jyaieadbaadas _par$5

cal-



talpsííe en Io^no aaia fabido. y  role m 
fy-eéT&s. Tribunales del ju ezd e  los Csbsl/t 
fa s  dé las Ordenes , y Méía dé. la cénfcleiiciav 
yOrde-ne» s qnees el Supremo en elfo feyzio 
én 6«de Septiembre del£ík> figmetire ú s 6 ' i4 ,

fc'Bt€ci8s>€n:qae em da^';.po^;fibce);,l6'*feéia'rwír:-- 
con m ulo dé C ondéde Gafes© dé,híffivRiípsío: 
d é f m f e r u i i t e t , f d p ^ i d e / u : S - f J J ^ o f d ^ 4t ' ' h

J
úfóigaetoít&st a-rtsd’3  b'izefie merced* 

,,j orme a i a <zztim&s& íisfnperfén& *y a la bz.e~ 
navsíunfM qmit ií^ntiCamüráizs el iiev en e J.; 
titoIo.Bl cafo déla quema,am 
rajik. 1 'jtCAVt̂ -parí* 5 >de la Ifsntti 
informado, y engañado cátodo»

1 *£&

« r»£*.í M
refottnaetoa de fes Reynos a 14. de Henero

, ĝ jra qngéldosl© s
J+ ■ w • ̂',

i*

car vn
Mítüftfos- y que atiiari
dieífen faeetttatios fes haciendas * A 2
del mifcno m es, de ...... t . ,..r_
forma , que énéfio fe ama desuardar i para 
qmrar todo* «eríéro-de duda» ¿Jtí&iíÜTQ G il 
Q m z s l e Z ' G n M á í y : ;  -,,.1

Aik*
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Añidió á eftOíPsra eoícraríe del snodo ^ué 

eafus Coníejos fe guarás* en conferir*? Votar 
los negocios»y para conocer mas dé cérca las 
acciones de íus Confejeros , el niandatabrir 
en todos vnas ventanas fecretas para ver, y no 
fer vi&o.¿Masara Gil Go cale z GuadaUxara, 

A a 2. de Msrgo Canonizó ®1 3? onciáce Gre
gorio XV» a los Bienatisncsrados S, Tíidro el 
Labrador de Madrid,a S. Ignacio da Loyols, 
F andador de la Compañía de Iefus,y a S. Frá- 
c^co Xibiería compañero,? hijo, Apoftolde 
H india, Eipanoles nobles, vno de ¡a Proaín- 
cia de Gui puzc'oa» y otra del Reyno de Naai- 
ira; a U Santa Virgen Théreía de leíasF «n^  
dadora de la' Religión - • Carmelita 'i D efe ai 5a *, 
noble Añiles,a San Phelippe N eri, Fundador 
de la Congregación del Oratorio * natural de 
Tlmcnch.Mires. Guadalaxar a . Maejlro Gil 
González..

A »S.íic Abril Beatifico al Venerable Pa
dre Fray Pedro oe Alcántara , Defcslgo 
íryacifco, Fundador de taProomcia de San 
lo  e d  su C tftillala Vieja , -Maejiro Gil Gon-
CAl-z.C/ugdalaxjra,

r\ 22. dé Abfvi tuno vna Vitoria de muchos 
Moros de Moñaganyy Tremecen, Don luán 
Mastique vcuyá' aiég&a continuó 'con otras 
dos , en que quedó muerto Cid T riar Rey de 
ios S aeres,y otros muchos Moros de quencs. 
Guadalaxara}Qi¡>^*U 18.



por t  ^
nía,los dos pequeños, y el ottograndcí P.Cu- 
riolano  al fio de .fia Cfironolog, 7-- ;
- Ei PpBciíleeá 4. de Tunio promulgó vn De-, 
crerd ea fabór ce i myftsrio dé la Concepción 
J inmaculada de la Virgen Nneílrá Señora j a 
cuya'efenfa las Ciu 'a lesmas pricéi pales Vy\ 
Vmuerfi ades dé Eipaoa eílafeah obligadas 
por juramento voluncsrio: para que no fé pue
da leérjni Predicar, ni defender la opinión mei 
nos piZiÓsrhlan¿xté.ttz tus SulassDécréfo^y 
ConftiEiíciondi de los Ppñtifices*

E>on G incalo de Cordoba en poco mas dé 
tres meíes tubo tresftñala las Vitorias eo loé4 
Campos de Alemania s y Flandes deí Ar^o- 
tfifpo Aiberftad,hermano del Duque de B ruó- 
fule,y ce! Barüardo dé Manfelt, Cartillo.(¡juá-. 
(¡¿laxara. r

Es lapes Xorigufáma fu Emperáderimbui
do dé la* faifas relaciones de los Oíandéíes,có 
que procuran obfcuiecbt la luz dc 1* 
Romana^mandé vufear a fus Predicadores ,y  
martirizo a 12'5.-quemándolos^ # u q i i  onzó 
Religiofos de la Religión efe Sahfio^Cfeaaingo* 
cinco de Sao Fraacifóo* nueras 
ais.

A 7« j c  Otuferé murió erí Madtid 
de Zortiga, Comendador Mayor ce Leen v de 
los Confe jos dé Hitado, y ÍJuerra ,  Préfidént's 
da Italia,vaa de las principales columnas del

*Q jl a - go-
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Vobíernó del Rey,por aoer fido íop*, y p or fu 
bondad,y prudencia acreditada con el maneje? 
de brandes negocios, dentro, y fuera deftos 
Rívoos, y.-áp ôb-icion de todos. Sepalt^tóütó 
en él Paular de Segouia: quedando todo el pe- 
fo <fe la Mociarchia, fobre ios ombros de D .
Gifpar de Gn^un,Conde de Oliuares fufo-»
búno.EiCaphmJib'j.Cárrillo.

A 22.de Diziembre faé declarado por de« 
croco de’ Rey Catho?ico,qne el Duque de Vze
da,que citaba retirado de la Corte, y fe le ha
zla proceffb,no auia faltado en fes obiigacio-i 
nos, y !e mandaba continuaííe fu ieruicio ea eí 
cargo, de Virrey, y Capitán General de Cata-, 
¡uña. Maedro Gil G enc&líZ > €61*172. de Ma
drid. 3 "

1623.
AS.deluliomurió elPontífice Gregoxló 

X^f.deedad de d íanos * defpues de aaer go
bernado la Ig'efta, dos aúos , y cinco metes. 
C artillo.Mirée.

h. 6 .dc Agofto dia de la Transfiguracion fe 
hizo el eferutinio, fegunla nueiu osdea, que 
paralas elecciones de los Pontífices ,' aoia 
¿alo Gregorio XV”. a inftancii del Cardenal- 
Be armiño ,ya 9.íaiio'pontífice el Cardenal 
Maneo B frberiao,fiendd¿e edad de 5 6 . anos, 
noble Florentin,de grande experiencia, y do
ctrina urnyfiaguíar s con nombre de Vroano

ím
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y i l í i  Visioreìoi enlas aduiciones a C bacon 

A f i  de Mar§ó al anochecer, enero eh Ma
carlos, Principe de Gales » heredero de 

no de Inglaterrs,y Iúrado Rey deEfcocia* 
acompañado de Gfeoige Villers , Deque ce 
RoqiunganjAlmirante de Inglaterra , y valido 
de fu Rey lácobo Vl.Apeofe en cafà del Code 
de BriiloljEmbasador ce àquel Revnò, auien- 
do hecho fu naje por Erancia con taliecreto, 
queMfta que dio parce de fu llegada ai Conce 
de Gondomar Embaxader que aura fido a fu 
Padre por el Rey Gathoiíco, y el al Conde de 
01iu2res,y el Conde ai Rey, no fe tuno noticia 
alguna de íu venida. SigoiÈccle luego el Con
de de Oliuarés,dandole la bien venida de par
te  dé fu Rey , el conte uto qne tenia de tener en 
fu Corte ai Principe. Et Domingo le vìfitò el 
Rey , con deatonftracicnes sotablés de amor» 
y corteña,dandole fiempre la mano derecha.

El Domingo por la mañana a 27. aulendo él 
Principe pafladefe ài quatto Real del Com
itente de San Geronimo* le v i litar o río s C o n~ 
fejos ,y dieron la bien venida la «tha ehJáfoE- 
snaque recibe a fu Rey qua ndo eritra, corno 
herédero'de fus Coronasi Sigoiofe él Rey Ca- 
tholico acompañado-de fus Grandes, a otilen ̂ a ~ *t * . ' * ■ í ■■ ■£*

primero el Principe por la tnflancia del Rey» y 
rumano dere<&a?3ce& cañado ds- toda

Q3 ?  ia
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la aob’eíM- ega-run a ¿os Clérigos Menores^ 
adonde el Ayuntamiento <Je ía Villa agearda? 
ba con yn Palio» debajo del qual prosiguieron
hsrz Pa)3cio„aiíonde vílitó ala Reyna,y le yi|
litaron los Infantes- Aquí quedó feruido enla 
rrní'ma forma que el lie? , a 30. mandó efcribir 
a rodos los Prelados efta y enida, para que en- 
comeniaífen a Dios a dirección de ios pego* 
cío?,míe la ama ocaíjonado?Maeíir? Gil §en- 
calez Dsulla.

Hizieronfe dicrerlqs Dtfcurfos <icfp venida^
pero aíTeguraronfe coa auer propuTto el 
miento q !aScrenifsima Iníadta Doña Mati , 
en que defpues hopo tales dificultades, que áii 
ponciuirfe faiió el Principe de la Corte a 9 «¿e 
Septiembre , moftrandoel Rey Cathoíico, y 
todos, 1 os grandes ,? Señores de Efpaña,afsiín 
la afsiftencia » como en la partida»Ja generoíi- 
da ;,y nobleza»que acoílumbra la nación tipa* 
ñola,con los que quieren experimentarla : hi¿ 
stofle a la vela a 2 5*del mifeio mes, y llegó coa 
gran felicidad a Londres iieno de doqes pre- 
fentes de eftimacion , y precio de todo lo que 
fe haiia en fefpaiiZtCarviUo»
- £•; Conde T ilii, Teniente de Capitán Ged
■;iicral de la Liga Imperial falso al encuentro al 
Duque de Branfuic , y Qbifpo Aiberílat(qus 
fe preciaba de a^otede S acerdotes)que con 'u 
exmcito,y valedores venia contra los Eftados 
de FlandesiCiole la batalla a ó .de Agoftoj,dur®

def-t
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defde !a mañana hsftá la noche ; queáó fa-Vi  ̂
¿fèria por los Carne’icós ¿meneo ganado 
66% Vandetas,deshechos ios Eegi?n|èqt£? de' 
i 8ty, infantes y <?ÌJ.,cafeaHos i 6. pircas de 
Artillería ?oo? carros de bagaje ,y  mimicio- 
BéStCkrpfflQf

A iY.de Ionio enAoifa, fue fervidoDi^s 
Martes á las oqze,ymedia de la nochesdkííe la  
Béddita Madre ííábef ee S . Domingo, Com
pañera de S . Therefa de lefus,y fo Coadjutora 
e día niieiia reforma de la Ortiche N.S.dei Car
men, feliz remare à fucarr era, y que aheííb dz 
ladoya* y del premio en aqeeUas Eternidades» 
paés también apia corrido; comò cSelegancia 
della,dize2>. Mteuét--%<£ptj$a de Aarm^apaobìs 
Eícriptorde fu Vida. !ib, i.cap-i8. ^

En las Dietas de Ratisbonafe adjudicó al 
Tiuque de Radierà el fer Eie ¿lo r..del Impelo», 
de que fue priuqá© el PaiatinotyenPragaíue- 
ron caftigadós'fós Auéloresdel Rebelión có
rra là-Cafa deAuífría, y defterradosdeBohe
mia ios Mitniftfos Letberanos, que llaman de 
la Coníetsion de Ausburg¿ Carrillo* ‘Etcbcl*

Peo Í^flfc|d;^rfe:go y , vá r 6 do éti isim© »vn o 
deposPreferios fsLihreria Vaticiné , 1 1 5 0 0
de la Librerìa Pacatioa de Heildèìber'ga 
Monaco en Ba«ié:.lsfyd aquí a Roma r> ]}'. ijP- 
bros raros con €?y e fe augmentó-el Thelor o de- : 

Vaticana Mires*
Q^q 4 En
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3jn Lona ma jnurîô a ï f.de lunvo 

Leftiovde mas dc''.8o,sàos»l 
mo.Mirèo* - ; ,

• v 1624.
En Madrid a a i . de  Enero, y a 2 t'.ée Ijilltf" 

accmóelSanto Tribunal delà Inqnifiçfmn a 
Benito Ferrer-.* y à Rsynsllos de Peralta He-» 
r eje s Sac ri le g o s Sa c ra raétar i cos , elrno .de H o t
ea la Cárcel de Corona*elotro en lâ lgleiîa^è 
San Phelippe perpetraron
Je ûê »

peïcubriofe eñe an© eí grau Caîà-yo,y .Réy? 
nos de Tioer*sn la India Orientai * que confi
nan .corríaChina por la .parte Septynyriona]* 
porel Pâdre Antpniode Âadrade de la Çpm<p. 
paâia C atnllo , ■ z s ‘*:v.

Coaclnyoie la marauinofa coBBçrfion del 
gran. Imperio de Ethiopia , ipyepo al Preftq 
|aan,re.du2ietiiiofe'£l gremio de'U-Igjefîa Ro- 
mana. JP adre M anuel de Vega me ía Gúmyañi|& 
en la relación de lie defeubrimient©. j.,y- - -

Tos Portugaefes tuuieton en ia IndiafCXne^
taïfenaiad&s Vitorias de Oíandefes »Perfia*-*!> 1  ̂ <*•
nos;ÿ inrcosjfiehdofo General EnyTE^re a$
Andrade. H isteria de Bbelippt' TÍZ/T cap.2 5,
l i b . J ' •*. '"'V

Don Pedro Giron Duque de Gfnna, def* ; 
pues de jaiga prsiiou {parió CmjMadricia % 5 ..4e, 
§e£|;|émbrejtio fue fa coraç.op menos ep la pri^

lion,
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ßon,qv&io fue en el gobierno, y manejodejas 
Armasjteconocieronfe en Tu buena muerte,.íjc- 
ñsles muy ciertas de fupfedéílinacion, X« 
ciado Gemnimßdi Quintana- , lib.j»ca|>e j 5» de 
la Hiiloria de M adrid.

Don Garios Ärchiduqese de Auftrfa , Her
mano de! Emperador,entró en !a Corte de Ef- 
paña.a X5.de Nouiembrej donde fpereciTido 
del Rey#y Infantes con la grandeza ,y agaíí«|p 
debidoa tai Principe* y duró poco ebgußo dó 
ÍBontradljporque pocos días defpues faiiecip 
¿ e vna enfermedad aguda.Ciiwifo.1 : /

El Maéíixo Fray Simón de Rojas Religjofo 
dfe. Ig Sandísima Trinidad, Confeííor de la 
RMfla Catholica,murié en Madrid cpn opinip 
dejada Inculpable*Fray Lms Petit , General 
d f ^  ^ d en  en fu Elogio, :
. TambjeD pafsó a gozar de los premios de fu 
buesá vicia en,Madrid,iá venerable Mär igna de 
Ieíps¿ cuyo cuerpo le venera en el Couuéto de 
S,Barbara, a donde yiuio.G^mi7 ö, 4 '

. Ä .1 i?£c  Díziembre deícanró cn ei Señor» 
de 7 í . años, enAibarractp, fu Öbifpo D. Fray 
Gerpdimo Baphißa dé Lar¡uza; deia Orden de 
Prvdic|dores,y Padre delíos, por fednítgnes 
eícriptps',y vidgexemprätifsitn.ä, de que fe ban'. 
hecho proceiTös de comif&ioa del ordinario - 
para i¿. ealiñcacíon de ío Santidad« ¿Máefíra 
Fray C¡eeonimo F ^ &  éníix viéí»

En beuili« a 1 i .efe M a y o á  Iss. tre.í, y medía
de



É  N C H T R  ID  1 0  W . 
dé Ja miñanajíuccedió Tñ notable terrcnjótd* 
y temblor de tierra»que permitió Dios , que 
fu rífe mas de eípánco qtíe dedaño. DisgeOrtiz* 
de Zurita en el difcurfo de íu caufaimprefifo en 
Seuiiia.

162$».J *

Taoo principio efle ano con la denocion 
del Iobiíco delaño Santo .acudiendo a ganarle 
Ai Roma innumerables Chrifti.aoos Re todas 
Naciones,hallóle a abrirla pqerts Sánt2,y%1i 
Proeefsion» Ladislao f  rtncipe de Poloaia, hí-; ' 
jo dsi Rey Sigismundo.üórr«!?#. ' '.ví

A: ?. de Abril fue Ñóeftro Señor íerüido (íl" 
que fe hallaíe entré las Reliquia^ defáncig^^ 
Monafterio de Sandobal de la Ordéti dé’Saá;' 
Bernardo a las faldas de lasKtontañas 
la Cabera de SanHierocheo, que por^ñqtn- 
bre.y por lado&rinafe a!90 con el renombré: 
de Diuine entre los antiguos Padre? * fñe £íy  
pañoí.y fe cree murió en Segouia, ds ádondo 
fue primer Obifpo dtfptíes dé átfsrid jSdo de 
AtHenas , fegim Dextro * y que fus Reliquias ; 
fueren efeondidas en aquef as Montañas co
me otras,en tieírpo qué los Barbaros fe apor ~ 
de raí ó de Efpañs.Fray Tb'epias Br&b? ds Mejt- 
doca, en Tratado de afta iañenci©. L. Di'tgó 
ste Cotm ñeras , cap.4. de la KiRoria de Sego- 
tn^rdeíde e¡ §* j.haftá el ib.Cdmoias faeraás 
v. ei Glandes en el Bralii fe iban aumentando,

de-



.determino ei Général Mathias de 
eue,y fp hermano coa poco mas de. aoo.ioiua 
áos»y ciento de Sas embofcadâss y algunos I»f. 
dios retirar a todos los moradores fieles* va
los indios de las Á!áe3 s}para que no vinkíTea
al poder del enemigo# sfsi lo puliere por obra 
a l  .de ipSio, combo cando mas de perfonas
délos moradores* y ma? de yg. de ios Indios» 
ÿ 2ô0.çarros de bagaje,pero fiendo fuerza pal- 
far por Puertotelno , en cuya poblscioncfta-* 
ba ei etoemígo fortificado con 500. Toldadas 
de Pfe£dio»y con trecientos en la Barra- G;.^“ 
de . determinó él Genera! a ia . de tomar
jmeílo,que llaman áe Amador Aluare ĵdiftan* 
te a tiro de canon de ¡a fortificación principal 
del enemigo »cuyo; Sargento Mayor Alexaaé 
dro Picarafaiió con decientes foldados » y 
trabó con nueftros Capitanes vna efcaramu* 
5a i enque.de v.na-, y otra parte fe pe.elo con 
tanta yeioiuoo.que hnuo.de tetirarfe el Glan^ 
des al tiempo que el General, adelantando»® 
con los demás Capitanes con la efpada-en í«t 
mano & lus íoldados , fe aprouechó de la reti
nada, y mandó embeftir epla priacipabfbrtÍ#i 
cacion que citaba en vna, eminencia fupetibr 
acodos ios puetios con vna muralla de terlá* 
pleno, y eitc cada, y fcífo» y en quatroangulos 
artilletia, íia licuar les rmeftros defenía a]igfr2 
n2»ni hacha? con que romper las eftacadas Tni 
faxina. con que cegar §1 foífo ¡ ni cfcalai para
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fublr la muralla » pero obligando al enemigo á 
venir a las manos,perdió cien hombres, yq®ei. 
daronquarcnta y feis preífa$,yfe tomaron feis 
piezas de artillería , algunas mundeidnfes i sr« 
mas , y bafíimentos, y lúe tal la fuerza dé los 
r.ueítros, que fe abalanzaron á acometer de 
ntieno dos cafas ,y vna Igiefía en que también 
eftaba el enemigo fortificado» y no fe confi« 
guió el rcmperfos por íer denoche, Fuerqnfs 
continuando los buenos fuceífos del General* 
ha fia que viendofe apretado el enetnigo fe rin
dió a partido,que fue de íslir fin banderas con 
armas,y balas en la boca,y lo que pudiefíenlie- 
«ar fn ¡as mochilas, y los demas a diíetecion 
del Generalscon cita ocafio fue entrégadóDo- 
misgo Cala bar , por cuya añucia fé regia el 
enetnigp,y pago hecho quartos fu traicion, C&f 
ia de %jlaeíon fidedigna, que fe referua para 
quandofe eferiban eítes guerrasmas latamen
te.

A i i ,  de Ionio tono £n aquel memorable; 
cerco de Breda , puedo > y continuado por-el 
Marques Ambrollo Spinola, en que fe renou©
el vfo de todas las machinas de la Milicia an-< 
tígua, y ¡as experiencias todas de ¡a cuena. P* 
Herma, no Hugo in cbfiáione Bredcna»

Amafíe perdido el año de 1590,000 vn engar 
ño del enemigo , encubriendo fus Toldados de
bajo de irnos cefpedes. Vno,y otro fe dixo con 
e:cganciaen eftos verías Chronologicos.

CnLL/-
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LI2 5 F>; Ibera M hVp^ErípFft ̂ ^ í  

DVM Cespite M InVtxlt rats.

Et CeSSÍtÀrs PpUntld.
A s  d^de Margoèn ei Paladode Tieholdo- 

2e mvUas de Londres ,  murió Iacobo V i. Rey 
dela gran Brecanajen edad de yd.añasyíuece* ¿ 
dele fu hijo Carlos BncbsUero* _ _ J

En ìa Haya a 23. de Abril murió Mauricio jf 
de NafaojPrincipe de Ofanje, Generai de ias | |  
Prouiociasrebeldes.Bgfès/firff. Il

A primero de lulio euLondrea fé celebraren * 
las bodas de Carlos Rey de la gran Bretaña,» 
con Maria Enrrieti;» hermana del Rey Chrií»
tian ìisim ò . M ì t ì ó .

A a 5.de luìiojdìa ác S» luán nació en Ma
drid Don luán Aionfo Enriquez de Cabrera, 
Conde de Melgar» primogenito del Altniran* 
tede CaíHlla,con alegría vniaerfal » dequehi- 
%o demonftracion particular el Rey Càtboìi» * 
co,por ver cumplido el defeo de codos*dequ| 
cafa tan graad^y bien querida>ie continuai- 
kJ^JÌAcion iraprefla elle ano, • :

A diendo ei Oiaodss apoderadoie de la 
Ciudad del Salùadót^en ís Prouincia deí Bras 
fíl % y  de fu Baia de codos Sanólos, ie echa
ron delia? las armas del Càthoìieo , s  cà rgo
de Don Eadriqne deT o’edo »en que Cali!» ' 
llanos,Portugueiss, y Meapolitasosiiifrié.^
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ron co mucho valor. L a ^ n e a c i o n d e l ^  
f i f i  efcripta de orden de íu Nlageitau por fa
Chroniíía.I?-? b.TJejA  . -

Sobre ía Baia de Cádiz vmo vna Flota de 
mas de cien vsíbs Ingle&s armados cohtra 
Efn* na;( â rad “cimiento mal cotrefpoadíen
te a las A legrías, y pompas, cpn que encella 
dogos diáS antes fe ania tratado íu Principe) 
mas fue deshecha por el valor de toda la no** 
b\e2a, que aporfia dejó cus caías para defalo»

5

-pitom
de las H iiio i. Pot'tug,

Erv Valladoiid a 17.de Mayo marid el Càr- 
denal Duque de Lerma Don FrancifeoGo- 
mezde Sandoual s y Roias de mas de yo.aaos. 
Fue esempio de humanidad et» fu gobierno* 
y de vaior en fu retsro* El Eftrangero que ef- 
cribió e! difcurfo a la Ciane de Argenis 1 eftu- 
uo mal ioiormado, foLóSa* de la fangre defte 
Principe de la f gì cita, y gran fenor de Èfpana* 
quando habìa àeuL ì^M atute dePtnafiel en fa
enealogu.

También efte año en sS. de Agoilo, dio rao  ̂
tioosde nneuos difeurfos corno otras vezes, 
la Campana de Apelilla, taóédofe potùéMìrèo» 

amai de Faria* .
: ca Paute iuan de .V?aúana,Üoáor Theologo 
de la Cópaaia de Ieius,naturai de Tslauera de 
is Rey *a> enei ReynoldeTokdOjmutiò a 5.de

Otu-
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Qfttbte»1̂  edad de 92.ano«,e dá entercado en 
la IgleSa de la Cafa Prosita de Toledo,varón 
de y da inculpable yde cíecia vniuetfaüpór fer 
cóíii nado en codas,y en müchas leogu3 s*y ef- 
tudiac en ellas con vn mifmo feruor hada la 
maerte.Deberále eternamente Efpaña , el fer 
xnas conocida , y eftimadade las naciones ef- 
trargeras * y mas duraderafu memoria con la 
pofteridad por la Historia , que para aiiuio de 
mayores eftudios,efcribió de fus cofas ».tan fío 
síTeáo-.y con tanta verdad como elegacla. D, 
¿Martin Carrillo so* pone fa muerte vno 
antes,no fne finó eíie.

" 1626 . '
Por Háttero llego el Rey Carbólica a Za

ragoza , auiendo preaenido a fus vafíVHos, con 
cartas de llamamiento para Cortes del Reyno 
de dragón , y & 1 r.Xuró como es coftubre en 
la Ig!efiaMetropoHtana,y de aqui partida Bar 
baftro,a dóde feauiá de celebrar,hizofe laprc- 
pofíciojft a ai.Prorrpgaróf- por judas caulas a 
Calatavud, a dóde fe hizo el Solio. LueU»y* ■*’ /pafsó a Mon^on, a donde las tuao al Reyiia 
de Valencia; y de allí a Cataluña, para teñer~ 
I2S en Barcelona. 1 de adonde dio la vuelta * 
Madrid i llamado de negocios importantes a 
la Monarcfeia ; prorrogadas por mas tiempo. 
Carrillo.

Domingo a 24.. de Mayo entró en Madrid
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el Cárdena! Franciíco Barberini Legado 
rere, y fobrino del Pontífice Vrbsao V III. 
que coa afFe&° dePadre,le embio (como ama t 
hecho anees a Francia)^ Efpana, paré aííentar 
lá paz entre los Reves Catholieos * fue recibi
do , afsiíHdo j y feftejado de! Rey , como fe 
debía a tan gran huefped. Quintana > lib.?*
¿ap.qe*

Traya el Legado entre otros hombres do»; 
Sos,que Se acompañaban a G^tonímo Alcaná 
dio,Thomas Démpítcno, y Geronimo Prèti, 
perfoaas de fingular erudición , que muderò» 
en e! camino. Lope de Viga al fin elei Laurei»

El Conde de T ilii, P rincipe del Imperio, 
y Generalde laliga Cathoiica-,tuuoa a7»de 
■Agofto vna gran vidtoriá ¿el Rey de Dina
marca: fue el tnifmo día > qne e! Emperador no 
quifo admitir los nueue millones de fionnesg
que Se offi-scian Sos Villanos de la Áuñria fu» 
penor, porque coníuuiefís libertad de la Re
ligión. Cardias?.

En Mon§on a 5* de Marco eítando el Rey 
Catholicocelebrando Corcúsalos Valencia» 
nos,Í£ aífentaron traeos de paz s con el ChfijP. 
tianíísimo, a cerca de las preteníiones' de líE 
v a i telina, que el año (iguicuce fe executaron» 
E i  I T i í e r c í i í ’i e  F r a n c é s .

¿.a Seuuiaa C4. üc Henero , crecí© el Rio 
Gnadaiquiuir ocafionado devn grandiiubio, 
tanto que le cree, que quedó anegada laterce -
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fa Parte' deJaCÍRd£&.'.Y a
crectd elRjd-.jfói^'es,-4e fóerte^dé^recie*
rom tos edihciGs 'dé-machos c o n u e a to s iy  ."ca
jas ttó tc ic tó íís iiy ^ fa jÉ iíay o ffi la-' práderteía
de qPieW'goqfefmaba^jSsiiáC^Kdad^hoai^jí*«!.' 
el daño eoii|Q¿reíMé;&í!gí¿^/ ü ísrsuí’iaPra^ 
eis^em.i i«

^Én íá China fe aírgmemé mocho ís. Religión 
Cqtholica , por tener e» ‘eñe tiempo en eil® 
ntte.oe caías. Los de la Cosíipañia, créasáeu;i$.. 
cfte año : dos en la Prontncia de -Ayanzi * dos., 
en la Naoiquim^vna en Checheqmlan* otra. ép! 
Ja áe Pequin» y lastres'en las dé lastr/ycRo-»
qot, y Sahd. R efá ttm ' de la COmpaoif delís
año.

Enel la  pon fucceáé lo contrario por aueíH. 
fe augmentado la períécució coacra los- Chrif: 
tianos} tañe©-,que pgíGiton deílá vida a la Etéf- - 
p* die¿ Relígiofos d* la naifma Goíbpfcaí**«!^ 
increíble coaftaoc¡«quemados &£wé§o lento® 
I*& tnifkta. rs¡asistió ■ ' - ■ ' L - í

Celebres, y frequeat es. fusroó effeáñó las vi-̂  
torias > qaeel Conde de Tilü taño de,.Cteií*

jatea ¿-y- Pájpf ee-feetíS 
del .'-s G 

T7 ?i we brunmic
El Emperador FerfiáinaüdoIL por Mayo

promulgo yaa ordea muy apíesaáa H ra V® 
sOjá-25 |os nobles naturales del Reyoo áe-Bo*

Rr - hernia
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herniaàdraicieifen la Religion ^  . —
mana*o dentro de breas tiempo faiieífen de los
fines dei. Bscbolcero. ^  . í ./

h  z j.dè \làyo,en Cordona fu Patriá murié
Don Luys de C5ongo?a Argote » Capellán de
honor de fu Mageftad de d ^ n ó ^ to ^ tà è fe s y  
i j .  dias.^lardai fegundod© Efpanaen sada 
inferior ài primero so la foáuidad délos nu-
meros.agudeza de eonceptos,fertiuidáddelos 
domyres»picante de las burlas * y éti las inge
nio f,i s, y inimitables trabeíuras con qué tlbftrd 
la lengua Cadedáaa en* los verfos que fueron 
propiamente áelios* Afti loditenldí ediciones 
de íes obras*

Aulendo paliado de Vienna (adonde hafíá 
entonces auiaVisido) el Emperador eon toda 
í ? C®rte a Praga »por Otübre a 21*tí© No
viembre la Emperatriz Doña Leonor fuevn- 
gída por el Cardenal de Harraclx, y Coronada 
por Reyna de B o he m\zJimhohtto.
" Crncodias deípues Ferdinádo Ertieflro fatu
lo mayor Rey de Vngri*,fue electo tabien por 
los cusatro Éftados de Bohemia en fa Rey/dl-
dore la eípada Reacia Corona,y elSceptr<c«i?s»!
sbsi siró.

A  5o«de|ulio avino vn terremoto ta gran
de er, la P«lla,ProaÍociadeVReyno de Ñapo™ 
íes,que aulendo aCoSado algunas Ciudades ,y
muchos lagares »parecieron 17000.almar.Sa »- 
(bolsero.

‘ ■ * E i



anda varíala 
principio des
caerá! del Süe-

t ¡ V - ¿ S T l B M  W & s::  . { j Id 
EL! Revde Inglaterra- traro  de apoderarle dé' 

lá R >che{!aj j0zga®<ld qóe li lo €0«&güia,s ten
dría anas libré sel pafíb de^ Ec3neia; j^;p¿raf'el|oí 
pfeuinQíeí-l^UíídedelB^-ulngari la toma de !a 
Islade  Rhe-s s no.lejos de is Gradad t  pero EtiU 
pro ue ck -0,3 acbol cePo,
•;-í Entre los Polacos , y 

fortuna de la guerra > porque a 
barata el Conde de la T orre,  ̂
co,al Polaco ; defpaes por e! mes de Septiem
bre Guítano Ado’pho Rey de Suecia, fue he
rido de vn rnofqiíeta^o', coa' gran ruina de los 
fu vo  s Bastí ales ,t

Vincencio II.Duque de Mantua f y Monfe» 
frato,mnnó fia hijos z entró en fus Hilados el 
Dcqoe-Carlos de Níners, como pariente ,-y- 
heredero p r o x lm o ^ a c b s í t s f a .

En Madrid en el Imperial Monaftério dé la* 
Defcalqas fe hallaron enere otras Caberas de 
Virgiacs , que en aquel Santuario íe verierán* 
las de los Santos Martyre s S«Coímery S. Da
mián, que del Imperio Oriental anian venido? 
aS de Alemania,y deíte a eftaTanta Gafa , fegurr 
tradición del i a » que confirmaron vnas íetras 
antiguas Griegas, que eftabao granadas en el 
adorno de las Caheqas , demás de no hallarfe 
en otra parte,y efUr folameate en Roma en la 
Igieíis dedicada a fu nombre, otras parres de' 
ius cuerpes.Su Mageftaá'dio vaa muy rica exfi

iliquiis » cuya inaencion d e id e  
l u  2 su ue 1
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¡gquel ano fe celebra con parricnlamñefta.C^» 
t.t de ia información que hizo el ordinario y coa' 
incerasncion de machos hombres dedos que 
aprobaron el parecer de! que primero tubo 
dicha de interpretar fus !etreras»suiaoáo pri-* 
mero paíTado por muchas manes fia ausrfe po« 
dido leer.

i6 *s :
El Emperador Perdinanád en redoubeí- 

mientode la merced que Dios le aula hecho» 
en !s Vitoria de Praga * edificó en el Monte 
Albovn Samptuofo Monafterio* y Templo co 
eíw inlcripcion.

Atino Cío L X X X  FU L  áte X X F  Aprilis • 
Ferdimndjs íl.Stmp. Amuíh, Cathotica fídei 
d?foMort Rtbelfosi &  Heréticos* aun. lózo» dio 
%!Ts¡j¡uemb in Monte Albo obtenta-bnius Saeri 
rempliS.  ̂M A R 1  DE V l G f  O R I A* 
primum fundamentar» psjfuit Vrhans VIH' T* 
M , Eleonora Gonzoga / mp.¿jungaría, &  ÍBa»-; 
birn'iS Rege F.erdinando I  íí, ArchiepifcopoPrafo 
genfi Cardinale ErmU^abHarraeh. P* Hsnrf~ 
co Genérate Ord»Seru, S. Muría Vtrgmts. Bu-'; 
cholcero»

h  28.de O tabre fe entregaron al Rey Chrif- 
íU'iiisimo las Reliquias ’del porfiado cerca, do 
Ja iíacheiUses que no f; perdonó la cueldad al
guna coniigo miímos, por no entregarfe a íii 
R^y^qae a prinjeco de Noniembre entr o vito»

jiofo*



P
en laCicdadjS:

hlczSoSÍ M

m P  O $•  , ¡ x l  
tañado de todadáno*

i,tjo ngau> de Cordoba imo al 
clps’ deíénfa del Mstqo 1 1
iBmb-ohí?ot ■ .., ;«-‘

Ene! me® de Septiembre p  edro Petrift HeiW 
mo Pirata Ofendes , acometió en el'Puee* 
to de Macangä la flota de Efpaña s f  latebo* 
Bmbdcsrs.

£i gran Champe los Tartaros despojado del 
ReynOrPor fe hermano Taocemiro* cqb ay «da 
de los Tercoss consníia 

del fañor délos , acometió
el exercito de fu herttxaao , y defpues de vda
fangrgnta batalla reetsperó el

ßa Ärioaa villa
laen a i * ,  de Otubre Fe empicaron»
bñr apoco mas de medio éfiado de tierra ca- 
becas * hueffos* y fabrica dé cuerpo hnmado., 
cercado deeéaizas* carbones s yerros begri* 
líos $ y eípofes , pedazos .de tesas S y piedras 
ar r ajad i2.as , y ]os buefiog en tal difp oficien, 
■fue bien moíirabaBTer enos Ioi qe© auianpa,» 
decido. Áuiájtfe los dos eftados EcPlefíaftiCog 
y Secular deis v i 11 a, d iíbüeífoeóa íieensfede 
fe P "eíaáo#2ra efté deícofertÉiiéíiso ©dulcen? 
£e fisiones «ayunos,iiaiofeas» y ■ r ogstfeás ;pobf i - 
C2,>fnr.ouftios de la mucha quanñdaddeduces* 
fue ffiiicho t^eaipo antes, y entouc§S'Vir¡as'.fes:-

Rr cuente*
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quentemenre íe aparecía en e! aire 
lunar,en particular céócá del Alcuqzr , corno 
Jo léñala Flatiio Dextro» refiriendoei Miarty.* 
rio de Jos Saoékos Bonofo. y miaño ,.que 
parecieron eti Arjona , año decenor de | ai , 
a cuyo indicio íe debe la primera diligencia» 
como otras felicidades de Efpaóa. Continuo-
fe el hallazgo de femé jantes engrande
numero, y con particulares cIrctrait3 n£Ías.Los 
meíes íiguíentes , viendofe frotar grandifsinaa 
cantidad de fangre de ios huecos * liendo fu 
olor admirable , y auiendofe obrado con ellos 
rflfrdos que exceden a la mifma natural esa* 
Creeífe con problables conjeturas que eftán 
al'i cambien ¡os cuerpos de ios’ SS. Mártires 
Apolo,y §acio, y Crocas , y otros que.celebra 
la Igíeíu a'aitde Abril. El eminentifsimG Car« 
denal Obifpo de íaen Pon Bakafat áe Mof- 
cofo y Sandóual, reprocediendo en las aueri* 
guadoncs defias mamullas feonelintento, 
p r u ds nc i a, y m e d i o S, q ue e n co fas. ta le s, fe re - 
quieren. Fray Manuel Tamaya Prc-rJmiai de 
S- F rxn.efea-,d P. .
tc.iranco de Teo'ociaüe la Corr.Dañsajfis#/ 
Tr.
tai itfiíqmas .y /

Ge'o'rge Vislérsf Duque de"Bo<|il»gans- Se- 
vano de Inglaterra, acometido alfalir de fu 
qnarro de luán Ferroso foidado, fus muerto 
con vn cuchillo» procesando ei agrefíor , que

aula



ligÎQn 4 e los Clérigos Regulare? 
el P on tífice  para que coa

las cofti?fn~ísessplp eàfe1 
bresÇhriftianas co mayor acierto a ios Qç 
giaapí

or-

U 9 *
el zelo d® I®

reconocimiento 4 $,
Dios le auU dado»

a mancar con to

&ivbant!zofie a 4»:ie Ì^ouiepìbre 
qiuâjis Se íyaüjcoa aomb¡-ede B

K.r

en la P a r tp -  
iltltafár.-Car

los,
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los,Dci»ítjgo > fueron &s Padrinos eLip&im 
Í>.Cárío5jyJsRefriare Vngna51usim t t bap- 
tizóle el Cardenal Inq»ifiáoE= Genefal^Doti:
Antonio Zspata.Dtos te’dé ía
í^mo p ides, ynecefsitá** fus 
M onfo Samb.in An tc&r h* : i ¿ Pff i 11? * Ó * *7 * C *; % '
trillo* -

Ausendoel Pont;tice Concedido a la Reli-.
gi on de la Merced $ que celebrafife Officio ,y  
Midas a fu Patrón, v Fundador S. Pedro i

.  *  *  ■ j .

laico con Breae-de-1 1, de’Os ubre de;; año. 
fado, Hite fe publico en todñs las Ciad: 
deefi'á fu Religión con gráadesdeoioüftiditío* 
»es dé z\G%tiz.Carriild¿ . v̂ .

Comomorió Vir?cencío II. Duque dSeMa-
tua,y Monferrato fioineecisibime
ie mou]ó.guerraensfedos..Reféí:itiatli©|icos» 
|?;Chriíhamisimosaro5:and'ofe cadá vnd’*;por-ei 
queefiabaafu-detibci'on en 4 a prereafioo dsf» 
ros Bfíades. También d  Emperador fue inre
re ña-do por ei derecho de Í3Í«u@?ii'dara>OeCÍ&- 
unos que tenia jníticia
que de N iuers ’.Otros que Fe r dáafido P  á^ue 
de Guafiala; fel Duque d'e'S 
fu antigua ptete-áfion-áel Monferrato.. Aigunas 
Ciudades silaban fajeras alas armas ae.;t>f|>a- 
fia» y D » Qoa^aío de1 Cordatsa j.al
Caía],como Cuerda taniaiporcante» a que quá-» 
do no fu je taran las armas,: la hambre la a asa de
reno i t  coatiauaaaoei aífcdíü. EiF ranees auré-
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'èo penetrado por ¡o mas-aíper© del leuieriìò» 
aquellas ìoakefiibles Montañas^ viùo à apoi. 

■derarfe de -Sofà a 2j. deMàr©o;®i £  {pañol le 
dexo tugar .fibre icón que vokùeodcile el Chrif- 
t'ismfslmo a Francia* pocos mefes ceipses 
voiuid a-eacruelecerfe la-guerra enl rafia eoa 
mayor fetúor ,• porque el- Marques Eípinoía 
volüt-d eoo'oia-vor fuerza aí-cerco, .Aun wifmo 
tiempo:- Rambsláo Con^^So^alto bazié có
rrenos por el campo de Mátua.Mons ce Toi- 
rásftcma-*de- P refi io ci Calai j L ’S Prarìceies 
digfe^fos de ayudar a los cercados, paitaren co 
fuma-prefleza los Alpes otra vez, acu diendo a 
toda-con fumo po'ier e l’ C ar-'eual R iehdi, f. 
aunque fe apoderaren designaos logares de-j 
teni-tos de-ifcfiftcultad de llegar f i  C afa }»Man4  
tuaífeíiruiás de la parte por Iu$,io dèi ano fi
gliente,es entrada * y faqüeada fie los Alema-; 
»es , auiendefe apenas podido efc&par el Ua< 
queipero no por tilo dejaron de paliar ios r rái 
ce íes baila el arrabal del Calai* y poniendo 
los Reales 3 fu v¡iia,eílgbl >a viso, y-otro eser
cito para llegar a las armas ,qusndo JlegA 
Mopfeñor Maz'arino , Nuncio aíel Pontífice , y*. 

Ipofo la materia, de fuerte, qoéilegó a tra-' ̂  m ** - ■ ' * , _.
tar de psz.Sienio effe el fin dela guerra de ira- 
Ii2  baila cl N outemjbre del ano., d e  jb . aulendo 
a a 5 . de Septiembre muertoel Marqaes Arn- 
bic-fio c.ipjnoìa , qoebrautando del continuo
&*b.àjo aei cerco. Ptt-amOiUb'piG&p.
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. EfteaSo-tuuo principio ca Zttaggja ta#r-  
jden de los Clérigos Regulares,. qué llaman 
■Tñsacinos 9bien caqstfidos ©a Igal^-pqrdudól, 
dring, îda sxempíat, y por coipponepfe de 1* 
mayor nobleza de aquellas Prouiódias * ibñ q 
fu s ca fs $ fo n Seminarios' de Obi s pos , cu mplié - 
do íiempre con U* obltgáíionet déíafasgre, 
y de fu infiimee. Introduxola eq EípsutcélP.
F. D.Piaetddftóiio Franfipane ,j§t anfujeto 
en el Pulpito,y ea la Cachedra s coa iocreibles 
fatigas,en cuya profecuciou íueá gózat dé los 
premios de fas-traba)'as. eo -Flotwici^-i^É^V 
brii de 6 ?6.cos gran doíor de los toda
Europa le conocí», fucedMo en fo logsé
otros Padres de fa Religión *dc grsiido'döftri* 
wa»y efpiritUjéon q f© han; echado Insas tayaes 
en S fpaSa, pol’ tener ya cafa en B a%el0.na*í ßo 
fin niaeftrsfiftgalardedaprouidencia i con que 
Oíos acudes ios que íiempre dependen del la. 
Yrefidieaáo en Madrid- con gr a n prouecho^y 
edificación de quien los trata,

Perdieron cfte añolqs ̂ udiofesda'Andres 
S choto arto benemérito de Efpañt 3 afCarlos 
E* cräbanb5 ,Hesiberto Rofuiveydo »Hermano 
HugOjEtáctlfeo Suereio,Manuel Suey rol Gthb 
Venia erudito Pintorreada vpo en fu género, 
itefttopór fQS'dcriptos.Jfir#®'.-■ ■ >

1630*
Ä ic«4 e Henerü.EhFernando Maícareñas,

*. Go-
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Gôbeîflâdof-t-?■ Ç̂ picâ'ti-. Gèuei-aì de î̂’anger,
dio vos îbuw eotifidersb'le roeâ a la -gente de- 
Marabisofile^GiQ^fiy® $ fricà por, eli Hey 
de Marruecos? Rélaçh^ particular delle Í«*
c n ^ y . ; , ; ';.í.■■...■
- A- primero He Febrero entró en Barcglon* 
Ja Infanta Doña ■ Mstja Revnáde ycgtia para 
e nuar ca ríe s a u i e ado fa i i :i o de Madrid , y.llega
do a ..Zaragozaa y.del mes pagado,acomosña-
da de fus hennagas. E u tr s r d o  V vertm bergiQ ^  
eorament.de bello,fol. 2 o f .

. Gufali» Aìdolpho,. hi jo de Carlos» que paef- 
- tàeeeiGobte-rna de- Sascia sor Sigismondo 
Rey de Polonia » fé aula sfeado con eà Reyno, 
foldado vaiiente$como eniena io en la elcueia
de fu Padre (aunque Luterano) proiegmafus 
intentos con nombre de Rey de los huecos,, 
Godos, y Vandales, y de las demasipêciones, 
que en etos nombres Incluyen (confo los Fi? 
nones, y Lapones que,habitan lo estremò en
tre e‘; Septentrion,y eî Orife.npe , y cali los viti-
tnos - que exce fea da Zona templada eftea« 
diendofe* Mar elado, y a la' Ze rubra. nticu% 
y de pocos conocida (deípues de crueles gue
rras con el Bolaco , en que e arabas partes fe 
peleó con daño grandety de alíe eradas treguas, 
de íeis aóos entre los do*,ac;Qracpió laS-tierr.3.s 
del Imperio cor, gente,y arsaás por mar»y por
tierra,íocorró-io un * etc'* & r S I' 1 ni»»!m .-a C.ioadad

mi-•idea » que r euíaba la obediencia al to pfÇt.
rio,



*'E N  G HZ R Î D l o n  r  ' ‘ ,
•i“!®, y IibfandoJa d¿í cerco s g us pot trè s a5 o§
8ai>'por£adam€'qcrpa^cfdo>jâ'j^^fpÿorir.ô^
y echo & ios Imperiales de. Is.lsia:üagïâj apo
derándole de Tfedoma, y de Vboîgâfto ,y  fo-; 
bera o cùasfte principia fe adelanto aSteni- 
ho,Metrópoli delà Ponfer^nia s pâti >hazèr la 
plaça de Armas en faodf.de 
Aqai fe defcubrleron ios que le anián mouldo 
s elle empreiTasporque lós FrancefesvOtsndep 
fes , v Ingiefes * Moícoiiítas * Venecianos pot 
medio de fus Embâsadores(eh àâhO';â#M;€îâ|à 
de A«ftnA)fehizi3tQn Gènërfîde íusfÉe^óa¿ 
y de fus Repsbli¿a$*ofrécie'ndofe; coft^îlfaci'o^ 
nés cada vno contorme ms fuerzis^fî P®
fe contentó con fus promeifas , finó qiie les pió 
diokeheoes »y publicó las csuiss que tenia pa*i 
ra hazer guerra al Erapet'sâqr j: todîàrd#eâ:3- 
das,© fetfas * çomo de la tefpuefta :q.oeîei: fini" 
perador publicó fe vetMcába^Su^pcimerea- 
cuentro fue ea Caíurcos pero con mal íueeífo» 
que fetuuo por pronoftíco dsia felicidad dq 
Papenheins, cotí el Sueco. A eftetiempo ,Fill€ 
Tindío a Heobranáemburgí y el Sueco a Eran- 
co&rt con gran perdida de los Imperiales; 
fozs' voluieron eo.fi » poriiendofe- Táüidfebris 
Saxonja , y rindiendo a 'Merfeburg'  ̂ ííau»* 
'bürg, Zeitíia, y LipSS * adonde le acometió 
el Sueco , que conociendo la .ventafa * -pife 
Tiüi tsoii por el fuello qmbcra re ufar la 
Batalla, y eoiprefíá por ' estonces ? -pero cq-

i - O ^ '
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■ qra:4iq|sibte,; < |S f^  ff ? f f̂cr i-; 

-gadodovluan Báhier por el cuerno. derecho,; 
y delde;Sa%oms-pGr el yzquierdo,ei en medio 
acorné tióy fie ndo con.jgua í esíaerzo. .rc&iBi de 4 
H óylo .. Áieíñ2üía. :m2yer furor en el p-legr, 
fiendajas ctfeeps, jas Aque íoítentaron todo 
el^éló' 4e la batalla , que aunque quedó por 
e lS p p s ^ c  epn so pe4 a®̂ ° daño* D cicle aqui 
fe. cosciíSBaron Jas felícidades de Guftaao* cort 
tanto ncnnbre, míe era ya ei Arbitro de ,todas 
l | s  araias 5 haíra que pereció en medio de fus 
niayores efperan$a$ , y afsi ha fido rieceíTa- 
rió aiargarfe algo jasas en fus principios. 
r£&* Asn»i^jó* Eusrardü, commenc^debeli. 
Sueuic.

..EaA Achreslebia a medio día, fereno si cielo» 
"e'-.vio va exercitos.que vencido del Septena 

trion dos vezes en dos dias » venció * pufo en

L&:!
5 y pafsó 3 cuchillo a otro que venia  ̂

d asedio áia j de fuaes ei Caudillo défexer* 
cito, del S eptencrion »•• atuendo muerda ai qup, 
acaudillaba , al de .medio día fe defapareciót.. 
Aplicáronlo los euriofos a Jos Suc^s  
lU.y detSueco»que defpues acaeciqiqf».J|i¿í,-s, 
rarde,Coaiune.de belUÓiio dozieutos y leieur 
es y v a o .:

ua í£ vilig-d-* Ŝan Sebaftián^puertode M.tr*
z ibis de ¿obrero 5 fe  es.ee odio fuego en la 
cafa de vn vezrno-, que duró veinte, ydos h<>-
|a s  # defae;el Miereples -& ja

noche



nOCheiftâft* etlueues a las
iriafon mal de i îô» cifâs* ÿ algunas perdonas.
Hrfasion ifttprèâ* efte año sa

El Pontífice Urbano .ÿ I S L;;bea|:jficôlal B. 
luán de Dios , de nsciôà P^rii^esy.’i ’à'd̂ kr- 
dor deja Horoiralidaá'^'Cyrt.dife.i^fetílératóí 
yf:pcfoít*&.‘F*'*AutúnfaiU--§'QMé&btJ$i'¡áe,S4 i;* ■ 
rew , en fu <oid&* ~ ..■ ■■_. ■ ■'»;■V

fcl fruâo que los Padres Âuguftioos Defeaî- 
ços han hecho en el lapo defáe el aóo de <53 
ha fidomuy copiofo. Elle de |O.Èà fido mas co^* 
nudo, por auer confirmada Cóp ía fsngreda
verdad que en leñaron los máeftras, y M_ qii¿ 
aprenden los diícipulós , porque en la Ciudad" 
de B ornara,faera de los maras;<ó®#o'':-Vít«|pae- ■’
to de lesna,en vn Canino llamado Foco odiara+ ■& * . *- *

padecí eró yodos Ao.que'f»aáos^ifl6'SyIós.éé* 
mas degollados por'la Fe dé ieíu Chriño: los 
tres eran Reiigioíos Donados y a 2 8. de; Sep
tiembre en la Ciudad de Nangaíaqui eni 2 8* de 
O cubre otros diez,los ibis ftelígiqíos &agaf- 
tiqqs De|ca!gos,y ios demás1 Leídas,degolla
dos en odib'de la Fé Fray Pbsíippt deia
dnde'lDiOjyenía H sitotu de íu Orden» cap. 
12.

£a Madrid a 4. de Mayo murió D. Fran- 
ci fco de Contreras , Prefídeateque auiafído
de CaíKíkscle edad de Sé.años , y quiero nic
les s y diez, y feís dias , en e l Conuento Real 
de San ©eraaimo®a4 pad© íe-ama retirado, ra

nún-



fa Fiélì..uen-Cì3 , pira': 
iìitsefre vedo.-

'*3
y  c _
▼irto ài . „
Efcrif £b®es j f  Claros varones de Segouìa^al.

tópìo de .iMguì 
i l ?en

. C&*»
ñor DoraMgo

¡i, Genera’
fido de la Congregación de la Rifotpa á< 
lia Eípañol j natural de Calstayud, éód gran 
famade'Sántidad , hallándole prefentes. a fu 
traníitoéi Emperador,la Eiápératsiajy ios hi- 
jos eo reCQiiocimisBto de las mercedes qse 
Dios les anta hecho por íudntercefsioa }.y ¿f.-iTO * .. .í* $ - ' ... i * * r-! . -■■■:Ílencia,eiaño de 620, en ’a Vittoria de Pra
&%,MipmyBíiS0 4 cer3  Fr^WmfMs 
fevb>.tora. 1.de la H uior, del

í'Éjd'n
el» Defcal-' '

jo,lib» r< cap. 5. '
A i6*de islio,murió en Acillon tocado de 

Apoplejía Carlos Emanuel Duque de Sabo-
ya. Mirìo.Bmb'e-issro. :

Períusdrdos-íos Holan'defes quanto lesím' 
portaba hazer pieen el Rrafi! por-los:ioteíéícSf*, 
de lagrarsdesa de aquella Prettíneia^y^^i#*.- 
cooiínodidad de la naue»ac<oóa vnasy otras3 
In i «as,dieron orden-i Iacompañía occideiítai " 
que armafie 70* velas con ! >?P- hbqnbres'de ;- 
tnayy guerradfeñslandó’por fb̂ iSétìes*-* n
none i^oncfy pata atierra á

. i¡Á V& ss»* w
1 8  e-



foneròa P n qae eitaDs por v âpì- 
Dai bur querqaè \  qeetan Generi! BBitluas . . ^

auia fi Jode rodo el M aio del Brafil ¿hermana 
dé Duarte •!) albttt quf r que.yfe dar* ázl¿m£ èc- 
nambue®»Cabai;erds de antigua-: ¿ y  conocida 
cahdad ; bali ab afe e! General confolos 500«

rra,y maguo ioiosao, pero x
proutdencia i Iqbe -pudo numero tan defigdat 
haiertóiiro'al grand&del eoemigo, con quien 
peleo con increíble valor $ refiílieftdble por 
quinze dias fia cellar los dos Buertes ¿que alli 
ay con igual animo,a qae cedió el poder Ola- 
des por entonces , atiisadofe píeoenido para 
qualqoier fseéífo el esfuerzo prùdente del Ge
nere’ Carbólico con la vitima pres&neion^ue 
fue de ao menor vaiécia, pues entregó 3 las lla
mas todo el íaco, que el enemigo fe prometía 
de acacares,palo deiBrafil,íabaco.. geagibres» 
algodón, y otras cofas que {e yaloabaígén mas 
de quatto millones.Có eiOianáeSiqiiedó’früí  ̂
trada í2 codicia ,y la Msgeftgd^Cachotíea 12 
dio por también fervida, qtie  t à  G o n jtd srké iú tt 
d d  zelo  y  cuidado son em efiem pre lsa m a je rm & o % 
y  de h  bien- ,y  tta le ro fa m m ts  fue p rssed io  ■e n ■ la  
fícajiind? ’Fernambuco ¡Jbnds&io iy  quemando 
lo s  nautas 0  t f f  erando que en todo cu m p lir ía  con  
/m y b lig a e ia n ts ¡e o m o b s íia  a ll i  io  a s ía  hesbo , le 
h iz o  merced áe nombrarle por fu Coníejero 
ds'G iisíraea a6 ,  de Enero .dai año ñ g ú ' i*



£> M L O S  t . I  M  M  ?  O  S .   ̂
îcieôcos y t ï e m tâ ,y  vno« A ß t  h  d iç r .e f

m. % fb f -I i 4 s oi ' J  * . ; ■ * ; -■
\h  % 4* de f  efc**r* # timo Botici* W 'Vwnn|.

S € fî i ■i. S1 hr # b I f^ ^ A ù  î  î &* i§>&ÿ <#&. ÿ  ;̂ V
p r i ^ ' 8on-^si>* & üpiÄ
S^d Já%ó via*« , ía Ser^ufsims^Înf^îp

Efoâftâ. P OÜZ M*rî& ili- &ip#îa S fus5 r,lJi-vg «  ̂ Itdfo itO -gil COfl»p«i¡!« D’ ̂  I gw, fl l * 3 1 fo* C&
^ fĈ |<W i3eLeon°¡iií> G m lU im o  îa bsrm*n®g
f io e  Ä ^ ic tr iS sJ ilä ?  S £ ion*«: ìs r*tcìD«ò coti 
todo#! s-mor.-y grande: z* * Qu«1 s t«n-^ran fe-ao- 
ï i  ftitb i*  a%?Un« fermdaanV*«?»«? «ou ass#
f äto  disn® ¿i? im p an o  a 7 * d«? íí
ferâvô las b o d ts  p o rs i Cafcieïsa!
*«r**r« birri dé Ilblgisi«-

R g s i |.:Frsfiei3 cos  c! à»;
•<jj\ 9 0 f |R®rtî'> Ç?. ijciv.

O
ë,«» j™

J2¿ R dOi■¡m : f
ipaijim z* de ílrex«rçie© & m  B t í M * ^ á $ b s í ¿ >¿f* %  ̂ -

,t;.r té
£1 Côfidf df Tim a 9» de Mâree fe ape&r^

á«ia, foerza de F¿ü4 e$borg •*y  Aconu
IJ# Bi*ìBèiembiiri «coa fol »illicitly® . i§M*ksf*Í.-' i* y ’ ■„ ■ ,ÿ>-, -■ :
f er-ê*
,.,T i L!i,v

t £©i| toda lo Äff?« ; el j§Lcy 4ft, Spip^Jk 
f  ’é i Á M ú rg n Í s ü d ^  v e n id o  g e n m -d e  g§m$$£@



B Ñ ü t í l $  I D I O M  ; -  
'¿eBorafia, yíis Suecia»haae lo mifoioíhferé' 
Francofartién vnt, ? otra parte murieron rau-
chas perforas de cuenta, poraseríe peleado
con todo csiü ^ tio n B ä sb a lee fO  ■

Tiliife adeUpta a la Selua Hereiniá, Man* 
feldía, y EradosärVeimsr con proaesho , y  
pafla alOblípado de M,sreisterg$y.le apodera 
de la Ciudad por íuÜOj por Sepdéfefére cerca 3' 
LiofiK, v la aprieta tanto que fs le entrega® 
m usbolfers» ;

En Francia fe empegaron § turbar 
por las áefaaenenüas entre el Rép/fa Madre, 
y el Duque de Or«isos fu hermano s y ja í^eyoa 
M§dre*aöi§do eftado detenida enrCoiüpfegnii 

fshao» adonde de orden de la Inían- 
w l e  Piiñdkszfue a c a ld a  coa todas las muef® 
tras de amor pofsible s detpucs eítuup cafo  
compañía en Bruxeí's's ebn igual Magullada 
i?.de *goí£o el paquete O rí^ad^í^m if-i 
*fc* ma^fi/por-Márg.'Q suiaeícapadoíede pr*
áteos a’Wáírgofia* y á#^«?a>¿rau1in©s%éníf«
©r» BruteSa?a 2 S.d^Htoero del afiofigafefite*
feaziendete la mifma honra la Infanta de Flan«*'
É e S i M é r e s ,  -*

-Abril feí'cdtBpBÍÍeíel¿las coatreüerÉas 
ael Emperador Ferdinaado 3 f  Duque Carlos 
íis Mzrmit, quedando por Dnqce 4e Mantua, 
y- ̂ |M er mb«por Qece$§*i«*pertt!t coiyiqe 

Á* Italia empegaron aapatfguara*

A u



- , p .^ L -O f-  T M M .P O Í- : ■ ' 5 í f
, ‘A;5.de,'Septiembre,el Cardenal Arjmndo 

de P Isfis,!7»« declarado por ei Parlamento ds
Paris ;psr D íí%i»  de^RIcheieà, ? Par.'-ÎÊ -Fraa»! 

Gobernaba lá Iridia Oneataí e! Conde dá
JJaare$VGatealIere.<fe Ifofiie Sariĝ e» y Val os 
■acreditado con muchas eíjperitndár ,y  soma 
tal ¿madorde los que gabsrsabá * y teaido de 
los enemigos eri aquellos tfténdidifsirnos Rey- 
nos,quando a 8 .de Otabre tuno tuifb por va ' 3 
Paagayo de! Re? de Pate ,-qut Den Gstoni-* J 
roo ChingoIcaJÍey d« Mombaja* y Áze!mde¿ ; §f 
qos era Chrifiiano »f  fe acia criado deíde niño ) \  
e n  Goa n^l vengar la muerte que a ftipalre 1 
asiaii; f i a o  íos.Porruguefes , fiendo.-Capitaa 
de aquella Fueras Simón do Melo'Fereka.tf^.05 
auer talcado en la fidelidad que «anisa experi«!. 
mentado en los ant»pafiidos*fe sois*Iens»|áÉalr;.%
con ayuda de los Cafres fus Capnuos/y de los
M oros moradores déla  Isla* y dejOtíoS'áé tjf*fí
rra fieme, y muerto '€ñ:íé. de Agoífoía Peátfcf 
tfitp n  de Gamboa»viiitaalo aquella feetz2a ■ 
y a toóos ios Pottngaefes'» y,tl?imamerite É#i;'̂  
declaró por \foro»quemanáQÍas jpoblaciOrieS ó 
de !o? Portuguefes defpues de laqueadas, f  
profanando todos, los lúgaréSvS4g.!fa4 óis«̂ -fî -::.';: 
Conde Gobernador dlfpuío luego copel re«.? 
medio el caftigo * embiattdo a 1 'd* Q^iem-l 
bre,que era al principiq de lt : fl&ocion líánnb4 :' - 
€tiTa,íio pata acatóla C ola de Me¿uidesvuaaf4

§ i a ' mada



B  W C  M T R  M D  1 Ô ' T i  :
§?tdâ con veinte embarcaciones corfxrei. oai 
îrs*§ de M̂ .fĉ ĉ s otro Hí? y otro- d®
Csas!» co  ̂fet?ciértto$ Pormgy-iM-:? y pot Cii 
6~n?isî s Don Frincifco deMorâ s L toallero 
àt ^àR§ropïniBnên las trois«en todf îaîn® 
¿¿k çon oo peqne&os reftimonioS descomo sa_ 
todos tiempos las tsis tratido , por lis as*- ■ 
cm  heridas que gloriofsment« pu*de;oftënt*f 
en fu cuerpo» J  qoe defjxie* tía muchos' gciner* 
nos,of es dsl Coofefo de Guerra d® le Magef- 
t i l , y fu G'nera- de la CaualierU de J B. rail.

: C m e?re s>o 'er eatrè si General de U et mi
di i ioAc Enero en eî rio de Üviombaça, y. ha- 
2-0,que e. Rey Negro ieiitntâdoaSeiisbâ saín  
Forta'eaa pertrechado cô 200. Csdlpc, y otras 
tant»* Moros,y para guarda d® U is la-feiic lé
sas Maspngiîlos , que fon.neg?i»s cis £i«rrâ »?- 
irs? s que y fan de flechas con ta! ponçoôa » que 
con ?nî g oca de fangre qne faq us a íes heridas» 
ion morale#, y porefto procuré luego ei Ge
nera! rodear U isla deembarcaciones |>ar$ ccç 
taries el focorro,y difposer vis ï* ufrcétàrierra 
fi::ra ; psra guarda de rodólo nsecisrio , Is&â- 
esn j -* cafas >y abriendo poços-paça eî feruicio 
¿e ¡ageare.v' ts adaUntô con gran, rieígoarc- 
conocer U Fórralas, y los lagàres ëa que po
dra Isrenrjüarcar, ñendole fueras haaer por íu 
prrforj« ísrdan «itàs dmgyneüss , per noau§c 
m-îjgima qa® hisfíe pra&ico en ¿ftas cofas, y e£  
Ipbis s Mana C h á o ^ ^ p d i &ey 4 ¿ íiu®bat

y.sz-k



D - B  L O S  T i  M M T Ú  S i  " ,  f l  | : 
«reztn® * y. enemigo del ieeantado pa ja que le 
embúlfe-aigusa geste-per no poner t tá  ¿ tief-,
¡jo la de P ortugaijplh'o tardando e ñe ibeóf re® 
íedeterminécoftconíu’tade los Cspirantuf|r 
Fidalgos áe fu armada $ 3  5- ¿e Ecero-a í̂alt*? 
en tierra-por-vria quebrad* , q la Isiahafc£.cet*fofoí 
es de la Fortaleza,ordenase»,^ Aadr«* Veiíu£ /* 
Cebo de-cinco nauios, Ní2?c<fe .por otra parte; M¡ 
acometimiento para que impidiefiéa menos 1* j  
fálMa.más no fíeodo por aquí tan f*£Íl»fe huuo jí 
de tomar otro Sito slgm mas apartado * en qri®J1 
deferí »arcaros quattoclesros hombres » f  f® - 1§ 
formé vn redadfco rosando con gran trabajo I # ; fo' 
Bsisesa para recogerte en.slj y h&zcrmasiega-;. gfo 
ra sl«  Sidas a 3a Fortaleza# £ 1  drs%fíiénip;fofo 
ganó el General vnas cafas % en «««los negros g ;- 
pretendían *eftotuar el pafTo en vn-palmar » f  
fuelles en huida los que las guardabas* ©®ti© 
en ellas dos compaíuss de. Por t u g ú e t e * --- 
defpues fe© tanta la '|etite;dei én¿imi.gqv^§*f :̂:$fc 
gó auiendofeaumenta^.-^aclio-.sp^^r^eBail:,’̂ '; 
ai priacipiofe dsfeoferié:í j  :fo
qjue üooisn fobre■lQs..nssftrosj y 
paubr¡.qsepGr fu ponzoña ®piaa Cobcebi4 ó>“̂  ■ 1 
aunque tenían voa trftichera jbntpa ia? :mfss 
para defenderísjfadeíamp^fa;roñ*.y-fe entraré ^  
en ellas »dexando folo al Genera! foo-H yn fol* . 
dado fobre la trinchera s y libré ej.ípt-Bejo de 
füs iteras a los negros*qae por ísctefss q t e - : « 
si* las caíás.les Sechab&o a la faluo.* fia fmde?-:-

S 6, § ■ I®S



- B N C J f î R T m o N ^
| 0|  tnieftros pele« f  \*t u eftteçheaa de las ct 3  
fy* v ia mucha gente qm ias ocupébë; foloD* 
Die fo de L’.ina lad > 4  ayadaç a P® General » f  
Ci con los do? oye le acampanaban ;biç© rofir© 
tm  increíble vs’-or a roda aquella multitud, q 
¿efpedía canta cantidad de Séchas , que cayó 
«ocod fpuea el fo l  ;!g .?© 'muerto hecho vnhe® 
riço dePasjf laçgo'dôn Diego "de Çima pafla« 
¿o de muchâ?>sqiiedâo4u foïo si General 5 heri
do de treinta tan manque «oft dclpts« de' vuel
to a Guale quitaron csfcos de îâ cabeça * que 
entonces le auian herido i'mas aumentando cl 
animo con cl tr ayo? peligro, adordt por el rui
do acud:ô don Fernand© de Noronhà» hijpdet 
Cqn ->e Vi-rey c*n la gëte HgFraacifcode Spu- 
fa per?jra,jr Pedro de Cuftro Botsîlo,? diéroî% 
Con tanto cí Puerco en los enemigos que eílaba 
encarniza :os con los nuéfhros, qse los pts'Ser.& 
en huida a ¿ao buen tiempo, que S pe comas 
tarjan,quedaran muertos todos los que en las 
cafas nujan.de la rneerts, remediándole los he
ridos con la contrayerba aplicada con gripref 
tez** Él General con tan buen feceffo, aunque 
quebrantado de las muchas heridas , recosió 
tu gente para ponerla en legar mas acoatoda«* 
dosfíendo el al timo que la Íuai6 ,Vdio orden 
s f» Almirante, pâraque continuaré la guerra 
que el 'ilütó mas de ia que ^iGsótnl quífter*, 
que por eíM cauíg ¡kut lo en vña fifia per fu 
griü fl-qum , a primera ¿e Ma* ÇO fue a reco

nocer



m E  L O S  t I É M P O ' S j  f s 3  
go&re 1 fino mas acomodado para llegar mas, 
cerca a la Fortaleza que pretendí? embeftir»f  
«fcogio el fetíparte cpe' Ikfpan de toaíFprsos 
para fa artillería; pero el enemigo facando al
gunas plegas gklaíiiya» feera dej/dfiette fe ■ 
opufp con glgea daño de t«eílras ero bateado»* 
nes por cogerlas de.trauésj pero últimamente: 
el negro defksipsrq la F orcaieza; dido lar lia* 
iie$? Manaiombt 'Reyde Sos ||¿s^gislo?!, q  
le ?{úan ayudado,que cambien la deflmpató»y  
t i  General j^Brfacifco'de Mora dio la’nieks 
a G asa  tiempo que fe neceísitafe*. macho de- 
fuperfoo£»y4 ’élsarmsda qqq anta llenado para 
Sfgandad .ie «quqfios «sare$*.C<M*f?£ 4f  
tion diaria del Cbrenijta de la Indi** ;

JLa Rejos sis iré de Francia §fcribi6 defáo 
el Cafillío de Cpmpicgaí a 9« da folio al Pal* 
lamento diuerfas cartas * y al Rey fe hijo a % 1 • 
y a 27 fee lulio,y 1 5 ¡de Agafto. de Moqs,qos^ 
xandofe de los ggrtaios que la htzia ei Csrde- 
tsai de RicheiieE * peco agradecido a lo quslas 
debía par «serle lenantsdo 4« Caf^lUftfeyQfe.. ■ 
aquella grandes« J m ^ r i m k m  M -# $ s a #®. 
de ágofto dete ?ño* ís

Ene!Rey-no4f Ñapóles,9,eiVefavioée,ios. 
& nttguos*aMontaña deSonsaa'í^-'de Di?#* - 
brealamanecerempeco/ún tas prodigJoftH0* . 
cendío ccsi tsatos daños'jV ruinas es todos |0$:;
territorios,d.efttuyendo tatos logases» y mué? 
tes de santa gente,eme deUe el que íuced jo en

. 1 ; “ ' Ss 4 «cm-



. -£ m C 'M1M . B  10 'jf>. . : ;  -
tleBc <!?1 Fi 'T]^raíir>-Ti t o t a l s  '
ym Ja im dvr ■ arron. Biftof e V.efira?liie€-a#' i ]

1632» f'B'' "
A d“ Mar-co fW lurad® a

fas .Efpsñaf» en' B G s 'o w m0 m M ad rid » ea ,; 
eslsd tun n o á í tres años ».por ,I^s. f , 
T»o*,por ir-‘? pTe;SriossvG lides.iefiferfS^Rsf 
so< •-<* O  Vua»? f.eort en >pfojaja seoftábfa- 
Á» D V ifíi#  T n r te r tt*. in ¡¡Migara?! a - S® t*bjüi.ih 
mi B*i rniiar?! * JarolBStc^Lvar«S^|.p|a.|4r^4* ■

A i¿T :e. Abril filió ai ReV 'Caíliolicoá« 
C orte , acampanado ds ím  hermanos llego#
Viie.ndas 2®,? a virimo Hit»; pf p i ’& fto ía  S:
Cekbrar Cortes s a«j ueiios»Ray not. ■

Laries en 7-de In  ho íe ¿ ÍR p áB i«  can gi:f  f t is ^ : 
g-‘ so la p¿ac3 priacipal de tf  aadd .̂.q-o© i% 
S-^maroa tisiat* , y ocho £*ias■» «a-®|tie &u:s
■ i>9 *'Vf2 jfi0 3 5f |7  3 ,ptrfon,ii * 'tOBgr^o áM-óo «S© ■ 
fe» ^ s z k n ^ 4s,y pqxííH a de algunas « loss. Jlirr.

• fatten d*lfe cafe imprimióle. .
■ Domingo e* 4B6 la lis le  cekbr$  e s ls  f l# 4 -
f  á de Madri Auto Ee la Fé-S coa aísiíien'd®-

»qscfiis &f ayíftsd.ss»P re&iiéfjiJo«i* Catdapal'E>* 
Á iim n io  Z-ap*tri lag-üilldor GsRer¿J|ldé;\e fue-- 

7<*iijg«da ■* pthñ-Ba de les ludífgvo «feoBaoíh 
os ciá- l hrifto m  íiíimagen, nl^o <?««••? '̂ 

feudos ií«ts «opef{«aa9qrJ&Cíoeo eft£tsá.s;liii e  • 
tros machos cqihé í t  dictó otras:jp<na4»Rc&*« 

sí cafo p4£ticaiarmét6 i¿s¿ §-9nte& rií Mjrs,
■ }Á*gt~



D 3  'L OS T I E M P O  Si
ilJjeftro  M ija r  4s íu M ^ c iac i, en la relación 
deftrÀuto*- ^tysw f--

£o òoae de Iwlio -enfs'ííró el Infante C aí
tos»? £ ?<>» le apretó!? enK’tm idad »'de lue re* 
«jug marià con {en£Ì.«ìentp ccirmss, por feria- 
inamente sriìado «e ixidos» - , -Alberto VTalft«?n » Liopise ds Friafìsn? 
'f lu isca  Céna imo de ‘¡a Mor*uis » retirado 
deiptits de ì$% Mkoiìà* qn* le BRÌa«a pmft^ 
cn t.irsta grarsdtss » s^.cdsiti.ètlie de fu per» 
fona fo r io§ «prieto? , en qw  ®I Saeco iba
poñ ier-doei Iragsriu» Y parAgaaen compa
ñía de T llli , squisn el tra b a n  continue de 
la guerra * ? la mucha e-;aà , t.nian irsjsv «¡ue-j 
htkatAdo , {a te cppiiCm&n j. y .corclfan Jes 
intentos , eoo que aspiraba al Imperio de 
Europa. P .r*  cito le üamb «I Emperador* 
rehsisio Vissilem , ? r,ofaouOis; cen la gota- 
<jne le moìeitatu de ®r-.añado : -piule mas <1 
inftsneia fiel Salperà 'or * y el foe pce&e ei? la' 
antiguo poder en la guerra con condicione* 
ckmtíiádsi« A la fama * v fortuna de tal ca  ̂
t>e$a , fe le allegaron cafi ¿«trmneraMes.^Ca-ó 
tholico# * y Luteranos * coti qu©. en pocolmtS’ 
de tres orseks te »untò «ama -de fuj© tn 
¿S€Xi “cito, ■ *■$ ■

tlù a q a s  ;e Baulera» y-los-átmss PnacH' 
pm. Caui-iÍKos ¡s ¡untaros» en Ls, n «f sii ote » y . 
ài-sDues eri ìt̂ f.lô àtd&e , par© conferir ¡os Í®» 
«wiMs qa® ¿tbiáó mt al üfsjsefaásf gkra el ■

§ "S C ”



Succo, eoe iaideiiie asse nasali* a tod§f£v  ̂ . ■-’, y,.'rr'^f-.: v¥ ■' vY' :V:C:reo* .... - ■ • ; y . ■'■
'itili faci por Msr?o?fe BamerasfiifelPala- 

tiosco foperipr ? Sfj.ioldados ,y*~2 3>.pieza$ de. . 
c-tiUeria,. p&fg des’hszer'e! esercii© , Cot^que \ 
G iUlaiioHóroip csminaba en el iif;ri©r,y alia
li ¿d&porél camino a ÀIidprfio.»L®sfe* y Qtrqs 
Jnt’ares, le oblìgó a escsrrarfe eftE^itìbèfgt,y 
s ini le rompi« j<!«gon*ndoinas d® Sùecos, 
Y fuera totalmente tea bado el poder de Hot® 
»;io,a no auerfe detenido !os fcue^rosen reps* 
rar ia pacate dcHaftadique e! encaaigo les ani* 
fieshecho.

Dcfeofoet Succo dereftaararefta perdiis» 
v paraqoe fa aduerfidad no'hizieflea !«§ que 
le fe«ui*n,de la parte del &tnperado*de Fran
car« re pafsó furilo a Msgtmcta , ~f Hiattodo 
2- ]} Hòmbtes con Beim&r , y Barn«? ? tecogiò  
l's  ReMqaissdel esercito de Hotaio# carcadè 
Gcìtershemio ,y  camino eabsfc^deifiH i ba
si a Suaitifort, T illì visadofe inferior «a numei 
r^deacogiò a m  aiti del M*no,y,paffendo pog 
D  cmauer ’a a Basici a,pufo fus reale® a la ocra 
«parte'ie L icia, fegaisle t  larga* jornadasei 
• Su#©,crey rn do qae no podia p ili«  el rio por 
lucj-s-ios c-c Tillì roto el ¡niente,fe decimo, haf- 
^  que por Ab?il hallo ocafioa en. el'leicoido 
d i ios fm pem les psraempsaara paia? parte 
de; esercito el rio vns nocbt obU-ura, y teaa- 
peftuofa i Singolo Tilìi>y onnfofele eoa ranco„. ■ -■ - ■■sJ.'.-f .*■ va*



routed , quedó is vi-



; ■ _ M M'C H IM  ■■ _ : j
Egri s ? àe otros lRg3r€8''dC'B*b*ms'tj,.liiBpJfi •; 
dò ««pei RèYao de len tes«  el« S asb n it - J
mease. Mirèe, v ;i o -  .'„"'/--'''.ó 

Áo¡£íid<|ii®íTi*do ®n fo sfH& 4 fes-i;ytór§'noi -q 
al SeecojÀio.ijìò fcs Reàìes-à'ì«%pfh'V f  réàdi- i  
à à . i s  entrò so Bealera. « àforafiiìdolòdo qoscp :; 
topaba a rìcpo q ,«1 'D nqut oe;&'IPieí:t- fé spo- ; 
fiero asside A bri! de R i ti «bona-©il cuy«ijé- : 
gsca cì Sueca fe pufo fob ie  i n f i t t i t i ?  p erd ila
fi uto algnno. Por otra parte- Vfa'‘ftaÌB a'4Vdè ' 
Mayo dio varetia t« te m e  a F r f ta  ò-i® rimilo* 
y pufoenljui 's ì  !pf da Ssxpnisidìef á¡3,rds(- • 
pues entrò e 1-Sueco e s\ Monica*. Ciòtte del de 
e 3tsiers,<Je que f*cè. yn serao.defpoftì * con'q«@ 
ofendido el Duque fentó, fas ittsr^àscp.'Vval- . 
ñ&ln » y üetundo decim ino 2 TBé3d e l,'p 0íO • 
Cerco a Ntrimberg»«dónde e! Sosco fe apis 
fbrttíezido« tiempo-que Pqpeohékí -rnó!éíl«*v 
bi ® Baudufio'Genef «I: dei.SíiécsVylsi^-forg® 
de Lnneburg, y si Landígra«®- Me;'MeCèo>:;feò*:, :;;-: 
tno Superior de cada yno, vignai a sò$à?ù;.:- E l 
Sueco defecfo dr no perder tissspo algurrój,/ 
prefenté battila ■* loa Imperiales'■‘é"h;ÀIf§ìp- "• 
feffgs a fíete.'át Sfptierftbta f-s l;©;e-pn§i.roñ: 
d®'Baulera s y Frldtlsné ;cou 
detcrfnin&eifin ¿eíd» íss 'fof'tmc#clones; qaO':;l 
pOr d k x  cominass ' h o r a s a i  ')o's.Imj^riál£S"\ 
pudkroníkr éCb*dcs^kM6sl ni ios-SaecCjs.Jel 
Csaipo . mss'-g lis tmìebdss de !a no- i '
«fes m l m  m m m ú e i& ^m é ty ^d íy '^T m  parte

’ ’ ■ "■ . . jdott*'.



,*rp. x  à s  t l ì s -m  p  o*s*
V otf& Qiiv f  ̂ '.ine no ptidieJ^Q ¥sr E 

io  p.poiellcri- k$i*r  : rourjero&iiN?f&dei
esemigo mas ée 'jfcy  d c it  Carfl&llct i p * ^ - ,
ra M tb ì i .  ?no,cOFiìfiìèdé:'bel|i, .•• - a>.q,v;G .'
^Gafton Duqjjede'0 ífiea$sofe|»4iiío.áéí-'Cár-■
cSíjal as s\ici>e!íuf icií3Sjí.tÓ''̂ cf.e'.tís iígiierrabsía 
enfiti e atrf'Cis por ía'pjJrt# 4éN&f botia 0'4ci- 
tm íi-  era fáOsoer«! eííDüifde :M oài'0m :éci 
Coíldtabis ile Frin.cw» qüelí^rirísefo- deGék- 
tis& io rs  ea ros breue>3unGqe|aügciestra feats-

|iuíi.íy su -'¿oo oisl iií ~f d o vnQCi a o^
y psíefto ea-OTiKOS dt; Riy^bAftianiftmso * y  
lanado & T Gioitile eornró Ía'&bc-Gai* ?c. de 
O tabre. El rle Odíeos yoiuio.ala -gracia de fa* 
feerm*n®»peró p^r poc^ tiempo» por-croe o finó. 
¿ido de i t  mserted®;^ Ge»>aisatr.á y€z;fs:Í3:'?-i 
lio de Fr3a-Cft?-, y i  a i . á® N&uiens-bte enti d 
«i5 Brtóseláí.^fír#»» ' " ¡ir."' - -ad--

Ea Msngauqui s .?eie -Septiébreylsi^eótéi'** 
por <£ yerdisMe!« £è fi proficui», &Bw îdo*. 
*:luego iearOjdoè Reiìgscrfo®. .Aug-a}ttnos’ :Rs?r 
coktos D efiilioSj yorros dc«s. 
jriesnbre con atro* fns * >ifcipfolpi. en-l*iPèyJF* 
F  g l i f i  de la  M s ir e - d i  $ .-de/l-p- 'Hìftor*

Elie anale ctìmmiQÒ ì& cu>nus» fibiiNiihfcCaldei 
tu ia Ciadsé de Bi|ora por^otro-'^ììiiotedé 
f* 0rden»co8 tati co fiottìi quel« detef ~
siisàroa sqneHos Schisioaticos it ià&f la obe* 
.dieacis si PpriHee -Romano por'.efcripto, p«r 
medio-da E/ay Rodrigo de San Mifoel,ib- 
^|s4k4jdfr#àiig sì ¿oa 4 ? *1* (uf

- à&~



'% H-CH1 R TD'IQ M 
iscyeibl1? g- íío del Ponufiee. Fray PheUpeds j 
i&Madre dí Dios,m ía Hiíloria* •«

Á 7.:'« OtaÍKe áióvnagratffoca elMarqnes : 
deFÍores-Dauils, Gobernador j;y CtpitlCe-j |  
nera! de Otatva'los Moros V«tttf*ges»óift*a* | 
css venté leguas 4 ® Oran en la boca de la Za- j 
hit*. Re!¿sien impreffii ¿fte afib* ." - ./?■ ' • •

A i 5. hafta jí.<k Ñouienabre * fue aquella =? 
batalla tan - proBechoía. pata la Chriftitodad 
por&ueteneila acabadoíe fp mayor enemigo 
ea’Luwen,pueblo ignobíe por.^perófatnofo»' . 
ya por tile fogeífo, no le|os de'LipliX^el Sue
co defeofo de apode raríe de codo el Imperio» 
/acó codas fus fuerza* juntas contraía» ímpe® 
riaíes,acometiéndoles cofr tanto Impetu }:q«e 
ano entretenerle los. Croácos ctnpidiendoieí, 
consiguiera macha patee de ib intentó, e& que 
latiéndole al encuentro los Carbólicos, le hi’ 
aieron voluer a tras,pero tomando el vna. Ala-“, 
bar-la, les detono tan valeroíamente-, que a no 
sobrevenir Papenhei» con igual animo» le-1 le • 
tiara adelante» mas detuuole el valárdefte^grá 
Capitán, que fat>-.endo de algunos ptifiboeros 
en que parte peleaba ib Rey,le fue a vuicar» f  
ay opinión , qae encontrándole pelearon'vaO 
con otró^bn tanto esfuerzo , que ambos fe hi». 
rieros«, lo cierto es , que pdearoa.eh vna mif- 
tua p*rce,y san tiempo fuer-onheridos i el
G.ibauo Adolpho e.íi ei bvago izquierdo de vi* 
baacO |/ retuáaúuie im iuyvSssíg «cabo de

©a»



#3 ¿¡m. r uo< 24
arcabuceros <¡ae dieron

f Hers» 
¡rió. al«;*

3 e*»

vos parre ,
Friádsnde 
en fu vicaria 
fal. ? i J.coiam.de hei

naaflo

. com a, de bello. Saguico. *£Mítíq »eft s
ano,

us

A f‘ó* de Nouismbre eo .Moguc.ci3' nutrid 
Presteric© Coade. Palanao ¡,dgfpaes :de. am 
peregrinado con fu nsuger,y hijos g*«r diuerfas 
parresjeu niaguna biea recibido, j

2  A m mw -«*, <% V0 5

rencis
rabien al Rev

jo&ierno de aquelíos liitados..: Jh 
cog ioa ía  herinandv.Don R érsandí
. ¿Tí
iñn

*°sy iicua
1=1 .Sí

Â íole CQniig



1

'm *i£ n i  r t d  r e  h
laM svo e n tr ò  -m G«»oas.,y * «im re
so M itès ,   ̂ . - . ...;
A ?o*dtr Hsne'rofue «lepida p«r R èv ^eR o , 

Ionia VIsii*i^p e«« fati# de-rodde! Reyaoeri 
lagar àeì fe y  Sigitsmisdo fst {M4 te amerto el 
año antes stcatora« i^-Ennro

A de Abril .Doti'F ranelle© d* Moneada 
M arques àe A y coti 3 * puto-isi tsq,«st,y 4 afh Rey 
4‘Sonduin lagar tico entra CarüBray, y Va
lencianos juuco a I* SCfctda , y le pufo «»eu© 
PreÉáiocontra ios Fraséelas. y por, lali'o I*- 
iianrò vfs.a fiw rea sa Scenaas-Vijarait cerca d® 
Rurs.joi»sidajCoa <jut pufo cpaao freso a ]aM.o- 
(a,-Míréz. "W *

A $.4« ItsBio cefi@ dsfb  villa eñ Vallado»
Iti Doti« M ário jíe  Eleo ba r, q Pepo r tra i n ta 
años tne «remolo d* paciencia Chri&iana sa 
eoa rigaroOsifi tw eafeftmtUd ds muchos dolo« 
fes coa machas pr$ad*« i« Saud-iad pgusfdsa 
CO;i veneraci o*-* ut caerpo los Podras de la 
Compañía.fi/ Fière M£tr/ J dekr¿Bévili too»  
fsior sa vua ¿arti d§ ìm era «fi co al Coade Da-

À 54.4.3 Septiembre fe apoderáronlos Fr£J 
Csfss ¿c H m t ì ,  Metropoli de ’"Lo reni« Ei Do- 
®!P® C^r.os 4 * L orena, j  B arridespojado p*t 
®l!os íbá.Eftádos j (e fuéa SeUs^aéoCy <1® 
S^yt a Àle.masia(3dctR-Je goberné -con valor el 
•sercito 4 « la: Liga Carho'iicaifu heròiano En- 

césíu  ffigger M&dasìs Cì»aàia^ kija¡®e-
/  m%



¡ue EoricGlI.de .Lo tena« efe
loreoeia al

aa-
á oft de 1 4  a n ci, íe ac oeu> a 
JDaqae -deTofcána¿ éMi%s9. •

A primero de f)Í2Íeeafers mariden Bfüsé- 
las la infanta de Efpdña í>oña Ifebel Ci3fa 
Eegematde edad de ¿ / ..años con iguaipiedad 
a la que coda la vida exsrcitó , Señora verda-j 
jtsraraenre en codo Heroína.Miréo*

■ A» §* de©iziedabre murió en Madrid O* 
Visoria Coloma Duqttefs de Medina de Ria-i 
íeco,madre del Almirante de C&íliliacon gr& 
fenciosienro dé los pobres, de quien era íñigu- 
laramparordéppíicofsfacuerpocnlos Capu4 
chinos auiendo íido llenado en ombros de la 
mayor nobíeta de Etfpafis sque coacarno £
£ Compañatie .‘Rjias'hndeííe año.

Supliera a fu gobierno en tanto# que Ilegtbss 
«1 Cardenal Infínte Don Fernando, el Duque 
4 e Arfchot,él. Árgobifpo de Malinas# ei.vM.ar- 
quesde Ay tonajrDon Carlos CoIoma»el Con« - 
de de laíera,ei Marques 4 c Basntes."ÉMíbal* - 
ser o. .* ......  .

Eí Daqde -**e feria partiealo ás Milas -cos.. 
exercito,*fbe la vuelca de la Alfacta  ̂ 22.de 
A goio ,f .libró coa fb llegada a CanÉancia#^
~ ■ - • jos de al¡i Jos Snecos.se, .

? Friburgo* f

el

cerco.., 
Baiíael

'ga
Continuaba la de

 ̂a íaefSiMéíi&s asr-qué ; V Si Cüs; 1 “  ' $ + ■' î £



wo ík> perdiendo' ocsíion sigüotiief^tís 
§e ch 2 r de i  g- o c u pa c i o n pi á'áofl'df •1 
lie os e! jBiimo luenes Santo, se 
fj rsueua ’General Lorenzo 
mil folia ?os efeogidos }mas op 
Jico con <Sqo.homhje<k, coa eme 
eí Fuerte del Real de PcroSffiéi’í# c©s ?3n ex? 
traordinario valor , que hizo retirar al enemi
go con perdí

3-sfc con tres 
feel Cacho- 
e h allatta ers

m vi argento
Mayor de’algunos Carpicaneisiy' Oficiales, y de
feiícientos foliado?. Ay udádoleen tan glorio-

»fa a'ccion.Dita'rte'Oalbarqueroo 
y Vincenao de San reiiche ¿ Conde deBag-,
nolo. ■" -• ■ ; ‘ . f
■ No fue menorel valor de los dos hermanos, 

Quando por ftgoíto voluio.el eRemi-go cOíi-re«; 
fuerzo «¡engentes ponerlitioal róf®o-\Fúer#e, 
ocopaaí>o,ffornfican 'oyeres 'pueflos»^yinten- 
do!e por el rio Capiiuube vn patachs'ydos ba
rracas,y yná lancha con arriiléria páfabatir, y 
iñum clones jporqtic opoáÍéndofele'¿|ei;deípo- 
jaion -le todo,y le mataron iQOihpfnbres, c'éti  ̂
c?«£ vergonzofamente Volm®' las“ efpald;
C o a  ?<a dt.vna'Carta de fu  M h& eft'add?$& kf'- 
de i t j *  Nm itm breM  Cóade'Bdfao-íai 
M íni’tro en e¡ mifnxó año.

Q-Madrid a 5«de ludo país ó a onzar
premios Eternos !a Serenifsima 1  aladra

¿rfM.a» garita de là Cnizen.èl J arpe
nal de las \C«•**•* --a¡cas>aoijce tantos anos vicio

r\ r -  *■



debifode ¿a Regi£ de Santa Ciara' con í!u(lr¿ 
ejemplo, F exírei do* de toáaslas virtudes»;
F f^ lu a n  de j^aima íM Coateíf&r en íd vidá,

? Jb^'byb ■: .vb i é'34*' ;v >:. ■ y , ; ■ / '
. ■■_. A 2 5 «d e Febrero a h  medís roche en EgraJ;
_'fue muerto Alberto' Vvg 1 liesn,Dtugue deFrid- 
3 m4t S * ya no ;íii! fio o ,jrC a tt i ináf corno los Rfi

»cri|>;fofesJ#jt3man í̂Íe A’eminigraquié la gra-' 
> oí¿ <lc;l Eoiperad &r Ferdi nandó h izo de C aua- 
Iteró particular en Bohemia y puque de ditierd 
fas Regiones ¡y  Genera! áe rodo eilfnperiQ, 
¿exandoea fo mano ei á'ífeiífid de la paz ypd® 
l%gaerra,y la 'ambicio"hizo el%!®iípirtatvgra*. 
áéSiobligaciópes> y d afear (íeganíu eriílúmbrs 
.4®jreüer:ffias¿í|Ban|0'-:fiiás ;Mene)daruí!te coral 
de la Gafa de ApUrid. 1  eíble n te cotila Ja ala de 
tantasvitorisí.qoPiircná lugar de BóbemiftCÓ 
ecafioo d e i a  gente para tratármele las 
Cofas concernientes a la guerra y procuró coa
todo geaero de árrihcios ganar ía v&iunfadMó 
las cabeeas ..pira -aparcar ias del ■ íermeío del 
.Celar *y atraerías al luyo . Treseraulos que 
masfeteppdian oponei i por dépsudér de]’os 
iá:;fpiócip¿ 3  lírsperja-
le^^láfóiPicplbpiiiáijiy;1 $1dringer, e! vno sf- 
tsba enJSiiefiayeí ocróétí Apetite con f«s tra
pas : So io p  icol 0 rt|í n i íddiftlfba «ir■ P i! fn a ¡ pe r o 
ígnoraiitedel eagaóo.-load'óf * e'porFoipechar 
la tfa:íc:ipíi¿^oi:¥ecelarfé,de algunas azschao
" ■ • • - ■■ ** - 1 p a casWw- Jf



m n  c u  t r  i  m o  n \
,fa detenían, Con el tercero fe eníe 

él Conde T^refKi<>Kí'nsKío,Iloo^f Ífíerrma^ 
principales fautores de fu con juti^ibn, y cad 
be?as de fu Milicia, y le pidieren fauor'eqieffe 
e! partido de Frltlaná como lo hazian todos 
ios demas,poí las quejas que tenia, del.'Confe  ̂
jo del Émpetadoridemas, q eUtraria a la parto 
de las contnodidades q fe tenían prometidas^ 
Picolomini1, aunque atemorizado con tan ex
traordinaria propoíicion, juzgo por coaucáié- 
te darlos a entender, que feria de fa patecers 
conrearo Fridland con tan grande apoyo, pufo 
en fu mano la reducción de Galafo » y Al*

os queringer íg s a toaos
quifíeifen.Ea íaliendo de Pilfma, áio:qdent3  al 
Emperador del trato,para que difpufiefíe el re
medio con breueded s y fe fue a juntar coia Ga
lafo , y auisd de todo a Aldringer. Él Cefat al 
punto coa vando particular ptofcnbló a Frit- 
landjy pufo en fu lugar en el exercíto, y hizo fa 
Vicario a Galafo , y por.fus compañeros a Pi-' 
.coiominíjy Aldringer, Coloredo , y I^ón Sai-!

ando que ó preodieilen*th W¿¿
o macatien a los participes de la conjuracidrig 
Diuulgado el vando por las caberas dei exer- 
eit'3,vtii>s fe confirmaban en la obediencia J#i 
Eigperador,otros fe feuian a Vienna para íabes 
3q 4 débil hazer,y volaer dsfde allí a los puef-, 
tos que les fenalaíleh. Entre tanto el Empera-' 
áorfortaicjwa a Vic^n^lf jj&oloaniii



s f  i  e  m  boé: \  iv f
ir c&stztA los ccnjursdoá

ant cerdücsdo dp tocio por
tlenn&f lalio de baxoma , hermano de Jbraa- 
cifco Alberto de tauimburg , gne gobernaba 
|n  tercio dé(Fritíiaájfe acogió l-Egra.por íec 
en ios fines áe Bohemia ccn fas riquezas. Te^ 
nian en efte lugar grande autoridad Gordon , y 
Lefico de nación Efcocefcs» y entonces Cal-; 
uiní'anos;íaiiercn arecibif a FrHdiand,y e! me-' 
tiendo a Lssleo en la litera,y a Gordon, Terf- 
chio , y fus compañeros, empegando por las 
quexas del Cefar , del Rey de Vngria?,|y de los 
Efpsñoles , procuró cada rao perfuadirles fe 
juntaíFn con ellos para c! remedio de Alema
nia. Admirados cotí tal determinación fíngie-i
ron aprobarla, y áexsndolé contento,,coaifiis 
pro me fias, fe fueron a imícar a Bullero Irlan
dés ác nscíon CathoHco;, que gobernaba la! 
C auaileria que asía venido con i  ridiad, y def- 
cubriendole lo que con el auia pa$*ífo , fe de**
terminan todos tres de cumplir coneljnfa-* 
mento de fidelidad que sniah-hecho SI Emperáe 
dot, y de sprouecharfe de ja ccafion que D íqS, 
Jes.soia pueílo cadas manos de vengarle petan 
gran traición, y pueftos de rodillas ¿oá las ef- 
papas defhnáas aplicadas a fias pechos* bizier<£ 
juramento de ponerlo en execucion. Egra tie
ne elFuerte dittante del ItìgafsV enei viuia co-
mo m eante L,tsieQ, guarn-cílo



farlo parad-intento. Gorgon rudero ,.cce
liuinicsndo con algunos
tes la maldad de los. coni 
far spia fmblica-o contta ellos 
queeilènrtos Capitanes con vetare-fòfdaiofi 
de fu Nación, díígooftos en sì Alcaparcon fusi 
artní»s nata cieípues •- e la cena, eh q T e r iìi io ,-  
K in.iTio,!ìoo,y Nieuurmarjfe aman desaliar»  
y los ¿f>Ht¡cííen a detener en fus logtre’S:
a ios Je mas foldados. A los poflres de la cena£
entraron los dos Capitanes eso fus ío1dadós¿ 
wdiziendo vnia Aulirla, slticmpoqúe«-e‘s-hif0r 
ièna! L i'■'leo , dieron muerte a jos Qóattó-,.jpf| 
dos criados qir los quiñeroñ ■defender* ̂ Sgpfca 
quedaba vino Frit!a‘sd‘ quevinia en .'medio'del

ÍÍT $ í» » *> 5 Ti  ̂̂ ü i e  encargaTk_-/ de fu muerte
Cspitsn I rlarresjqtie entró con vemtefolia
dos al apof. neo de FridaPd con vna hacha f  

quitado aiqae íe guardsha » lealcatíféfcn 
o de! pecho ai tiemptr ksxié. leo

é s  I& cama procuraba effeaparie 
Uá,|;ie,matÓ ; triunfando a t h  t i s  
tad.’V el valor del deíagtadecim ieiito y r-perfí;« 
c iá . -Luego ci exercito 1®' .-ob ligó1'de ñueuocSai 
Ceíar. y lo s  cuerpos de los traidores , £} dia  
£  guien te fueran pceftos en vn carro de eftier- 
col,y mo^rados por.las cades principales del 
lugar para excrópio d e l paraderode la t r s ic íé .



 ̂  ̂ B  E Z O  W; T T  E  M  P OS* - j  i g
¿pe aparecido contaf por estenio■» porfertsa 
particu ) ^ r M¡r¿o.'B-üer&rd&* coffiro. «Té -be lio ~ 
Soersic.foit._f r »dizeque G o rd o » -fo t el.qtfs¡dio* 
iá muerte a Friils^d i qbiiquterá es digno de 
nbmbr «.inmortal.
' Éa Tórtola a b.deMar§© parto Mafia Or- 

te|o,rnuger de InanXmfd, vezxnós' de’Alma'« ’ 
cía en Áragén en el Hofpiral*vna niñaVon'dós3 
cabépas muy hérmoías , tres’ pies , o tres me- 
ffós»y enlsvoa miob,$y pie odio'dedos'. Violó,' 
media hora,y recibió agua de Rapyifov>«Co«f- 
ta de! procedo que país o ante M o fle n  M a th eo  
C a fá is , Notario de aqaella ciudad por o idea 
¿si Sindico derKófpital.
'-El-Cardenal íníaote a! fia de-Agotto llegó % 

BonsueEda,Ciudad,que con Esctsbona poco 
antes que Ferdinámcfo Rey deVogria auia qui® 
£*do a los Suecos.

límeos los dos Feromádos áaftriacos, Car-2 
denaisy Rey de Vngría á ó. de Septiembre deí- 
pues de áuef peleado íei'shoras'ixbn incfeib'e ■ 
estuario de vnayy otra parte aictrvpífon la ¿ 
grarfvttOtia.de;: NocÍingen.'?de Bernardo de / 
Y e i m 3 r- G u fta«o:Horno, e! GondeCr&tzy ©̂  
trospnetnigbs dé la Caía de&ufttiaiy déda Re 
!i|'ió'€ath:®!ica, B-Tyíegs de rvU lo  ra
nada del feúor I-ní.dte C arder® i.

• A 4. le Nontembre eotco eftyííruxelás el fo- 
ñorv,ardena: intente , con fiogaia? alegría de 
los Eítaaos fielesií^íirf s .:

1  £ 4  ¿í



i a. de Otobre f«vyol-oió con la hermanó e | 
y á^Fr*nciq»el Poque de Orfiens¿ con po-»' 

cos¡cn*doí*dextndo en Éraselas cao ía &ey4  
jjjs {ti adre a fe es age r Margarita ds Lotena» 
M-irgo*

Tosms Principe de Caríinas ji nijo áe! Du*
que Cario Emanuei' de Sabpya* po-niendo'fe epf
líjanos dei .Rey Carbólico $ patso porJu ord&o 
s F;andes,v entró en Bruxeias a a 5 ,ée Abril»,

a enhofeí*'
mre a»

'163$,
El Serenifsimo 'Cardenal infante l 

mes de HeneroCaenqoe. el Hibierno d 
fue c’ueiifíimo)fqrtific6 a Xerfemunda*GIte»i 
Brugi ssOítédesMeopoftí>sPanKtrqoe» Mar« 
diíCGraueimga» , y otros lugares »y Fp.c?r$as. 
de- Fían des »v los prefidid de- ñueua gente ¡eooJ 
traci Olaodes,y Fráees. A 17.. de Abril entro 
en Asnbers, donde fas recibid© COaiuCfeibleS í 
demotiftracioaes ,de gozo 4 - acudiendo#: foló 
verle de muchas leguas macha geage» Él Sena-, 
d o , y Pueblo de Ambers moítró Tugrandezaf 
ea las Machinas que fabricó "PedroPaulo Ra«í 
bsds( Apeles deíW tiempo) y fu ingenio en las 
infcripciones q Gafpar Getíáreio iu Gta^hiXi*- 
Varón, erndicHVim© seícribi© Mi mi/mo en el 
«omtnenr.defte ir tentó.
• A p.de lunio fe apodero de Terliiuonia fu

ria



# a , que parecía que, el fin pi 
rra fe enderezaba no raneo contra !s fuerza de 
}tqs’fa5 brés;}q^ato;'cótta, 1 6  Sacro fantode 
Miítcrios dedueftra Fé , y de lo* 
thqlicos*y!cp&tra la flaqueza de las  ̂
Confagradas a D io s , y de los que no les po1 
disn hazer remitencia por fu rierM edad. M i .  

r i o ,  'í: '. ■ 1

A 2 5 .d e  Ionio rompiendo con pretextos 
aifeétadGs , el Francés cenia par que en Ver-, 
cine i año de 1598. aoia a lienta ¿o con Efpa- 
ñ$ t prouocó a los, Efpañoles 3 Iis,í}defenií'Coa 
Coda hoítilidad en.Artois, defeofo deponer en 
esecactoE ío que 2 8,de Febrero fe aura en Pa-.. 
ris concertado entre los Ftancefes,/y Olande- 
íes:,que el Rey Chrtftianifsimo acia aprobadO1- 
c®n fu firma a 8 d e  Marco , que era entrar a vq 
tiempo por todos 1 os Eítadcs fieles coo tanta 
certeza de fu rendimíento . que efirban ya re-, 
partidos en efta forma.Él Frunces remaba a 
Artois,Hen3o,NaiBi\rf*i GracelinfaSj Dnn - 
Jferque, Neopott© , y Oftendeilo.dqqra's'de. 
Fian des guia de ■ ier.de! Olsntícs^ exteptpel 
Ducado <fe JLy cemburg,que ani3 d? quedar pa
ra HenricoPríníipe de Naíáo , piteíscCílie- 
Icsai rebeSiJ-fíf ea.



. /
b

2 4 .3 e ntró elen^mîê©:S l-’Oúaíñs
Iluñre'V niueríidad de F ¿and es4 g dbs r psbálá ef 
Vsron de Grouen ion jque prudentemente dif- 
pu ío fus fol-dsdos fue r á de ía^Giü^d^tocar g S 
dofe de i i  císfetifá de las marailási íaé Eñudia» 
tes ,t elC ierdcóntañ  baeíüi dllpbfi'bi^ 
aunque metió e! enemigo mas dé cos í 
Jas de á'&Ifferia en 1á C ir dad por tipa ció 
diez dias»irtres de í«íib: volufb vetaba 
mente ías'efpaldgSf

i A
s cornai*

1 h  ï3 ie  Àgofto,diade San AnguiHnmuno ' 
én Madrid fît p’atKá lE^pe ïe!îs,de%%§3'G'âï.-_ 
pió de! Habito de San Íwátds fa.áabs:, dej>o^ 
Atáronle'en la Pa¥?oQüia dS '.Sio SsbâiïîiS«- 
Fue el Poeta mlsccíbbtado áe íti tiempos pot 
aueé aieânçsdo en vida la is s é  q u e ^  
do con la muerte \ i  eaibidia üo íe io^iittpide^ 
aun no configaiefoc« Ef numero ̂  ,foci-i-ëâu, 
feci’idadde fus herios C ¿Rellanos % fis 
merecieron por autt fidp eíiéffc£ 
dos t y(fí no fe engañan ibs ho 
jnizlo'jinímitabie. Enífitbftó’.'®*Jblb 
fe lenta años îo s  Testros ídé^ÉpaS# 
tas j y tales Çemedtal̂ Çeialatorma- í|aie,'|0?Fe 
vfixi) que con la muerte del’ A auto de itfpá* : 
ña, fe pttede kotnaft&s lo due £báe 
de-fi.



-y ,; .. . ._  ...
San a síidefentd} bise miu* j
¿í* nbmsrt ir,n&míri Jimtd mami esií&iru* ■_

\ ■*;• f  .-. ■■;■- .vVvi<p'.̂  yT
LafamaT?sahúma de Lape de \fega.

A. í  8, ?e {»Ufo A.Jo!pho Einhokio fe apb- 
dercfelel Se.henK’eFuerza con ó era ño i 585*; 
el enemigoephó copo la Ha ti e a coda O anda« 

*V I ■- ■; - ;
A ro. de ^gofto /{jfpendio la alegriade las 

yitOria£ de lo«.Carbólicos de Fjádes.la muer
te de D<ín Franeifco de Manca da; 
de Aytona^oor ciif'os CQ.niejoa.N-...gobeípabií; 
el infante Catdenaí,fueen GoKs £cnieado 4 9 « 
a5 ©s,vaton verdaderamente digno de paa lar» 
ga vida, por fo valor, prudencia» y ( 1q qne es  
rate en tan iluítre fsogre)por fo trudscion.iífí''

:v: ■ dio-- óv
, £n; 14 »l e, 21. 2 i .de Ágoílo*.f iaietosi l Oŝ - 3  

tilos de DunlCerqne, sriiry eoniidetsbies ptef- 
íks al enemigo.%ZMsreg* r  y b b r . , r Í >T

163$# / ■ ■' ; i ;

Ea \^aIladolMdel3e el Lnneide. Cámeíld* 
leudas % 4, de Febrero por la naafian* ñafia el 
Marees portodo e] ¿¡^ 4 faetón: |§n^ecios tos

T” íyresj,



^  _ T  M & H ‘I R  J
Üyref»y las' aguis por 4 ?« horas '̂'faliéndócfel 
madre los ríos Pifuergá,y Éfgneiia» fobfepi2;6 
la agua la paire mayor mas de do s eñados ,Ue-
e.oíetres oios,yarrt?íno t&tasicafes» y Clonen- 
tos por la parte de:afeer2jy,;por la de ffidétro:̂ q 
fe crfee*q es la-mitad de la Ciadad.JAy relaaba 
imprefl# en.Msllsdolid por Eráncifco-Rwz*
■ Por Febrero y  Mar$¡o, ganaron mocita repu2  
ración las p̂mas Carbólicas en el Hitado de 
Milan»porfa Proui.' écjs conq el Marques de 
Leganes,limpió de todo el, fin fsttgre alguna, 
las de ios enemigos,¿ cargó de Mos de Cfiqui 
Marifcat del esercito de Frar»cia3y del Duq de 
{¡aboya* Relación impreCa sti Madrid efte año»

A'2aJde Junio continuando el Marques,Gó 
ítemadpr y Capitán General de Milán ,lu3 vi
ctorias de los Francefes , y Sáboyardos s y de
sándelos deftroaadcssfe apoderó d® Gatimca- 
í 3 »y de otros lugares del Píamente , con gra» 
verguenca de fus colligados , S uctfjfts y Vi fia
rías dt las arm a s CñtbolieaSy imprsíias por Alá 
fo Perez; cree fie fer de D . A ntonio de M  más- 
3C«» fol,2,

A ios vlriincs de lunto „ ameneo e! Serenif-i 
fimo Cardenal Infante ditiiáído en tres trozos 
fus gentes,dexando a; Conde Fontánc có 5®tj® 
Infantes , y dos mil caballos en el hitado de 
F laudes para cubrir las plagas marítimas de 
Dnquerque, Neoporro, Graueliugas «contra 
«¡uaiquier ¿atenta de Holanda.; % &í Conde de

' . ' U



■||os Eftados con otro 
cppueit© de Príncí
fe contornos la ocsafios qo« Je üiciieei-eaemt* 
go,y eos el tefio % la gente % fe componía de 
18|}.caballos,y de i 8jj, InHríres »entre £fpa- 
SolesyltaliaaoSjVaíooesj y Alemanes, jgn 6n« 
Polacos?, q fe aguardaban : reColuio fu Alteza 
entrar perfonaimerste ea Francia, por la Pro- 
»incis áe Picardía, acompañado del Principe 
Thomas de Saboya fu primo, del Duq Garlos 
úc t  ,oreüa,del-C onde I . Vaert fu Teniente, y ■ 
de los Condes loan de Mafao >y Picolominijá 
3»ídeluliopartios Cambray, y defdeallipara 
Ii223r Sobra co fu autoridad,a vnay otra paite, 
mandó dritrla, y á8. de Iulio cinco dias def- 
pues del fido/e ie ríñáiQifDi<Antde MJttioz. 
fol. ?. de los fucccííos de las Armas» Cathoiic*

El Infante vino luesoá Ha be ñas á cóferir lo4 * ***
connenieote en la pro fe encina de'da guerra , y 
determinó q fe Ociafle á Chateletjq aunq fe jaz 
eó  mas fuerte queia C apella, feentregó en 24* 
lloras,¿con qqepor tres partes Ja acometieron 
las naciones¿Coa nueuo afsóbró deíFrancesdc 

preftsza délas armas Cacholic&s.iS/mifms 
£l Príncipe Thomás-determinó tomar pue 

ftofobre la Soma,por la fcguriiad de fus ^jde: 
res,y porque paífada cita Riuerzfe «ntisna&- 

correrias9ea País muy abantíáte, y juz-i 
[e B |i|i) pg$ mzs¿'P?QpQüz®'

• le



m
|è tomo ¿y a<
serias para echar al enemigo deàqueilogpuef- 
tos , que losagiaofortaleaido c^ó;;otros.'nue- 
uos,y sbancandole a e.de Agoftoja g. tue^deÌ-
hecho eS Regimiento del piamontes *qbe fu© 
vnode Ics mejores , y mas cele brado sque te- 

■ pia Francia » sulendp, pefeàdc de vh3-* y otta 
parte eoa tncreciblé valor e&mpM^édp, en par
ticular el ^ s th ^ y c m ^ J h e s f l à m h p s / z o m Q - ^ m  
encarecimiento grande dizs. ©1 mifmo Princi
pe en carta al Rey Cathoiìco. Á la-voz delie 
fue effe derribaron en F rancia todas las pues-, 
tes de.los rios}oìfe, Saqclà*pare-
ciándoles mayor defeofe que la de los; oueltros 
hsfí-'h.sUado etilos muros ..de fus piarás »y cala 
jefiftencis de fu esercitò. E lm ifm o ,,-  . f  - 

À 5.4e„Ago!to rompió el Conde pitolomini 
la gente dei Conde de Soafoti <».-- Marifcal ’de 
Breflfe, y Duque de Chaune , Gobernador de 
Picardía, que fe encaminaba ,a Rqye^y'fi-La- 
gente del Conde luán V veril: * que a! ean^ó la 
retaguardia del enemigo ai paflar iaribeía del 
Oí fe » cerca de, N ovati p-m£guiera,j»!: quedará.
totalmente deshecho- e-i enemigo * rindioíe la 
•vifia -, y C© pufo debaxo de la -pr.otecdion'de-ja 
Mígeliao Cachoiica * como hizierom los-de 
Ber qnvqu&rdo fe tomó ia.Cspela« E lm ifm é »  

Fqpaueríe deterixi:n¿do elexefcic© Cipañol 
fitt4r á Corbie »-por fer pleca capaz de alojar 
•machagente»/ datante ía i  leguas tU Bap&mlfe

' ' _ ío



s i  t m 3s  w m. . .  . . . .  . . .  3 J 2
eni'iitîô a Ancre , en mesuo c é  Bsp'atna , y 

C orhlo^le^indiofií} ningún partid© > y  3 7 . fe

carón 2 abrir trancheras por tres paï£es5sqoüC-. 
tclândofe ene] S urgo para împedir ci ibcorro„ 
qué podia^sñif de; Â«iiens>y fae cal e! aprieto 
q»ea=tr e zbpropirfb parcs dos el Conde ce-So- 
yecourt , Teniente de la Promnciade Picar
día vy s 14, fos embiû firmados ■, con que efte 
dia fe entregó U plaça , iia'aoer pqdido fu Go- ', 
Bernàdor detenerle mas tiempo, porque el de 
Soaíon no podía- fo correr le por la flaqueza dé' 
fus fueteas s ni effacat honrados parados, El 
iritjmo, . '
r Eî Principe de Conde pulo€fb?éÈh<P::-fitiq-a 

D-o la,-Ciudad Principal dei Condado de B or- ! 
gofia,y aunque ieapretô conioáos ios. es fuer-, - 
ços pohibies 1 los cercados cobrando de fa 
mayoraprieto,mayor valor , fe jor amentaron«:} 
Que primero morirían vnosfjbreótres^fn-qae 
dar vn hombre vtm h&efif¿traque l^rd^minoffè 
otro Pr'tnavs qtéí il 'k̂ ey áeElp^iaJUjensr ña* 
tur al * y lo  c.ümpikroo contanyepdaderava- 
îenriaÿqneobligâronal enemigo a los catorze 
de Ágoíto a leoantáreiHcio-al amanecer,y~ rol« 
uer las efpafdas con la ordenan ça que les pro
metió fu mucha prifa ríoeott iola- el Duq Qs.de ; 
ixjrena coif grande honra tuf â5yyergneoça de 
los Francefessâlcânçando en el camino los Iras-' 
petiaks a Eoaipsriíjj£©o* T^ncsíes-dei cxer-

ciio ..
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Cito de! Cardenal de la yocrosdefma-
jîeSsCQn que quedaron bien ^*cf rmenísdos', y
de ausuo triufhglianteiâ leal^ d aacigaa de !«
yalentif$imafèwg9 ïï&'_Ày P^c*cuîsç
defte %m ̂ ùrvn0&nfijë»s M » en Fran-, 
¿es,y en Eípaáoi por ei Ds-B&r Mareo ¿Anto-, 
^toDffit del Coafejo de Í» Mtgeûady y Àiïèf^. 
for de Ongaelâ. :

h. 2 2. de Diziembre foe elegido el Rey de 
I Romanos Ferdinando II I , Rey desagria en 
1 Ritisboaa s por ios Eiadotes del Imperio 9 y 

Coronado a j'o. £#Éê>i’<îî‘d«foL |̂a i«ds bello»
Ü 1 ' /  ' ' -V v' -
¡/ ' ' 1.63-7. * ' <
0  A I T.de Enerogtue Coronad«' pot Reynà dë
' Romanos la Séreni&iaaà de Vsgr'ia » y Boheg 

sni2.Asir4rd.fol.421»
Anisado a i ?. de Enero recibido eî Rey Cad 

thoiico ea eî Pardo la nueua de la eledcion del 
noeuo Rey de Romanos»dio îa vuelta a Madrid 
a 7» de Febrero para celebrarla, coaiódade- 
tnoaftracion dfc alegria en tiempo de Carnef- 
toleadas en el Buen Retird^e^'ci^tfpa**? •'®**- 
caducóte fe plantó vna plaça de Madera de 
^oo.pies de largo, y 4S0.de ancho , y en toda 
ío circunferencia 408. v'aicoaes de'gran capa-; 
cid ad con efpacio para los efeudos dcìas Ar- 
« a s de'toáoslos Reveos , y diuifion para tpa 
dos Jps Confejós,y a i* .  d  ̂Febrero hutidvn*

MPSfeara que guió fu Migsiìid .§oa aparato de
- extra»~t:r Jk
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tta o r d i n á r i a v i a a r r i g, y riqueza. M y R e h e h a  

..ifripreflkde'-futparticularidades* " H 
; A  a t ‘á^cbrcro»,ine£Íó <sn ¥iesna,3fc eds<J 
de 59.años -el fi^ptrgdór Fsrdifiaü€öil;lai^ . 
do regido-ei Ifeftgno i fafios* Tue Htciuerté 

■‘tih  piádof* coma fu yiaa*. Mereciodosrifnlp® 
de Deíénfor séerrimo'de It té, j  Religion C t- 
^oíica^yttfníbrMdor'féaero ciéla Jeftida.Ari 
di£ fu vida,virtudes,y muerte ef¿rita,porJ á C $  ¿ 
'j i j ß r ^ t1 muchas'lenguas,B m r& yd § , fol.ia 5» '¿|
= E n  los Eftados del de S&boya, comeroa las | |  
-armas del C&th'oHco , á cargo del Marqués dé J& 

,-Íeganés,con felicidad, apo-dsrandofe ce N i- | | |  
M4e ia Pailas Ajana» Roca dé:Arafo , Aism»p 

^ o t z Q s  lugares. £á l ib r a % foi. 57. y la R tla c fa a  
¿úé ios f ti £ ceífo s á 11 a ño de .$8»foi. 7»

P o r O ft ubre eípiro en Hafte 'arrebataáarr.éc 
%-e,- el Dpqse Vi&brio' Amadeo de Saboyiä e»
•va banquete, qí&á e l , y al Conde de Vertua,/ 
al Marques de Prsngon, que fe halla^»'’íCO:a'iíj| . 
•pocas-horas defp8é-s,h-izó el Duque de Ctiquf 
«■General del ReyChriilisnifsinio, ¿oñ^así&f-; 
pecho fa s ¿i r c u n ft a a c ia s de muerte* procurada  ̂
■qnefoloéii E-fpanafé-há platicafto"con mode- 
'•ftía erre! café:, dsablandö entre la ítalTs 
*'«say Ubr«áaéntc‘ ponderando:quá]eftt ífeas'
■ goto en i» córtefpondcncia Franeefe-»- eÍ*-"Pfi 
cípe,qwe!e es fu enem igo,ó el que’ fuere -i 11 CÓ3 
£sáit&ácHSucff,tJfas ¿ ti &ño de j8 - fo )«2 i»

-fea .Pl®a4cs k  acabé la  Campafts ä pe&r d*
■ y  % pudi© .
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nrnaebbs cStrarios exercitos»v de accídétesfiS 
'pedía iés ,coo auer tortificado.y abierto !s ea« 
nal de Granel ingas, retirado muchas vezes ios 
Frúnceles s recobrando e! fuerte de Homein- 
gusa,ocupado á Yenalao entres dias»á Hure-
'iñunds* en ?, focotrido d Mobcox % y tomado
las Maos de DanKerque, gran .numero-de Va- 
i'-ie uy a!auños en el Occeano Occidental 
'fibra, To!. 58«

En Madrid á 17. de Septiembre ¡, murió P e -  
jiro  de Conejeras, Miniftro de Particular fatis- 
ficcio.n de los tres .Reyes Felipes , v iu iéS t«  
a-áos ,eon aplaufo vnin trfa l fiñqusx&ds alguna , 
.como •-■iee d fatrerede-fu Sepulsbro , en la Qí|- 
piUa que !e labró la -Piedad de'fe heredero > en 
'él'Conuentodei Abrojo 4Jds‘.la O rden de fm  
Francifco. • o - "

fcubre entraron en-Maárid ccb®* O í, -a.de ■w*.
Embajadores de las tres lisas, da -.•Grifones*

-“haott
A (i .de Qiziembre entró laDúqaefiaMadál* 

ma de Gebrófa hija del Duque-de hílosibafoti, 
que viada deld'ondeftab^e se Fí&íictSj íe'&uts 
cafado con él-Duque de Gf broía hfímano del 
de G-»ía,fne recibida con grande Mag«ítad,y 
y dsfpnes deregaladarVifitada j y leñe Jada-ue 

...toda lan.Qb!e2 3 !partióáInglacetasá
( fo n  dg vno4 y otro* -y •

tó
vGu ia rinserte del Duque 4 ® Sabeya incen-
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.far©« lds France fes, que enttetuuielTen Iss àr- 
iTîapukl Católicoen Traits ,.las palabra? 3 e*îë 
Duqfs Chtiftiea fu ranger » hermana ce! Chri- 
.ftianifáitó.Ojenfeíídiáa Ai a í‘ncsa Te le feñalo tië■ a.
po hâfia. * 5 sde Mar oo.pars qas tomafe.refolu- 
cion deponerfoen'll p'-ofecciô del Rey Câth’q 

-iioo5q la ofrecía §fiít¡r?y amparar cô todas fus 
fuerças ? pero reducida fa inteligencia à tanta 
fcreuedadscieSauh'tiô ía en-gano, eligiendo por. 
otros dos años ]?. continuación de la liga , q fa 

'írsariáo tenia con é! F ranees, Susefqs d sl &ñot 
de. j 8.fol«<5 • eteribier onfe por orden de fu Ma- 
gefiad,y fee fu mtox~DJuaa de Palafix' 
dec*táe fu Conícjojcnel de las Indias, oy Goif 
j>ode U.Pucb:3 délos Angeles i qoe autoriza 
iodo io que defie 2Û0 aquí íe fúmara»

El Marqnes de Legaaes por Môfço, record 
ciendo prudentemente lo q cousehia ar.ticfe 
par quanco fuere pofible , ios buenos efectos 
de las armas Carbólicas , fe. refoluid por Mar-' 
ço de finar à Bren Plaça délas majores de Íía* 
lia,q los Franceíes auisn el año ? 5 .fortificad© 
en la. Ribera dsl Pd,dentro del Eftaqo deMtlí 
donde hazian contribuir en toda la Lomeima, 
.inquietando, y corriendo toda aquella campa 
ña. Erales de grande ccnaemencia por cene? 
con eiia ̂ üegorado otro nueuo pai*V> en'el'pcjí 
jos cotifi.ic; <is>P «amonte , y de Monferrato», 
vu& recitada íegura â fu cxcrcito , quanío 
quifieíls campear z\ Ducado de MiUn . No

f ' V ?  z  : eraa
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€iññ menores ¿as que tendm ín eíidT&atKdlf* 
copor qpitar al íesemigo las coocfibpcioses, 
gaoque fe adquirían ©tras contra eí!os,paniei* 
éa vn freno muy duro-al Cafar , f  dominando 
buena parte dclMbnferrato'con las mifífess pro 
ueociones para entrar en el que el enemigo ja2 
gsba para entrar en el Eítado» Eftaba muy for- 
tiScada.de géee de bioeres¡ f  municiones.á cae 
go de Mor» de M/oh?a!Urd : encargo el Mz - 
ques.Uesecucion á DI Martin de Aragón Ge» 
ñera! de la Aitilíeriatque conprompeo fecreto 
fe pufo á i $. ¿c .Marco 2  la media noche fobre 
Brem.y ganaron iustropas cbn increíble cele 
rielad las torcifi cationes de fuerjMÍel enemigo», 
ocupando, y fufte atándolos poeftos entre el 
P6,y la Di2ca,paráimpedlr ios íbsorros : y añ«

»  V ^  W  4 A W Ü J k  4 ^  4  V  W i  1L«£ 4 ¿ 4 * * -  jí U> V  * * a V  V  %  V1 «r i.
íjji.oo.Infancessque degaró á la medianoche.» 
pocotes aprouecbó}porqae''foe el focorrodes 
bechoj y adelantados los paífósy y fe b^tio , 'y  
rindió el Caítillo de Satritane; neceífario para 

mejor efe&r» de Sa empreña. •
Viendo el Dáqtfc de.Cnqui el mal fncceíTó 

d.el primer focorro,emjió a áífpoRereíto}srri- 
*»ado á vn Arbol patafecon o cer de la otra par 
cede] P ó ,e l  pnei’íopor donde podr^entrar* 
mss aleándole vn* bala de arriSieria con que 
praríó s llegándole no tarde el caftigo,fiao £«§ 
feguro e] banquete que hizo al <Je Saboya»£ $ y.

■" " C °at
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^Co'nrini-orç'po-r efpaelc de r ?v 'dits* îs bats-' 

ïiâ5con tanto esfuèrçode las N «-doses, que a 
a 54deMáreobizieto^Uamáda de Bren,y capí 
fïifëron rendirle if',2 7»en que^entrèelSfarques: 
de ‘Laganes con graorfe g020 por suer dado fiiv 
eh tan poco tierapo a tâcdon,qüe podiácntce^ 
cerier codons verano, fol. 5

'Poco ¿felpee'? el Marque? publico dos-m z*  
iniïefto* à los Monfersjoos ,y  Piâmontefès'd« 
îa-joftifîcacion de la-s anoa's'Cstholicas, antes 
que profiguier a fus etnpmTas entre eîlOîîyJac* 
§0 determinó que D* Martin de Aragon coq 
igual fécreco à 14 .de M a r  ço>marchafe la vuel-/ 
■feâ -de Verceliiparaque fue ffç a paüasdo eï S e l 
los tercfe-Sff eo tomando los patitos fe cóme
l o  çî ttsba/o de abrir trincheras *- Es Verc-slt 
de las mayores,y mas faertes plaças de Italia 
€b Jos eo fifi nés de! P lamente , y da Lombsr- 
dia.. Gobernábale el Marques de DoHcmi coa 
todo lo neceïïarso para lu áefsnfa • y aenque e! 
Cardenal de la Maleta , vel Marques- V/lspoto 
visa par ce,y Msdama Real porotta là procura 
ban locorretde todas maneras, fus tanto el va., 
for de ios Reales, q«ç ^cercándote' cada día 
«ispeen daño del enemigo a la P laçages qui
taron toca la efperar.çade renitencia, coa que 
e los 40.dias'de nuo foliaron a parlamentar , V' 
24. de írdio capitularon 13 la ida ; que rae a 
áo-s ja? de funis, fcl„ 12 o,



E  N C M l  R í D  1 0  J T ' ' -  
ierofayV «rodeo te mente las defería® á lasinMaí, 
fiones de Francia,yHo! e r» re ndi efi ¿oque
ej M^nícai áe Xatiion fe hallaba en Jos coñcor 
nos de Abeuilte para entrar por el Bbicmoys 
en Flapdes, y el de la Forz* ázia la Fera » coii 
intentó de-ocupar a Arleos , por d¿mde pafFáa 
Jas Riberas del Efcarpe,y Leníet,y el de Bre- 
fejázia Metieres,pata entraren el País de Lu* 
cemburg. -Los Holandeíes fe creía que fe tlifj 
ponían d dar fe la triado con los Fraacofes % por 
hsllarfe con exeecito de quinzeá i6¡j* Infan
tes,? cinco mil caballos,y emú re a-la la mayor 
parte de fu Infantería , y en Br*d& recogidas 
muchas municiones, y t?nici es con i y oó* cst— 
rros ( mayor numero que Jamas adían-facado 
en campana;)  a toda ella prendieron enemi
ga oppufo el íoíante igual reíiftencia, porque á 
los tres Marifcales filió ai encuentro,con tres 
exercitos á cargo de grandes Capitanes ; al 
Hoianies propufo acuiir con íu peífonamií- 
n«t tuunífs isegoáuiio como el enemigo tenia 
inteligencia en los tuertes que cftán fobre la 
Squei !a,y d i 2. de luoio íe reconocieron mu
chas vareas , que fé iban acercando al Lüo , y 
Cantón de Amor , y que deisn;bateaba mucha 
g e n t e  en l 't  duM , v e o s  d ías  deSpucs e í i^ ix io  !&
1113̂  b.¿)3 paíLrd c\ cansí 2 \} ho bres úti erer**
.c i to  tc b c id e c! c^cno a la 'iii P;’ K-cn:e
t í Sci ¿¿arc

n í" «
ü.5 *rn anc in o Uí> ■ »->- e T\ ; / * j ,1 l \.¡ L, \

0üc V4  4  v 4 iuO ;u i!-* ■ y<** x, l
'y.ÜC ¿j'CiCiLíiV-.iCt'-*

cía
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lo, quatro piezas de artillería ícbrel$riíieG¿V* _ _ . ' * : f> - * -»

/ ■* * * &. *• 
ueftir ei*hjer.te . y en tanto que íe-sbiucs.
ázia íu D ’.quá , rindió a BerbrneK ,y  pstso’a 
acometer el Faene de Santa Maris • pero fue 
rechazado de los leales con increíble vs!or»y 
empecó axleshazsrfe si enrío de la prosperi
dad dei rebelde s porque fbvtificandofe el Di* 
que de Calcó , toas adelante del que viene <:'e 
la Perla, !e impidió que no enuareafle d  ene*1 
migóla ce uránica clon de vn fuerte a otro > V ̂{J*
corno íe vio tan adelante r>.ar& poder íkiara 
Affibers*fc preuiao ioneceíftrio ,y  el Infante, 
animó a .Jos de aquella Ciudad % como piden, 
reconocía, y miraba en la alegría del toftr© de, 
aquel .Qenerofo , y efelarecido Principa y fe 
ñor 5 la grandeza de íu Rea! coracon , yen i i

■ ~ - ' " J '' ’ A

: *&&f: ,
f : t>fe
v-v ^

del Rey nneitro Señor íu hermano * detenta úc
.A /> T\rg r

Rea 1 O y*e*>, tp "í 5t xjf 9 $ * * * i * J-Jce ho eílo . 2 1qui r-ze.ile 11luia
río fu á <  ̂íí'?í'xi C v, & TUri- *ucK j poriq-Ke ŵ *; í .-Ae

* * ** ir a % o ue el #s *■% ¡r» »-(rt ■* Vib. !>>:■ <?wtO n /* Hl **ÜV 1?C1Hs ̂«■ 5 r. r w ' teia r

día r*- r*- í - 1 *'s- i i ess V &■ ll ■y t . íoT~ Ĵ7 1- f 1 ? ’ í t i. -í* i  i  v¡ : Vt fO jíí

©Cíj 2, sp CU r-> P r» fo^  .. * V ~ ■■ • ■ , ■■■eI"* '■$l vi tnt ? v' r - > p■ r íy■ 'í‘*̂ 1i l¡rt i í tv\ í ' - sr*Sf
V * fe ? fSi Y ',:í S J*T  ¿ St A  W * £ $•) o s 5 -"*■' sj n v c® v.c •i y,\ . «y ¡oh -i. ;i r  f 

li- V i •; r  V:i¿s V 1 /  ¿
ais



g ii qee ej.enemigo f¿ adelas? ta fesc  eI.Paist-vp: 
aunque hizo vnaj^iida con-ijada. Iftfòstelsf 
algunas tropa» oe L/abalietria^ysIqs mangas d&- 
fnofqaeteros ,fue rechazad© y-dashecfad.co»-.
maerte de a^ganoV,y en parti ca? z% deljbi-j© r m  
‘co de’ Conde,GuiII§rnso deNaiTao,à c m a  car 
wp eiUbanooette regimientos de Infa-orèrìa, y 
quatro compañías de c a l i l o s , con que pagò 
eì ¿bisesto facrilegò cor? que la noche antes 
auiá tratado vsa Imagen de- naefira Señora.

£1 Infante volniendo à Brulé las á i8.-ááifd 
poner que íest,iéáíís£l enemigo por tres par
tes, por £i pn*ftode S, Maris , por el Dique ds 
Meífen»y,por la que va á &erbrucK,c-J voo def-- 
tíe Bdfege de Braíetvy el otro de Halet» para 
que aun tiempo el.Conde de Faendára,el Mar
ques dèLede.y D . Andrea Cancellilo-, a cuyo  
cargaeftaban , acotnerfeflsti cada vno por fu 
par te,y voluto í  Amber-s ¿para que .con fa 
pretenda fe perdiere menos tiempo ? el dìa íi- 
guiente á la media noche fe hizo con tasco va
lor , y come * cundí»fe el ataque por el Dique 
que viene de Huliijíe ganaron al enemiga cin
co cortaduras,* va riduco,y ¡m torre HeiV illa 

•■gede BerbrucKjdurándo la eícaramuga defòe 
tnedta noche h.rfta las,diez del dia con trands 
mortandad. Luego le te ganaron las fortifica
ciones de afi3tra,*na cortadura en el Dique Je 
Medie,duran o e 1 Ataque con grande pos ita» ■
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ü#famparó codas las fortiíicscioneSjV Vft redu- 
■&©.que cenia fobre e!:©iqué 4q:Caleq,y fe re
tiró en erquadronesscri^na eícQ?t:mBy:gra'ade 
qusaj? catre el,y e! pueftc, por doháélFguaza'*. 
roo el canahque acometido aquí <5 igtill tirio,' 
arrojó las armas efe tierra, y pidió qoartel» ha- 
xiendh ic miímola caballería. . Los qas ib is  
huyeoslo3 embarcaife>íe ahogaban, p acedan
do pre fiosy qse llegaron a ferio 2 g 500. íolda- 
oosj-dos i^orcneíesjdos Fenientes Generales 
»4 *G3pítaaes..de ínfasteria, dos de caballos, 
{nachos.Teaientes, y Alféreces , fi» los mner- 
tqssque fueron tantos que de dg. Infantes, y 
quacro compañías de caballos que de fe tn batea- 
ron,so'íe í&uaron , feo íefes dore de Infante- 
na,ganándole tres-Eltandartesomasde-jo,van 
deras 2 6,p-iefas desrtiíIeria.S i, vareas,algu
nas son hiñeres y municiones, dos pünt©Re$,y 
dos fragatas « de ios nueílros. tmvrieron 234« 
foliados,y Quedaron herirlos 822. foI.rUí.

N o les rué mejor dios Frao-cefes conánsi- 
dcs de iCatilon, con la gente' qee gobernaba 
el Principe Thomas fo ore fe 11 H oiner,pueS 

.fotos cuatrocientos -foldados desbarataron a 
S’rsa.s de ?[í»'orafícadüs , que cnn muchos ca-
rt05,m anicioacs,y vmsré’s, ye»ian á ocupar el 
pum aOe i-v'íerler, y ¡nueru? iVfekde H ogefes, 
tí.i--í,s ríeos c.ampt.sfe ríndi?*chá -yi (crecí o-n, 

y P-’» ok. ge «te ren b ía, ¿-'UíHa Afee
¿a íes uto ís v iua , y poco Je;pues eot'0.£'*.bv

V iu



Villa adosborás.cei dia, el fo cetro á-fon áfc
C3x® coa fus varuleras arboladas» fin strebetís
a eftomarfe'o, 554. . ■

Ei Mantea! 1« u Torca intento con toda la 
ÍijStg.i -e raeseréico acercarla a Xatelet * pla
ca del Francés * que fuíícntaba nueftras a?mas 
cdüelaentrahs del Infsnte ¡ y deíRanúo ga
narla poraflaito,fú goüetnado? *-e hizo tan va»

:iR1
;:f! con perdida
Éd. ̂ f=P ' i Xatiloo
R|/j cas, para v<«S *

aunque \£é fie

pando los inertes de fu litio, y trincheras, co» 
iho fi hiera ficia<fo, con admiración grande da 
cuantas nacmnes vieron de cerca ei valor » /  
oiUoja con que los Efpañoles s mi sitian .con el 
agua a los pechos a ¡os fuertes,-q»e el Francés 
tenia guarnecidos de gente,y aríiiietia,y ci-eía® 
locándole 'el a fuer51 auietta,qne ti P nncipe 
s homas sflVgurabs , qu* b a f iq  ¿ lli  m i  a te n id o  d  

/ 'j p  uñóles por bo'/.bres v  ~t te * tes-, p er  o q u ed e  
alJ* ^¿elan te los te d r ia  p o r  mas que hom bres f o l .
2 S í . “ *

 ̂Aj*ds  Agofto partió el Infante de Atnbers,
ííí Ííeoio de car b Ha al R •••; d’fe Francia , por 
S‘3"r ansio míe venia en pe; Oíos a rríorcar ¡a.
exeratOjThiende qmo deshecho k tenían las 
onr;ás áe E'pañ-í ¡& Abeubs , pero Cando Ja

c/»T . 4 Uva
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^iteaífínefe^o:aígi|nQiaP*risrf  is M &  et In
fante 5 paca impedirla marcha ce| pe Grgnge, 
ene cpo Wcla fo gente iba la vuelta deja,. Mofa, 
cuyas Placas.con.la de Güe'drss yGencp,íba 
de tanta importancia^ mas auiendo nüeua q el 
Paiatíqo, enemigo declarado del Imperio, jun
taba ios tropas con el de Oíanse,y a so,partid 
'para Dille,defde adonde a largas jornadas en
tró a 2 j.en Venaio,áifponiendoque pafíáííe ¡a 
gente -la MoQt aquella npche,pprque el enemi
go no asuirtidie íb corto numero. Por ^ma
ñana (alio de aquí,y en ¿2 Brnyera.vezina sqce 
11* Plaqa fe pufo la gente en eíquadroñes » y  
aunque paffaba.de hombres,teniendo el ene
migo cali i4y.Infantes,y 500. caballos,to-
mo reíbiucioa vltima de marchar a íocorrcr a 
Gualdres , anenturando fi fuelle necefíario fu 
periona i Hizofe co-n tanta fehci um, que aun
que eí de Orange fue atufado, luego que fe 'to
có ia Sordina para-m archar, no acababa de 
c^eer que le hsu:rílen de ac<. tríeter en fus fórti- 
ücaciGnesjptro cspeticnentólo prefto, aunque 
fe fue retirando con todapriffij vbo de pe ear, 
con que fue rota buena parte Ce fu retaguardia, 
quedandopriíionero,y pernio el Conde »rede- 
rico ¿e N affao íu primo heroiauo, y e r ro  hijo 
de fu herma na,y de O. Manuel de P ortugal, y 
ceras per fon as tic quenta., fin muchos muer
tos , y heridos,no fiando mas de tres los ¿j nut
ricio dei capo Catholjco,;; 7«los heridos,có q

queco



qtfffdo Gaeldreslegara, y el. enemigo fstifadop 
vergoocofá®entra úis preíMi^s^/j>.r^S, :

.Por el mes de Junio enttp eí Duque de Lon* 
Gaui 1« co'Borgoña»y aunque tunó- algunos fu*. 
ce ios .de poca importancia r y .en que dio tefli«* 
¡nonio de la fé FranceíajCoa ios qtie coa el ca- : 
pseniaroa ‘ poco dgipues el valor y léaltadde 
los Borgoñones ayodados.de -la gente de Lo-f 
rens5le degollaron tanta gente, qoe’defcíieci- . 
do de animo,<*46. U vuelta á Francié»/*/« ?ót» * ■ 

A id.de Margo procuró el'Holandés reftaa 
rár en el Braíi! lo que guia, perdido en Flides, 
entrando en la Baya de todos Santos , vna ar
mada de4*> velas 25. galera? de porte-¡s y los 
demas Pataches, Lanchas »y Barcazas,y ea ella 
dg. hombres de guerra,treynta piezas .de Ar ti— 
lieric,y todo |o neceBario pata formar vn firio, 
a cargo de¡ Conde Mauricio deNsfliso i y auu- 
epo la fuerga de la Ciudad de {»dos Santos>no 
jpaífiba de 2gyoo* Toldados, fuera de Ja gente 
ds la tierra,fue caí el aHentOíque en todas oca- 
fionss trtoílraron, porque el numercCnp vence 
ünn el animotpor fer en 2 s« de Abril, y en rS, 
de‘Mayo, el Holandés rechazado tan vale-ró
znente,y con tanto daño foyo,qv.e pidió fufpén- 
fion de armas,para retirar,y enterrar ios muer 
tonque faetón mas de 700. y tri&sde 500« los 
beridos,tnurie'nd.o de noeftra parte. 6 z.y fiendo 
.heridos !©<?. auiendo metido el enemigo mas 
de 2^400» váks en las trincheras, y Ciu !ad».

JL n íü.&
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■itégOá sé«Leap?cttCchóde la teiipellad de

ía noche* para effifsáreatíe son taca prieíS, íjuá 
¿sxó en el quered muchos feaftimfatbs» y en 
los'faértes de ’A?ua,de Meninos, MÜi&rrate,1 
‘y Isa BatthoIagae,tocU la artillería»murado*
-nes,y srm #s,^/.|a8. * '
‘ ■ ■ A 26,'áslúsiocornen^.d terabizristierr't
«ü jss islas i  creerás , tenaiadámente en sa c - 
fm  Miguel ,3dondeafsiíl:e el Goberoadór«:.Dc r 
«asnera,que en lar coacufios grande de ios edi - 
ficiosjtemblor dclíuelo , y eicerror que cania 
cite iioage de Calamidad á los mortales, áe- 
famparabtn las cafas, yfaliandlps Campos, 
no eéniendofe aun en ellos por fég^iros. Poco  
’defpaes feyioá dos leguas de fct'mifma Isla, 
'dentro áe la mar,en ir«as áeiíío .b rscss ele pro 
fundidad * vomitar itnmenla-materia de fuego 
fácuiiáo el peí© infinite» de las aguas , que te
nia fobre fijCon la violencia defte a&iuro, y po~ 
«ieroío elemento,llenándole nubes, humo,ca- 
fufion ,y alfombro, todo “aquel Orizonte,!
'tando al cielo tanta multitud. de piedras em 
bueltas en cenias ,xcn pedazos tan grande; 
defta impura materia que.suia algunas iguale: 
s montes ce inimodesada grandeza. Los qua 
les lebantaba la violencia deífuego1, febreia« 
ondas mi feas del mar,y volviendo á caer par. 
te  refue! caen f»ohto*y parte eonden{ada».y por 
deroía, vino a formar va l;)co de legua y ir.e 
djad© isrgo? y'4 of bracas de alíOjáondeasii*

c r?j w



Et
'dento y fiincueata de.prGfa§didad<P§»èit'Aet 
cadente huino^qoe ei voican defoedis de fii 
los fenps de las agqasqiiemaatódlatr© dellas 
tanca qnantidsd de peces,que facadidos def- 
pues a !g ribera,podia Usuar dos u3 ®s grandes. 
.de la India, que.iuelenr./ertìe mas de. 2g2od. 
toaeladas $ con eftas palabras ie quenta folio«'

Adiendo el Marques de los- Veíez i qsed's 
Virrey de Aragón,guía, paliada al Gobierno de 
Nabarra,y*en que por el acierto can que en el 
de Aragón,y de Valencia guia procedido- , era 
p re difámente neceifario auifado á fu.Mageftad 
que á veyag^y cinco de; luhia guia partido el 
Conde de Afjcasió ¿ ¿ sa le a n d e  Pie á®l Puee 
to i  las cinco de la carde i y q á la mifmá hora co 
menparoa a marchar veinte compañías de in* 
fa.nteriade qttienera Coronel fu hijo,y quede 
encaminaban a Anday a las de otro del Princi
pe de Conde ; que guian defembarcadoveynts 
y cinco piezas de Artillería,y que i ua llegando 
la caballería ; que e! de Condé aula entrado 
Ja Viip-ra de San luán en Bayona , -conma
cho* pertrechos de guerra, y* particularmente 
feombasiia Mageilad Catholica remitiendo á
los confesos de Eítádo, y Guerra , punto caa 
importante , y confuir ido fo-bre ello en el 
Ap-ofento del. Conde Duque 'refoluio .qué 
Dan lugn Alonfo Henrriquez- de Cabrera 
Almirante ás- Cabilla,Duaue-de Medina de

* BiOf*
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JÌ!òfeC<S»Gf>nd£ Modica, eitmueíie nresemdo 
joara se « d ita  la deferita de la P rem iada, puesIÍ- —

Cspiratx generai de CsuiHs l iv id a
,oa r.gjt ligi r*l J -*J ¿,-L

co« m  grande esercito da is& dtefis ». recen;'- 
cteada'fee ene ferairia efte pneito con®! ctiydj
•ci© T va* oraos le ’Z ■ r* n s*< 4  r j® 1® ■ i3- i  ̂ ■<■' - >Í ìj11 c y

bngaciones^f-dei amor y fineza con que (kuv-
■j>re le ha fenalaoD en el krnìcio deiEcy ?’ de 
trias de que o frec ió  hazer confonapcia* que 2!

UT
r '

ei A Imita
3 í J

de Conde- ce la taogre Reai de1'Francia » fé !a 
.oppnfiera quien lo era de la de Efpana

§ s-W ¿V
> com

Eí ds Conde teniendo f i  fante ei gnseflo de. 
fu gente data- tífroatera dé Nabatrá, tocando 
•clxss ) ei dia èe fan Inan CQtnen$ó'à Marchar 
par la parte de AkdbizctFvy Vales-tíos ; pc: o ■ 
hallando per aqui mas diScultadoe laque pen 
■fo s P°T isoppóùcìon de i<Ss nneftrós > psíso el 
•mayor cuerpo de fa esercito a U tierra de La * 
botr»y si primero de laiio por la mañana,fe co 
meneó à jefeubri? défilé Fuescstafaia , por ¡4 
¿patte de Andaysln caballería, y gran numero 
•-de Infanteria ,_que al parecertoio era de acuì* 
.Infantes,? Jos m i l  caballos, y ansane Tele hf- 
■so rsíiáeacia, corso era defígualifsicHO el nu
mero della , -esguaza ei rio Bedaíea por cinco 
partes 5y con acome "inde neo F rà n te le  fue ti
po ierádodé Irátíjyganádolo«-pueíWpnnci- 
palcs de aqóelia tieets» y d  dia ffguiéti? totf.6 ti



, _7ât2sn*R£ntena.îy htzo%&ï . _____ _
Iâgcs,y ilé’gd csûa (an Scbsftia« ^ ased ando  
copio fenor de-ls Gainpa ñ*, 'ceji I*’ mayor par * 
^ d e fd.ygncLgQlmaèJEaa»6a« ^ a  ̂esc o»a J
Herido ios pneílos: mas aprópofíto- para íickr 
lapisça 9 y i  &í cfelulio la cenia ya ííd-ada por 
la  parce de tierr3 9-y bien difíca! tofoel fbeorr© 
por la de la Mar ,y empeço à abrir raféales pa
ra i ríe por trinchera acercando â1,£ôfib*y fuar- 
cilleris ibabaziendo batería eM í^usaite ,de*  
fuerte^ae à pacos días quito. â la plaça todos 
jos reparos,derribando ios parapetos', f  gmm 
lia&io gran perte de la v illa  con amebas bom-, 
bis,fí bienaísl en las falidas*- p&mó deáénzroí

périment j± \r valor granac [gftr -¿<25 ̂4$ A "_A'i¿íe» i
cisjqueios natítros le hasLao'» con no pequeño 
daño de) ©s foyos,fia celar el trabaj-ode. tas fots 
tificacíones áe vna»ni'ocrá parte • Efto fucediái 
a t4»de Junio, qiu&do el Almitasceparrió do
Madrid coned lucimiento, y protnptitud, coa 
que ñerapre afsifte al fsruicio de fu Rey»a.com4 
panado de la Nobleza de Efpaña r :s de los.- Ca*l 
pltaaes de Mayor nombré > que lleno , y t u no 
liempre por camaradas,coa el gafto,yóttenca» 
cion,coa que latís facía si concepto, queiiem*! 
pre fe ha tenido de la grandeza cié fu c¿fá*yias-! 
guezads fu condición, que experimentada por 
cada vn.0 de Iq.s falda.ios , ayudó no ñoco a is  
felicidad delta empreña *. en llegando a Tolofa 
pjocu|9 luego £ eritecqe| a -p «Miguel P

tes



ao’srnaáot de la P
J4 r 

laja,que po
aCegurat* a todos ios de ella q les íccoire

tez

ría c o a ,íe gente q«e iba jurando yob rsn á  con  
la exccü'cion» refo¡ücio,v valor. Quem ereciáa  
tan  valerosos So ld 4 dos',CQn que creció  íu ani
m o , y fueform ando de fue fuego éxercifo  de la  
gente que teniá}y jba iiegandd.afsi por marceo 
m op or tierra» co n q u e  fue tomando pneitos pa 
rádiuertir»y ioquíétar al Francés adquiriendo  
■por todas pirres noticias muy particulares de  
todas fus cofas, y acciones í y aunque intentó  
con  algunas pinadas,y barcos cíe corfo bié.bas
tec id o s  v guarnecidos d e e é te  v viüetes,a quié 
efcoitaffeii .frece’ ‘ * "n *'
tados: fucile: D. 
co rro en  la p ises

u-a jeles, que ya eitabaaapref- 
A íonfo Idiaduela entrar e! fo‘ 
por mar, y.D» rfaocifcó Me 

xla peleaífe con lor vajefes qjae tenia e’l enemi 
go en la Canal, para poder entre tanto intro
ducirle; pero no tuno eftecto, por atieríe def; 
cubierto la aren ida nauai enemiga q venta dif 
lepante , nauegando fobre ios paísges * c-e que 
era general el Arpobiíoo <ie BurdeoSí-queera 
ce 37. vajeles , ñamas de. gran porte i qsre;cqá; 
Jqg que tenia a vilia de .?qétefabia.éé|!ypi 
Í9 armada, pero np dexó .de alentar dios percal 
dos cpn.mco.rxo de algunos roldados ,quecóa. 
mochilas de valas de Mol que re, y A rea buz? pu

ro a sic e vna noche, con animo igual
riefgo,en. tiempo que fe hallaban los ¿ereídeá 
de día, y de noche ea continua funga,el enpím-

s ‘ ;■ ■ gó



^o ,f i  dentrodef fofo hszi^ndo tmíeri-ala f e í  
tillen* por tres o q-uatro partes de la rmsràlìa 
formando gaíítlás para baser Jas minas, y-f»

excito rao fuperior,entre tanto la buena diC* 
pofidon -dèi General en el rcpartirallro de las 
compañías en perfooas de mucho valor ( que 
aunque auian ocupado mayores pttefto-sdas re- 
cibi2nsfolo por ferniren ocíafioo de tacto pe-i- 
ligro , y hoarra) y coa la geste dei Batallones 
Cattili*»? tres mi! Guipuzcaanos, conqacfer-” r1 ' ¿
tua aquella Proumcia» hizo quiero tercios s y 
los dos de IrSandefes, y con ei de la P rouincia 
de Álabajcon que fe refofuió'de falir en Cam*

s dexandoea'1 íic  Sebailian los bajeles>sn;
guarnecidos.

Anise! Marañes de 16sVelezanifadd ane-  ̂ -í
aunque el enemigo auia hecho íu enera sa por 
•Cantabria» Mós de Samper eoo vn gra&íTo gran 
de dei esercirò * citaba demore arrimado á la 
frontera del Rey no de Nabarra, y recelandofe- 
no hizieffe en el dmerfien* o iouaíioB , aísiftia a 
fa  mousasiento con particular adoerteacta&ho 
Sta auuò como auian entrado feys rail infantes
Aranceles» y 500 caballos á 16„ de Tulio por 
vera ¡cuyo? vezinos cuidando.mas de los pueí-
gos'principales de aquel-Reycosquedeíus mif- 
snas cafas,que asta quemado e! enemigo,le re-’ 
chazaron con tanto valor, que le degollaron 
parce de fu retaguardia > quitándole las muñí-' 
cioaesjfm íangre alguna dpíu parte.Suplicó á



Kísauea por •môarra» le fo¿ereckí%qdo: 
mandarle ferulr en e| focorro da Fuentdrabiat 
con vîis pics : pero eâiraaàa fo fiasçtdale dio
orden qtumsfibf œueaidi la fête para jütaHa 
con la dei-Âlroir4 rste para qu&do fe le auiíafís, 

Dsntto de U viHs=fe continuaban îâ  fofrîfcj- 
tacÍQaes5y.!s dekafa perpetua.:y reconociet0  
<$© q ei eneçftigo fe.iba cada hora mas adelanta • 
dosreíúliiío el Gobernador quels hkieíTe algir 
«a f*iidá,qne tetárdafíe fus execuciones» eiaua 
doíeiáSrtiUeria, quemándole las galerías, -fy 
de* hazicn iole las-trincheras, .para dar ma-stié-' 
,p»al focóte«íhizoíie à § .He AgoftQ»eon cantqf, 
csitierço que aunque fuero cortados por teneg 
ím dudai-nteii.gécia-fecrcí.a-de ’̂la faíida' los.Frsfr 
ce fes 3 abrieron camino por en medio dslfos ,  à 
fuerça de valorearaíaretiradajmataíidoj-y hi-; 
.tiendo con alguna perdida de los noeíiros ĵBea 
cola q fe pudo ffentir rrias»!a de 0«Mdguei Pe* 
tez de Eg.s.i58 quiso animando âd-aslpyos .áef95
ce la muralla-,alcàüçovm 
iâsjacro'-de ï a*ho-ras,iûurio.» defendiendo 
'aliila.plaçâ cernía vida-* y aíTe garandóla cofa  
"TOoeccê p-orq Usfottificacioaes :¿|4 ex€ difpup*; 
:8&.s¿y.Jte'formaqdio-i lade^n&^aqn 
.de herido,fue «i repâEG^ayqpde.ifs {ki©i.pero- 
. o-o poreftd defeacciero»- los de la-Villa* ..pfsf 
oí M-aefíb de Campo Oomingodé Egms ^qiff 
|efocce 4 ÍQ ea ei gobierno r los ècuï# -yar

% C Aí4 .,í
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atines,los íoid*dos»la$mugeres,, los ninojj 

fin aaer quien díeííb el menor indicio de Saque 
za, fe ofrecieron de nueuo aperder antes la vi
da,que la Pla^a,

Eí A'’mirante a los 17» de Agdfto fe halla»
baeoCápaña con infantes , haztédo quar» 
te} ea iade Altiarraga, y aunque era los demas 
de parecer qug fin pablar adelante aguardáfle á 
que llegafü el Marques de los Vetez que ya té 
nía orden de fiaiiaríe con 5 jJ* hombres,con el, 
en Oy.iTzun, porque el -enemigo que eftafoáea 
•Rentería, en los'PafajeSjOo reconoctefie el pe- 
co cuerpo de otieítro ezercitc : con todo , juz
gan io el Almirante que era tnsñrar flaqttezaal 
enemigoe| detenerle, quando podía penfar«} 
fe iua derechamente á'enueftir le',tnancó mar» 
char á Zutrnlciie donde fe aqoarte!ó,de mane» 
rasque la cabal Seria enemiga no pudieífe obrar» 
ooíigamio ai parecer con eftr esforjadarefolu 
Cionsá que el francés fe retísaífe de Ueoteria,Le 
2°*Y !os Palagas,y iiefampatafié putftos tá im
portares, que ocupo luego 3a gente de S.Sebaf 
tian, ,

A *a«fe jontoél delos’Veíezconel Almiran 
te,y.fe determinó que reconocidos los poeílos, 
■fe diefle á entender dios fitiados , que citaban 
ocupados : y feaquarteió todo el grueífo del 
exerci-o en las eminencias que ay en e! llano q 
mira dFoernerabia,? que eítan entre Oyawun, 
y el monte de Xafquivei-



D E L  O S  T  . E M  P O S .  ^ 1 4  j
A los 22« fe adelanto ei Arçobîfço de Sur- • 

■deos con 40. Vajeíps fil puefto 4 e Getaria ocn 
feys oatfios Olandeles -t mego,para no vencer 
vaSerbfatnente» fino cuerna v vil-menté 13. oa*» 
uios que à cargo de ü.Lope de Hoces,elfabsii 
por falta detiemoo detenidos en aquel puerto, 
como i o.hizo formando fu armada vea mediata 
ca à fu boca,v! íiguild* fie naeftro daño con per 
didsde mucha gçnte,q pofpuío fu vida al íerui- 
ció de íuRey,sís< ellos como la q quedoyiuavco 
todo qua neo debían hazeren-çatc cá apretado,.

Continoabanífe las baterías tan cótinuamró 
te adelantabais tanto el enemigo .en las minas 
que à go. de Agoílo determino el de. .Coceé ',4  ' 
enuiat vn papéis] Gobernador para, que .le ría 
idicífe la Plaça, ofreciéndoles buena-guerra,y fi 
no negándoles toda gracia: a que ei Goberna
dor,Capitanes, Alcaldes, y Vezinos de Fuen- 
terabia refpon. ieton al punte,que fe defenga- 
ñaíTe que codos quintos eftsban eulaiúejca>y 
ea la villa,eftaban d.iipueftos á morir an tes,que 
á entregada// defefperado el francés a lo,.ce  
.Septiembre voló con y na mina c f̂i todt- la fr en 
re del Balearte delalíeyoaíronipienáo vn& pa
red de ma? de 3 2* pie s de grpeííb, ios de la P i a 
ça fe âbançarona defender la znur??!a*y ntachbça fe absnçarona 
mas a la côtramtna, por ver q e! epemiscHnrcn 
taba a io jar fe en §Ua pelea.¡oso  f,: ■ "su ut finia m
crcibietréte fin reparar en la eip 
sien ci peí gic esficuídente*X *  3

eífa huma reda 

Al
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Altiempoquelos déla Valíais deféftcüáii 

tan ansmofamence el Almirante désleoíoí dé 
avadarles de toáis njaneWíCOino lo merecí« 
propsío lú que congenia focorreríos , pues ya 
«lúa liega do U geste de Cataluña , y lo que f© 
interefaba en el focorro de las Armas áé fií 
Bey , y que fe oiifatíe la mejor forma ¿ pues el 
efeáo acia de fer fo? gofamente ei défálojar al 
enemigo por inas qpeotías con'íideraciones lo 
'•diiataílen, y difponieadofe todo lo ñeceí&rio 
para exeoitarlo, A 2*̂ 6 Septiembre por la tar
de fobreuirio vnt tetopeftad tan deshecha, de 
3 §aa)niebla,?iento,.? granizo s qne caosó tari 
extraordinaria confofioa , contiawanáofc la 
njifma fuer9a y rigor de tiempo todo el dia 
í  guie a re , que no podiendo futrir' la fold-sdefca 
vifcña eftar al defabrigo ,'y á fus inclemencias 
tancas horas, fin tener genero de simio, ni re- 
•pstOjfue defínanástidpfle 3 deísmpar'ando fus 
vadíletas, finque hüuieífe forma c orno'con tfe- 
serios en huesa difciplina,retirandofe á bufcar 
dbrigo por todos Sos lugares del HsnOjdesha- 
aiendo demanera eíte áccidente»y defcrden él 
'exercito, que á ?* de Septiembre ai amanecer, 
día íeñalado para el focorro, faltaban 7 p foi- 
dados de riueílras trepas conféru&náo fus 
quarteles la nobleza,Soldados viejos parcicuT 
lares,y ?osírlanáefe$,y fiendo éxcmplo de co
dos c! Genera!» oue con tanta.cóítsncía como4.f.Goior,üe que ic mía** 1 **lien por eíte medio dece-át

n i d o



ini ci ó fus ? 4 4
no-rm

to^cituuoios dos,dias%y 
chssyqtseüurói^iempcílád expueílí» a
inclemencia* b <

;É!enemigo aprouechandeíle 'del éftado -dé 
fiuedra gente y temiendofíe no luccedkfíe al

ta p *»» — «4»4>*** j-
vicioso requerimiento, enuiando e] miTmo día 
vn a tambor có otra carta oarael Gobernador» 
gente de guerra,y vczinos de Fuenttrabia»am9  
cazándolos con el vitímo y mas- atroz caftigo: 
pero la conftancia de ’os cercados, refpondio 
entonces como la paliada : y.p-rofig,uiendo ¿í 
enemigo el diaiiyuiente á las 5 . de la mañana 
dio fuego á dos minas>que volando parte de la 
muralla,dexaron en diípoílcion el terrapleno» 
y con brecha muy acc-rnmodada para a faltar la 
pla§a,por donde procuraron entra" signóos có 

.mucho ¡animo; pero iuer.oareeha^adósdónno 
menor de los íitisdos, peleando cañ quátro bó- 
ras,lo3 hombres cubiertos á CüS:ínacbeas»y 
tedas,? las tnugeres igualmÓte animosas trsyí 
tío cabos encendidos ¿jamura-lla? pbl&Qtf»* 
las, y picas, retirandolos-heridos? y muertos» 
porque no faltsíFen los maridos,'padres v ncr- 
manos á los poeitos:anptira íiení- abantando*«' 
fe de l.l-s emine.'cjis •» cr-.-bc- ctcsrsn'upas . con

5 ^  ■ . -- 1
iuiéiO de Uaaer i.a diaedió» C'HSo lo couguuna

ü

X ~r



■ e n c h i r i d i o W  ■
tiempo que es Almitáte propufo d® nueuo ma* 
viuamenre que fe con firleffe !a forma mejor de 
acometer, para haberío con-mas acierto»pue? 
era íorcofo ponerlo al puro por obrá:y toman* 
doiTe reíb’ucíon de que fucile ce día el figuiéte* 
paíían o de Lezo á ios quartsíes fe ordenó que 
obpíTe codo el exercito, dando la batalla al 
Francés en fus fortificaciones -j al Marques de 
Torre cofa Gobernador de las Armas de Na- 
barra s que con 2(1500, hombres fe fuelle acer
ca 5o al enemigo» pues ie iría figi*i£‘,io el exer» 
cito , y fe arnmaffe al quattel que le parecieffe 
mas fácil de ocupar. Ai Marques ce Montara* 
alojado en las eminécias delaíqulve! có ofros 
2{} >o.infantes fe fue fie adelantado por )S Cor
dillera de Sos motes córra los potriles q en ella 
tenían ocupados los enemigos a D Pedio Gi
rón có fu *' ercio5 y ei de el Maeílre fe Campo 
Se|>añian Granero» v otros 3 fO.Efpañelcs de ' 
Ja ^rrarda.íe arri¡naifeai quarte! de hum,ocu
pado pyeltos Ventájalos » pufsieífe cuidado ai 
enemigo para que no puoiefíe, ni reforcar ios q 
tenia en el litio de la pia^a, ni hazer diueí liona 
Jos nucir ros por }¿s eí>*!das;en execució deito 
vrfpera ite u  N.atimd&ü de NueÜra Señora y 
cea iü amparo , marchó Tonecufa por la falda 
de Ies montes, y el Almirante con el de !« ■> Ve

elrclto . e¡ exercito , q cóíisba ce sy 500. 
infantes , por el cao ino de la mano derecha , q 
Jleua&a Torrecuia azis los cuarteles ere m ices

ade-



adelantaGaofíe a dar la vifta á la íortificació 
Guadalupe , cuya eminencia tenia el Francés 
defendida coa dos redados, y Te dajba ja tr-ano 
con vna tringbera hecha ángulos, dejsan. c per 
va lado y otrodos Curtidas grandes para caba- 
Jlena?con dos menas lunas algo apartadas de 
la linea,guarnecidas de Mofquecerj-a,y picas,y 
en los dos reatóos dos eíquadrcnciüos , coa 
dos piceas <ie A:tíi eriat v en ¡a camDsikdeíle11 J *  ̂ *■ .
lado á laseípaldas, dos grudlos ce^abaliena, 
y vna batería de dos pieqss : y vn eíqua* ren de 
infantería atrircheradojforn ádoíe tiro efe ua- 
dron en el bofoue,v al encuerno toda ¡a gente 
ce Mortara/e^uerte que l;e$.o peieanao aceia-- 
lojaral enemigode vnas piñuelas .y ganando 
lo alto de la Colina ció viña ¿tacaos de a tiro 
de mofquete á ¡as fortificaciones de Gua- slu- 
pe ¿ tiempo que 3  otrecufa enuiitió con igual 
esfuerzo,y diípofició al tedudode*3-tiraro_de
recha aunque iue reefu^c*? qos vejes déla
Cab: lleria Francefia,peicandf ífe de Vna y otra 
parte valentísimamente» Alentó con íu.ej.eplo 
Torrecufs la tercera: defuerte, que gané el re
dadlo , y hizo voluer las éfpaldas al trances, 
amendole degollado muchos íobre<us.fortifi
caciones, y Mor tara con el Kegimiéto ce' C 6-
de D ique y los Irlandeíl-es s ya gara i o ti
otro  r toucto ,  y ckíi todo  elL trinche ion ¿ ¿cocc  
fe arojó mosquetesi a cor;rra ti cí congo* ct-n
qot vmola vna , y o era guue a cc t r ■ O



lt ¡r*% VJf r v fl JSA
Se fu? q-narteies »y rechacaron de' n-ueno la ¿ ¿ 3
b o l l e r í a  F f & n c s * 3 $y ¿& r o n i p i c t o n ^ y

El A imitante con el de los Vcwz  d^§cr co el 
primer Farallón de fu aftiatsguatoiaiyrpar^cieti 
rlo !v:vceifí ‘ 10 <£ ĉlmt£r íus tropas ? psi*l ciar 
calor i  nueflrs géce * formarme tres batallones 

procuró ocupar vna ca-a5 q delate de aquellac_iC
gente tenia el enemigo guarnecida de arc&BiM 
cero^ t y fe pifio adelante en íeguuniencods 
loa FranceieL hazia los quartdessy teforcááo' 
Ja gente con algunas mangas de raoiqaeteria* 
fue defsloianJó los enemigos, y poniéndolo* 
en delorden , y tonfufsioíi» flra eí-ta la patee 
por donde podían haxer fu retirada cargada 
délos ousftrosen las eminencias,peto viendo 
iludiros bátai'onés formados »y por todas par
tes deía <ijs !i  ím g en tes y guarniciones , y el 
valor c6 que los nueftros ibi venciendo,recha- 
cando , y matando, huyeron tan deí'órdenada- 
mente * y con tal temor ¿ que uexabsn caer uis 
arpias,los Mnfquetes, y las picas- &t Príncipe 
de v óde,los Duques de la Va!atá,y Sanfemnn, 
los Mar que íes de la Forpa5y ¿Cabres, el Cosse 
tíe Agramon , y el A *c¡:b?fpo de Burdeos, 
Principales cabos del exercito , figiueroa t* 
nn!m*a confuía retirada 4 paisando en vareas la 
vuelta deí-ouercode Z-.:?coa, quedando 111500. 
Tcrzntefícs muertos en 14 C io ip -ns 5 y uno

ribera * porque el tropelcatóos otros 2-¡i«en"s í"'" ■ jj* " ”' * — ■ ■- - - -- * i itd. Ui-íj fio i«t p- “? 5 5 t* ís 11 -2 v* rr» '$ v¡ Kpív x? /tv >«» 'I * • «tts p ¡r»:
•i’ A* ̂w
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'té;’á|We%afcsl3 Sai::da' iegnriclad r ítfi'eftánte 
de! é̂ éré'it:© te retiró' pót lux Diqties ài caSet 
■de lO «jtia r̂èl-cs^wf'rétdan $n Mé'isáéíe, y l rii, 
y là mefma'noche á FtSvia ptìrel paffo de B«Ó- 
Brìa i  por don le' zvizn entrado con defìguai 
jórgérlìo r desarpir ; 2 j. plegas de'jfcrilíeria» 
mas d e50. banderas" s.todoe! Vagàjét 
iliciones , f  bàftimcBtas, El boria * f 
faé grsàie,por sticr dexrdo fus rientìasjyropa» 
los pagamientos abiertos» el dinero, plata y 
recamara dèi de Códé5y de los damas Señores* 
y Caballero?,los veílÍdos,2Íajas,pspeíesvy or
denes de fu Rey: ddaten príñoneros igiy éntre 
ellos muchos.oficìales,y gét-e pardcoíár^no fis
gando a too.ios macrtos/BÍios'BétMós dedos 
ctieftros,

Lamifhia noche entró el Almiráte coiíflde. 
los VeJcZíV los demás cabes fieldades en ispla 
ga,fubiédó por la brecha de íes murallas la ca" 
baiieria » como por las puertas de ̂larvi liarte a 
fümma alegría de tS feliz l'acceffó,y igéáíi¥ ala« 
Bagas del valor de! Go feérrudor»Áldaídé' 'ifx&i. 
gítateerd, C api canes, S o ’dados, y Veziíios ce 
íá'V’íílai'pué'S auía-padecido co increíble edftá- 
cia'dé'ádímo1# ^  áiSs‘é!hñ^Í^t^&á^i rigidanó' 
nasos, 40c« bobas, 6. mina?; yciadas? otra pre- 
ueaida para darì a h.ieqo»treiafla:tós genére.es«

VC 4  a do ¿ C OU ¿.: í|/ 00 *jf* *■ ̂ <*-> i y 1 9 - -300« muerto 
maertos de los e.r.e;: ¿pt-y,

'La nocñe;4 ilggó í® aiiiui-d í̂ie incefio ala
■ ■ - ' ' Cor*
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C o r te ,e f ír a ñ a  la alegría de todos celebran 
dolé con demo^raciones raras , y atuendo en
riado feMageítad la enorabpena á Leiífa 
de Saodooai D ñcveíz  de Mgáipa Condena de 
Módica»roiiser del Ajcm'ranpe, por acumular 
elle úoor a los spiaefos , que cambié le dieron 
auné! la noche a (n marido : el día iigaie-nce los 
( onféjos 5 y ía (¿tibieza'befaron us manos la 
Msgeftad y yifitaron al Conde Duque» reco
nociendo quanta parte debía cite dichofo fu» 
ce fío 3 la atención, difooficion, y pra-évia con 
ene aíra dado dirección, no Ib oeti ios meció* 
mas preciífos-pira sbreuiar los focorros, y jun 
tar anütñro exercito mas tropas, fino a ¡as re
íd'ueioues raiímás, y forma eje 13 execució con 
oue obraron para coníeguiríe tan giorioflavi- 
¿Soria.

bu Magéftad fue a dar gracias de la merced 
cue Nueftro Señor hizo a la Corona de Efpa- 
3 -sa Nueftra Señora de Atocha,a caballo,aco
p iad o  de toda la noblezi * Enriando a i4 .de  

-̂'pt?embre>vR Decreto a todos fus Cáaíejos» 
Pira que en haainiiento de gracias z  Dios.a'la 
Bendita madre,y al Apoftol háriago, ynico Pa 
tron de Efpaña, cadayoo celebra (fe fieña, do- 
tsndsda perpetuamente coa i.-nofsá para ca
far Huérfanas «y Redemtr Captiuos, y.otras co 
fas dignas de fo piedad, y agradecimiento, re- 
(nunerando lá S del idad, y y* larde 10« de Fucn- 
tib iacon mucha particular i-'adj el Marques

de
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¡itz fe ordeñó voloteCe a la g'obier*.;, 
gracias1 del valor» prudencia* y-cuie -x 

do,conque fe aula »oreado ; v ai Almirante ai 
défcatvfo efe fu <§f3>y a Teruìf fu ocupación cí >--■ 
c& de U-Real perfooa, difponteòdo- que él <i*.i 
de fu entrala en Madrid, que fas á ¡ 9 ,de N c- 
niembre le fa'isífe i  recibir el Conde de Mor. - 
ferrey , Cónfegero de Eftado»Prendente de
Italia,que tuia Jfeqado de fer Virrey de Nano-- *
les, por fer fu per lona5a demás eitrechcs vín
culos a] parenceíeo con c¡ Conde Duque, qoe 
encaminó de fia fuerce la mayotdhoatra, e filma 
cion y lucimiento de la entrada del Almirante, 
fallendole á visitar primero pai fu perdona ai 
camino;donde faerecibido*y acompañado fei 
de Monterrey, y de toda la Corte» y llenado à 
Palacio eon el aplauío debido a fu per fona, y- i  
la felicidad de tan gran (ucceffo,y Vifioria,co
mo por fu mano fe & u 15 c f i n iw i CIO > tfi: > es,
honrra de Efpaña, y admiración de Europa. 
A fsi tèfiere elle facce {f > t i  Obiípsás la Pítibla  
■de les Anfei-es defd« ei fou 92« balta é l  2 ¡9 . y 
defde el » $ 1 . baita el 4 ? z. que à parecido fu -
marcan nas .©ras, í& —

al, que ¿merecido la atención de cofas las
,¡a oc ¿ ‘ ¿í

Ei-dta y ano defta-vidoriadel atoaiiov.’ 
da del Francés-feñáló va cuuofo en elfos eos

N~»'
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eU fíg n ís ffe ,

Y el 2Óo} v  el fuiceífo en eftos;

ConTd&V^s&mtls-rábía{fie- 4 G Ü em lff In& nll 
CíedltV? i í~jí&t Ibep f GiiLtLéS» Qspleuŝ V̂ gp 

fVgéttts%¥e* -

Ameqdo precedido-confoltss ¿el nieto
de Eíiadoy Guerra en- 17 .de Septiembre y en 
í8„deGá«bre»y -dei-Cdmrejode: Ciftilísea 3* 
de Octubre * j  del Rey no en Corees en.-9. de 
Nouiembre *-y por el de la Canasta en 15« de 
EHzicmbre -fobre ia remuneración que al Con
de Duque fe debia por la prudencia grande c5  
queeseeucd el (acorro de Fuenterahia con tan 
gran crédito de las armas de fu Mageítad,hon- 
m  y gloria de la.nación y la grá-dezaíteal» fe có- 
formo ,eñ htzerle merced de la Alcaidía de Feé 
terabia-, con facultad de nombrar Teniente 
el y fus .tuceSbres por juco de heredad có 3009» 
marauedis de íadcio fuera dst que á de sozac 
el t ementes y para que ¡s coierue |g memoriS 
en !& .cafa ce i Conde,que a el y á fus íucdfíbres 
«*i'd¡-a 7. de Septiembre cada aáo perpecaamé- 
te íc les üí: vni copa üe oro coa vn recaudo de
fa MageifadaCn qae te decíate 1? rizón de i*

1* *
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merced, v óbzc mil ducados de rentad® ene© < 
mieodas de Indies' eoa prelàcion à todasJas 
mercedes hechas,libres de todas ■eirgssyRde-i 
r'echo8 'oiísftos'e9 '5Se«íiia’c6 ^'er^ttódád v mil 
vaífallos exs ABáalaeia, ca pafticalatr.eÉB detta 
4 fc Seailla. £.a'moderación conocida dei Csa- 
jde Duque fe procurò oppoaerá «ífcasmerce» 
¿fes,pecóla grasdesa .Real y conftanciaídelos 
Co?>&|os le-hizíeros -co&góit la gloria de obe- 
diente,que tenía'de templado repugnándolos. 
La ¡ifira defde el fol. 117 haftael 179.

A io.de Setiembre fe colmaron-lasfelicida- 
,,áes de- Efpaña,con eí fe iz nacimiento de U 
fants-Doña Maria en Madrid,y en -Parísa' 
afe de AgoítO , ei "Delphi»' de

o- 3
A 7. de O&ibreTe Celebró el 

fa Infanta cóalboroto íingular de toda da Cor- 
áesíiendo fas Padrinos el Duque de Modenaty 
la PrinceíU de Cannano ¡y Menando lalnfanra 
.el Conde 4 c Meigir, primogenito del Almira- 
cé, premiando íu Mageftad con {eme jantes po
ras» la fineza con que an íeruido ellosaóós Pri 
las‘guerra s- de Italia5 y Fláde% el Duq y Prin
cipe Thomas * j  en efta el a Ìmì.rahEè^€'do%« ^  
la primera acción de la &ma4 eritì:;hì|oj^//^::
4 4 2f - s- ■ ' 7: ' ' . i . :

e

¿Htte los émpr§ftido$4porao'eI^  ^eseR*“° ,hs
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Galeones > Paf ** «mafsionque eí Holades hi
zo con 17* nauios ¿7. del Cargo de D. Carlos 
de loaría , Marques de Tatasen* fu general ai 
fin del año paliado,reíiftidos con gran valor de 
Jos nueftrosfue necefíarioque Sos vaífaílosdel 
Rey Catholico le hizieífen para aliuiar las 
apreturas del tiempo,00 puede dexar de tener 
el primer lugar * ( por particular ) el animo de 
Manuel Aibarez .Pinto % FídaSgo Portugués; 
pues proponienJolevna pequeña caridad,ofre
ció por el mes de Fe brero feriar á fu Rey con 
cien mil efeudos , pueftos en quaiquiera parte 
que los necefitarte, ( graciofamente} y lo cum
plió luego cotíjingmlar cxemplo¿iártt9 r,y de li~ 
berdidui en tiempo de tantas neceístdades, 
ComoeSmifmo Rgy pondera en fu Cédula*

A !a$ visorias defte añcydió principio v n a ,. 
que con e Ffoian.fes tono el Almirante M i- 
gne! de Horno,aunque con Hierbas deíigua!es, 
íuperior en animo en el Puerto de Mardi 
El Merques Virgilio MaÍueJt,?o i.7,<ie los face, 
fos principales ¿te I ¡, Monárchia de Eípañaea 
Oiíe año, en envá té fe referirá lo demas del.

Abrafandoffb el Eftado de Saboya en crus» 
les mouimientos por las inftanctas deF rancia* 
y .gobierno de Principe apalionada , y inhábil* 
e ‘ PrincipeThomas hazla masqttsextraordi-, 
narias infancias * paraalcancar ucencia par« 
Bfsiñirá fas cofas de Italia»y aunque fe ofre
cían difkaícaáes * pareció''conuemeate qoe lo

coa-
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condgai.e«e, y l legó a i tai í a a ncpo que' el Mar*« 
ques de Léganos refoisiia unten Camña&ijpoc, 
■vencer jet natural aprdursdo de los. ftanecíe? 
con .mayor celeridad; para efio embí© á ©.Mar
tin de Aragón convna parte «leí exer cito i  las 
Langas,y el íe encaramó ¿:on otra d Houaraj 
adonde fe incorporo d Principe Ticunas, y 
^ocurriendo en k  interprete de Chibaíeo en 
Vefceii,.-ie refbliaó, que fe mtentaiTe,..£l Pria-, 
cipe la emprendiótelizmeníecon dos mil cana
llas» y engroffado de alguna infantería»con qus 
le Socorría el Marquesa acometió ¿ Ibrea; diole 
afeito,’entró por el muro,y le ganó. Rindiofele 
Vichi,y apoderado de ambos territorios, reci«* 
blo a íii cleuocios el \£aiie de Oda. ©lo^Mattin

 ̂i. m k i te t,e § quilo tomar prime
ro a Sálceto? pero yendole á reconocer ,ie alcana 
¿d ya valazo^con gran fentimientp del ejercito»
.por el .valor, ¡con que en otras oes llenes auia

oerdidapa-proce.dj îoiperono,tue Paitanteet .
■ra eme desalíe; el enemigo 4«. perder la piaos,'
Ot aiter aonJ-tus Fonze; de JUsoa euicadt 

fiagulsrexemplo la corn^técit^qoe 
en ocupar .elcargo def diínnco j con qjieíe ga
nó pusfto de gran ^nfe^enefe-,-^ór4í^;4tq

toma de V ertua,y m
0, i /«* g

, Final*' Sucedió' á eíts la
ladillo- y Creíceilúxiifoi»

fcfpsnfion.de ¿ffflasescr®
A7
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jPrjccipés déSaboyá jfei^e 14^ ¿ á g o fto ife |..
, por ios buenos oficios deh

‘goùnpo uc S. Seusrina » Nuncio Apoíto!Kv¡> 
con si ganos ardcufes

 ̂m i ì fo  de Burdeos $ con ^

Goroéaiy intentò acercarfè al puerto» yqu^par

ca del puerto î»/*4̂ * N " 1 -y ' 1; ' v

conesercito de 20|}» in fiì^ s’s^ 4ìj«€2uaìio3>

' quena }y palio de aquellas Montañas ¿por vano 
temor del Caifeilan© s- ose pstOPoco 
con la müftae,calli fóci'usj- «irir©*.;

fto » país© á fitiar sSalfgs» placa a la 
íkldad® ios Pirineos s toas foerte i^rfeniaceria 
de! terreno « que por-la 'forma áe lasTfortifiea- 
ciones: pero metechaoaíio Ge los de adentfO's 
- Serapre que fe vatio deis fosarla »■ masnoimpe- 
■ áidoquando'vsó del arteiyafslfoe ren^ja.dé^ 
pum de 40.tíias defino* á sfoefeceífeíefiguior 
apoder sí ís fácilmente» somc feñor dtis Cannr 
paña, de'muchos lugares ahiert-osj-quteigueia 
la fortuna del;mayor.- Gotisrnaua la gente

IJífe í



Bæï fs ®înb :o sí Marque*
<*frect*fosft dtiáts bwa fundidas * 

ô! «pSâ? 2.1 sn-«ïBigo,f fîîrstss;8f!d.oîs , o aconte»'
; terle. P reced o  éíitóy y reprèfencandele la Isa»' 
talla, fe retirólas «fpsidas a (à tierra, y fe pufos- 
ckbáko deiSaifas *y al cato? delà plaça:‘con 
que holaieron a crecer las dificultades de' no 
auèntûrgtîd todo: peto tbmo(é-rtíofueioq d® 
émbiar toda la cáuiüeria ,y  4\). infantes a re» 
conocedla plaçs» y e! enemigo; hizoloel Mar» 
q«£S dî Tôïrecufâ , que gonemaua elle troco. 
dêexerCîto, y hallando al'Francés acuartelado 
detrás de k  plaça » le acometió, y con gran va» 
lös de naeftroa cauallos» y infantes »ganando 
tierra' i  ¿oda prie#*:, obligó al enemigo atstno» 
ríziáo » i  difáíiiparar e! pusfto * y gíiarecerfe 
coa macha Perdida de gente » y mayor de repu» 
tadon,d'8biso da Mofqa«te de la p nçt, dcxaa» 
do fus quarteiss * y riendas de iamparados - * fi» 
guieadoíe -d 13. noche orra mayorcgtiracla para. 
&iexarfo île! peligro ä con que fe fruiirdeldeßö 
qué loe Generales tenían de combatirle al ama» 
-ßccer, son que fe cómo vn fuerte Real, y £#ctu» 
.So,quí''eítada en la Colina1 ,-y dea 
'fortificaciones de afuera fabanç*

■ -de los' foldados-* días valeroíá'  ̂que
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íl& COíS* qt*C ptlcilCtlv -:íp.

¿eíigmos outiítOs .t Fü6 é o i í o g -porqué 
qoindo (alio,fae reéhaqado por ypSt^f ¿trapa& . 
te»d«ípo«s poí ambas retirado ai fofiq, áe adon« 
de foe tambieb defslojado: y  fóndoll fuerza éfú 
tsr cerrado en ia plácaos :0B,e:íperay^a:4d íiSyer 
fglida preuechofá: y emendiendolede; htfeiira 
parce ,.que le faltaban lósyiaéres* fe ótñiáítnó 
rendida por hambrea-porqué feemcaiTe el’áer-, 
rapamiento de íangfe; parecía efía enei ene- 
uiigo afe&adi »pues- tánto la difenlauá, .io cen- 
dirfe, perdiéndole tiempo , á que »fuám&n las 
íluaías-continuas, y las enfermedades' * nacidas- ; 
déla deftemplan^a del aire íCobquefe íba diíV 
tx^nuy£odo riueííra gente: petov-yySauíbfe.-eti' 
parte,con raer llegado"el Duque áetíaque4asy, 
don Garios de ¡barra con la de fa artn^da?y  con ,

Valencia*, y Aragón, el Conde Duque. M  ene-; 
migo defde vna Colina dio yjfta a! recindto, 
que los noeftros anian hecho * dínididqs ep a l
gunos efquadrones, baxóal, llano pariafqcotr.es 
la pla5>; nUeflra gente bien difpueü&paFi; ECO-: 
meter con denuedo, quando á media coche, 
fue tanta la agua, tempeífad,'-truenos, relámpa
gos ¥y rayos , que la gente colecticia 3 y nueua 
del Francés , aunque procuraron los Cabos de
tenerla'con gran valor, fe retiro , cesando las, 
semas» tiendas» y eg u as  g e .g u |ig p a e s . E í
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de Conde, boíaisndo fobre n.echaadotnanode 
fu mejor gente,abrigada de la caualleriada hizo 
baxar al llano con el Duoue de Lnin, Para en- 

it nueitras torttficaciones por dos partes: y 
fue el aííalto turioíifsimo,pero rechacádo dé los 
oüeílros dos, y tres vezas con i g u a l  valor , con 
tanca perdida, que el de Conde determino reti
rarse con el cuerpo deshecho del exerdro á Frá- 
clz.Dífde el folio v tm ú f f th  , b i fia ti trtintai 
y ¿ifíe el treinta y ocho t tafia-el fiUnia y feisi 
defie el noaent*,tafia el tiento y ocbo*

A veinte y tres de D¡zicmbrc , Jíos de Efpi-
r§an s Marifcai JU §fe sV*̂?! Casinoi cíe l o s  exc va r o s !del
Reí Chriftianilí simo,y Gonernaior d¡e! Cali:!Ho
y  ^ realeza d e  iUÍ i ¿tis«cicleonf ia d o  de »Ji/Wvii í tO
Ulf adelante fb V-6 ̂  X C¡I § w ̂toiniló con1 los Gene-
tais s de i Cato! ’A b 'n 5 qce en cafo.aue la placaó. i. Si', no
fueilb ÍQCorrida hx mañana de feis de *- —i A & v X Odel
a:í >Siguiente ,faluna de la piaca,yfei •fe o '> ̂  flA Cuvl v-
<*» a --’tl la ̂-SfoLchnto y tPiZ?. .

Atuendo Sucedido eíle ano la infígne contra-
celada^coa qae el Conde Picolomini desbarató 
y trencio en si Pai§ de Lnsemburg al Francés? 
intentado rom ir aT iam o d aJa  léñalo dfeduti* 
ctio chronoiogicojiio ínrartmcio.

BeLGlíS, C antil lo  % c V h  Q&LU/S ah, *■ <r ¡r '? A-W“* f I _vrúe :i otonts
i  PICaL^/rí 10Í9 ViOtVS * 9 t /Ü t $

é&fí Á-£?« Isf” ■=¥■ X 'V 0 4 ‘



A fgi$ de^Bnem, di$.ds !©s cobfáfóp
.Ja pisca de Salías.las árrftisCatólicas,,teen* 
éoM ós de fiípiaan fu Qcmetoídcc¿y fqsfpíd|- 
ú m  con armas »y ^«gages Vocamip czn^.m ^& e^  
ras deípl-sgadas-j dos csbos df .cuerda. encendí- 
tfos ,y  vaíis enlaboca^nápiecid® attíltória 
trancéis,con fu ftiftc^y-demas tifiares, y nsuai? 
cioñ para treinta sitos, fegün las captoiaciones 
de veinte y tres de B i z i c ® b r f . *fe*lió 
ciento y diéx y 'noenety cientoyytesBS^. coofíg- 
nó e! año, y dia cieftp pcefíbaía 'peSsfidadílf 

| 'curioíiétddeíleChrosogrfphióai«.'. ■ V"

i ■tVCe- Mmts f&Cm SáIfáí''4X$P^aí* 
IblqVi . ‘ .■' ■?■■■ y'

Ttr Gafos GsLLOS faCut ífaVSoPtet.

La Virgen fanrifsima del Bilar &c 
óbfo al principio defte aftq ireo de los iíídagtós 
mas particulares que fe han oído. El ano df 
'treinta y ísis por S*pcie«ib.fe. Ve labiados: lla
mado Miguel luán Pelliser, de edad á^diez y 
isueue años , hijo de Miguel BéllízE^ovezíno'cla 
Csjanda-, jjrifdicson del Arzobispado, dé 2a- 
t4g0 9a$(hruieedp en Caíleíion de la-Isatis a otro 
labrfdor.dleuando vn carro detrigoíy alborota- 
üvfe las ruólas cayó, y le cogio la.rueda la piec- 

ercehá^y fel* quebró-. &em’



D B % Q S  T T E  M  PO S.

¿ícaftísncos, ai de Zíragoqa, por medio deis 
caridad, t rayándole de lugar en lugar ios Con
cejos de limofaa, Aqoi reconociendo * que el 
mal era incurableiyqae 1# pierna eftsua podrida* 
fe determino a cortaríais si Licenciado luán de 
Eftang*»Catedratico de Cirugía de aquella ciu- 
dad , y cortada 5 la enterraron en !a parte donde 
encierran ¡os demás difuntos : Te que el mo
go muo con ia \%g«n Nueftw*. Señora- fue tal* 
que aun vlsndofe fin pierna^rcyójque por fu in- 
tsrcefsion fe ladaria Dios • con que acudió ro
dos ¡os días I fij Capilla á la hora que fe harina 
las lamparas* con cuyo aaeite fe vníaaa tapar
se por donde le auian corado la pierna» eme er£ 
quat ro dedos mas abaso de la rodilla i y fe que
dara algunas horas en oración delante cl§ la 
Imagen»y aunque el cirujsnq le tenia * porque 
en lagar de fus medicamentos, fe aplicara ¿iJ' -iÍ» »7?rite » refpondia » que aunque le nutaflfen 'i no- 
idexaria de llenar adelante fu asuocion. Con- 
timiola por cafi dos años y medio * pidiendo Ü«f 
mofas ¿ la puerta de ia igiefia del Pilár »adon
de toda la Ciudad íc conocía lia.pierna. T e 
niendo noticia dèi d ìe  ano fas padres * que 
creían que era muerto, le trajeron aia lag *f»

k
Ut". ■■ ■ ít-.

jurasen;
Dios p que pos fjjf t |||io  f® dtnulgaff; tn«s

"" "■“ * " ' y  y 4 i*



B N ' C B  T R /D 7Ó 1V
Ib enfermedadspara qué huuieífe mas teíHgosde
UUÍÍ10. -

A -veinte y naeae de Margo en la noche?» 
luiendo caído-mai caoíado, pér.. a! g«á ejer
cicio que aula hecho , fe dnrmio» cubiérco con 
la capa cle'fú padre fr?hre vn feron , y  entrando 
á-ias diez fu madre'a dtrácofa fadopdéeiaiia* 
haífoHu-ue dormía allí wn hombre cubierto el 
roflro ,y  que tenia dos piernas » y juzgando no 
fueífe algún foldado , falíoadezirfelo al mari
do »que entrando á reconoce“?, de.rcubr¿<?n4o!e, 
le procuró dqpmrar; htzolo con dificultad»y  
'el mojo lédixo; Otos fe ló peráoqeípadre»que 
ane ha orinado de yn íucño ■» en que me parecía 
que eftaua en la Capilla "de Nuefira Señora del 
Pilar,y me vntaua con el azeite ¿eíds lamparas» 
y  ia.V;rgen Nueíira Señora Ríe ¿ézist: Boit e»- 
rare.y te Sari tu puma. El padre le dixo como 
yá fe ia ania dado¡con que el mee i reconoció el 
fauor déla Madre de las miíerttordias, y rodos 
empegaron a loar fus marauillas , conllevando 
la vezináa'd,pára qpe víeflfé el mil agro :s obrando 
la verdad defte en ei animo de vn Toldado» que 
teman por hueípedeen tal eficada»ouc afama* 
mecer fé fue á Cafpe, y con vn Rehgiofo Capu
1 f * « ;* '■ ■* ¿** „ -r * f* ' -chino hizo vna confefsson mui feruorosa, amen 
cío diez años que ñola hazla.Efeéto que en otros 
fe ha experimentado* *
" El día figniénte .̂a treinta de Margo »lleno el 
"icario del lugárWmojoá la Ig’dia, y auiédo- 

~ “ ■ ie
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B B  LO S T I E M P O S .  SIS 
le.confesado y comulgado , reueftido le mandó* 
que pulieflfe fobre la grada del airar el pie,y pier
na,que Dsos le aína dado por iaterceísioa de íu 
Sañrifsírns Madre» A qui fue otra la rnarauilla, 
porque aaiendole pneíto la pierna derechamen
te, el talón del’pie eftaoa ázsa adelante, y los de
dos encogidos , y caíl ñn íentido , mas yendo- 
lea reconocer fe rebeloio el pie a fnnacu.al for
ma ,íé  de ¿encogieron, y vitiificaron los dedos. 
Tomóle de v'no , y otro teftimonio por diueríos 
Notarios.El moco reconocido á tan gran bene
ficio,ofreció ferair toda fu vida á laVitgén San
tísim a s fin mancha de pecado original, en fu 
Igleíia. Traxeronle áfila  fas padres, adonde 
fue reconocido de ¿numerables períocas»que 
le auian yifto fin pierna. Tieqefe por cierto, 
que es la rrufma que le cortaron, por vna feñal 
parricular, que en ella tenia defde fu niñez. El 
Arcobifpo, a pet’cion de la Ciudad, y el Tribu
nal 'de la Sanca ínquiíicion han hecho procedo 
de todas jas circunftanciasdefte epiisgro ,qne 
(o\ q bada para confusión d® todos .ios Hcreges, 
y .?or teibmocio cierto de que la Virgen Santif- 
iuna con partscularidad mira las chías de Efpa-
ñ*, y adonde car. ¡: rucrofa,y confisdatnente es
inuocada. Su Mageftad du^ _  
cellos defie 2ík>.Coníla d i musirás Reíasiones ét
jpirfúnaíJiátdignsS',

E I N.'



i8$.
Adriano VL 12 ^204. 
Africa,}7 Rí»ma. i jS. 
.Alberto £)áí}+u* J44*
Alborotos notables.

% f
Alcalá.

. . .  55 .. .4 4. Adequerà. 141 *'142
AlexandroSjDoqur=> rlf»w UM Áncottío deLeius.i fp .
- Florencia. 158» pS’ AnosiBifleítO» 4 « îOe c|

ptV Ii202. • , íes e i âne
Alemania. 1^4*^45« ça vàriamente» fegua

ia'fjs aciones. is* fu
Aîmanzores. 5 9 * Coènt2 «$idé'fj.fu re-
Âluaro de Luna* £4 , áuccion. 2 4 8 »

I J 3e Araron. 7 9 .8 0 *8 1 i
Ält-ooiosKeyef. 59  .el Argel. ..zj 54255.245 •

XLdcipOjMO. 8 4 . Ari ân'çx.ï' : ; 'i 125*
Notables acciones .ArmiaVde Çaftilli, y

M ¿^  aíguooi.ií5.t l fÓ Leon*'; . 78.9 j*
V.| ’

¡'sz aevazman.i t j.  
VenerojAutot deneT . ___ f —«íK#a

uo
rf•i L* §p>rí& ? &

1 9 $o
lí̂lili# 1 9 9 »

Ar sob. 1 1 %



-Arati*,tico.' - i*o.
Átañafio, say.
A î il à no Sanco, ta*. 
Asda'-ijld. 160, 
Ay gofio Celar, y. 
Aoilo Dámeníé.1 4?. 
Ao r e onutnero. 11. % 6. 
Auils. 61,

3
Bibüoaia.yÆs Reyes,

6 6 .
.B tez». f f - ï j y .
.Bamba »ver VVa-.t-ba.
Baños dsftrnldos. 1 1 5. 
Bâptithîos nota'bits.

T I Ï . I  ! 2-!
Barba hombre, n i .  
BataUas cefcbreá.i 14» 

s i# , i ?8 . í 22. í zi» 
1 3 9 ’ 134*4 >7 - 8̂ 5 ’
262-368,

Beatriz Rema » fa ene 
ro nörabjc* 8¿>«

Beds venerable. z 12.
. Beio lupker. 4?.
Ben Ito Sato*)* Varones 

Joyos escciéres.ióy» 
Ber tnoáos. 64.114«
Bernardos;*!«! Carpi o.

60.19$* Soaco.igQ«
* 4 3 *  '

Bi&btto año 6.10«
' Biítucio. U 7 .« t

Bifeargis. 118.ü i .  
Bodas notable*. r 16.

12 o.
Boccío'Sen-grino.í j i . 
Bon:fy-íQS. i 11%l ix .  

tí6.
Borbon«' 2^4.
Borgoñá« 74 .
Burcba. 60.
Bu: "OS, 8 .10 ,95 .95.

Ç 3. 1 J ! ¡6.
Bue-ilo Capitán. »94. 
Brizos Br5gcs.f2.9j. 

96.
€

Caco. 51.
Cafalía. 257.
Cad,2, 49.52.
Câditips. 57*
C alendas« 10.2 o*
Cai?fio. ' ' 1*7.
Cam »hi jo de Noe» 42. 

68f
Can Boh! afeo» y.
Cantabria. . 54t»
Carlos V .9 .157.1 j t .  

1 Sp.íSy.aoy.jii«  
34¿sha.óa 248.3 5 í* 

3 1 2«



P R I S !
2^2.25 5.2 61 * 2 & I *’
El Muçoo. 5 o.yp,
I20.î2l.I43*lÿî«  
E ’ Principe de Êf- 
pan2,2 4ÿ.2 5 ^‘'2 ô»

Ca rua j aies. 11.7»
Cafarnietitos dv Sipa

ri* eu otros Reinos.
84. '

Caíilda Santa. 2 iS. 
Caftill* s porque fe di- 

xo. ' 9 i»
Cafsimiro Rei de P o

lonia c5  notable co- 
tinencia. 261.

Cacalinas: Hauarda»
24 j .245. de Medi
éis. 754.

Católico titulo. i ï ç. 
Cananeros : atinados 

potei Rei don M o
fo. §9. ^rmUegiados. 
i ì 5. De fan ìaà ex- 
pulios en Inglater
ra. 143. ver Orde
nes, ■’

Csyo Senio Lupo.49. 
Celar Au güito. 5. 
Ceuta ganada. 135.
Chensmitas- §§ÜFP»4? •

S R A.
Chriílo-̂  fu nacimiento

cuenca de Éfpaña.5.
,imágenes. -.. 150. 

Cirio P&feuaU i 10. 
Ctdos. : : . i.jpj.» •
Cid RtiiD'íáz, iry .  
^ 3 4 ,1 9 5 .'

-••Ciudades; pobladas, ó 
fundadas. 95. R o 
drigo.' ! IJ5*

Cíalo,y cielos., 2 1 8 .’ 
Climas, 142»
Clementes p p .17 .1S .

107.178.204. 
Clérigo infame. 1 19. 
Oodoueo. ' 1 3 1,
Colegios fondados en 

Rrpaña,,y por quien,
i 5 8.15 <5.

Coloquio notable en
tre Marco Aurelio,y 
Fau * fina, áefde 228. 

Columnas. 49 .
Comerás* , 244, 
Códe§ de Gaftilia.65, 
Condenables, 139. 
Cógo recibe'laFé.25i. 
Concurrente. ' 14.
Contera. 50.
Conrado Emper. 129.

Coaf-



T  A- ' B L A
CoBÍiantlno. 391.
Conftantinopla. 147. 
Con tinenciarara.2di. 
Concilos 1 de Efpaña. 

2 54.Tridé£Íno.2 50. 
%%9 .

Coruña. 49.
Corona efcufauau ios 

Reyes Caftellanos» 
y ios que ia vfaron,
defdeS?.

Cordoua iuf giefiá.184 
Cofas hechas anres del 

tiemposdsfoe 216.- 
Cuecas varias de anos

Daroca. ; . _ 1 % >. 
Delbora. ’ 109, 
Denano qne es. 219.
.Deftí ihacíó rar 
Deucaiion, - - 57*
Dia j y esas nóbrados 

por Plañeras. 2 j. 
43,q fsan, y fu prin
cipio. 24. como som
brados de I ud ios. 19 

Diegos, Conde 8.Por 
-celos. P.5* Sarmien- 
to.97.Lop: z ce Ha 
ro.t 16. üUids Es
cocia. 247*

y tiempos, y otras. 
5«,6.2 2|.'

Criados felices con vn 
feñor»co£a rara. 2 5 6.

Cruzes : ia de Chnfto' 
fe halla. 20 í . otras 
de milagros notá- 
bies.60.7,9.144.

D  - .
Badinas notables. 1 \S¿

D  I€£ü$* 2  4.4« 4 . 8®
251*255.2 5 ‘6. 

Diluirías. 5 .57 .67 . 
Domingo j Dominica. 

2j«4!,Sacxo.'io.i 144.14̂ .
DuquessenCaíHlla quá 

do empegaron, y al
gunos delios. 242. 

. de Gandía* 202..ds
^240.195. -• _ ÁIua.2^7.

Bagoberto. pnrmiites fíete. i¿?.
Danzantes admirable E

menee caft|ga4o% Edades:varias de mñ-
■es. 29



•T liJL S*3

ips* jf j* 5"
«4 ̂  y * ä ÛS tìt'lìOS

5 5.55, Para tomar 
' éCiados diferentes.

i l -  ■ ^ n
Edito.de Awgufto. 6 i  
Elemenrìós, - a 17» 
£  tetares Impérial Jôjt 
Elctra. :•' 1*
Embajadores de Ef- 

paña, y Francia. co- 
ïiîo le acomodan.

iS
'écs luyas.; 1■ jo,, tp»

'r îl rfr '■ .JL i. í|i| >i+’ 1:â.î
■tv,¿1^ 0 1 3 .* 14^

Efoalípi e
dadeSiin ô :virrailès. 

■ 5 4'¿p.; fus Çetras: > y
elw? tores

EftefaàôSiôESetianos 
'Iíí'3íí.6q.S cí cfeÿn

CÎl̂  l % I 4 il 4^ ̂
to*
"tor'i

Eöudsos erryatiäs bas
«* i **•*

Emperadores epe - ha 
âuldo. 9%. j  de idc 
S78.V áeícls 205.

Enriques .6 3 a  25.252
Eoaétâ. ' 1 %*1 >
Bquiaocios." ; so*â 5. 
Era de Celar. ' ■ f .6*.
Efcritotes Efpanülesj

ï 6 a,
fpatu. 8. heredâhîg'' 
liembr as..Sîo.fu dîùi - 
£00.94.' con varios 
shoùìóiientoi »y ca- 
lamjdâdes. io 5 .îe -  

t'2P.Loâ-.

ses.:ï.4|.ï'ÿg *2.j  4*’ '
EufeMOl.' :: 114,
Exploradores.' 11 3»
: ; y -F ..;/
FabilaDirque. *33*
Faraones.’ -  58;
Fâtiftinâ abonad las 

Hîugéres, y’yfeâpera 
à  ios bïÂoïesjdefde

^  3  2.’ . . " ,
¡liges % el Primero  ̂
muere. 1» el Segu. 
do cafe. 247. paffâ a 
îtâlia,y Fl â’des; 2 5 j»j, jTS « ' 1 1 ï •s’̂» .v* ■•..s f 4 r'̂

j y cala lesunoa*
Vi

fecH 1 rl'ïf *■*. 7<sS
veÿ



n ¡> &

tin j yfe&ík te? ce

1  M E R A.
Jflia Gáí'ciasi.JRjeyes..». 6 %

17"  t t^ i ^ í C , a ^ £ *  . f.P* 
Mmnombh^, i

i «
rllte, ] a irX *.XW ^  ¿  -̂ jif ¡̂91,

acia ciudad. 1 3 tf

Geraldo 3 y

Gigantes. ' <57. 
Goncalo Conde. 62.

nilón. i92.
8 . 1 2 0 . 1 5 7 .

p>? ,

tfj.i1 tf.117 .i85  
emaíjGoooaíez. 
i19.1i9.tp4. .

Fidelidad rara» fi$%
Fieílas de la Xgleíia.

Fin del ísando incier
to fii tiempo. 33.

F o e o a e o s . . fS.
Francia»virios gafos Guevara 

iuyoSí^S. ¿fe* i j i*  Guilléis 
J4 3 .147.345» nal- 224,1^01610.24.5. 
12250. 254. 255* f?

' »57.25B.atf2. .Hambres** .
Franciícos; Xiinenez. HeSor. 189,

fe.2tfuIiei.íO./cS. HejeSas. 1/4.,153. 
.■ Santo* a#* Vaíoys : 204,248,249.257«

Muere. 253, X&mer

<&

Gre gorfes. 97.99.1«.
.1 1 5 .

- swf*
i-.

Saaco.257.
Í*;L.

'«caos. e-
en 1 p.
.49455;! ¿9. . 
fraileo E aip .y .r jG  
er manos



T A ;B L A
Héfpersa. 70* Infamia grande. 1 Ip,
Hetrufcos. . 4 * Íiíglefes; porque? eae-
Hijos-de Noe diardí- «Jigos de íiisacia»

dos. ’ 6  8. 14?. fuceffos:tuyos ¿
Hilario Santo, jjo . 2  4 §*24 ^’,?-:5 0*25 4 ®
Hiípalo. 137.
Hombres, parecidos 

157. vituperados» 
deíde a 3 2.

Homeros. ' 50”.
Honorios, jo .
Horas de dlsyndbhe.

29,30.3 
Hugo de S

i » ? 2»  ̂8 a
Vitor«ia2.'

. 2 5 5 .1 6 4 .,ad#.:-- 
Iñigoi-1 de Viefáfco.- 

10 8 .Í4 0 . í  "57.de Zu  
, ñiga,^ ' 1 $8.
Inocencio P P .  SOI. 
jorge Dauid.como o- 

tro M sqopia. 2 4 8 . 
íofepÜ..Sa¿r©. d.74; 
Isíue,' : . s 8 6> • 
Irene.' • ... 200.
líabeleSíCatofiea. 9.

lantgenás. 4 ,
laño. ■ 43,45*7 iv 
Idu?, 20.21.
lerufalem 8.-
Ig'eíia;. de. S, María de 

ia ü.egía.^'s»rrr.-aiie»
,, "• -v'" ,s

; guda. 115. edifica- 
” CUi$¿ I j 4* 1 | 5 • f  ¿

perieguidajdefde \6$. 
Jiiberia". 137,
léacid Loyota. 203. 
.Incendio notable. 2 5.9. 
Jodie ion. 7,8 :'9> 
lo e s  Marque^« 2 5 v

, Émper ate iz» j  5 9 * i a 
. ,glefa,'. 2 6  7.' 

T íidotos .8pii 3 3* i 3 4»

limas! Soto» ■ 2 6  té  
¿irasí» 1 —3 - J79
. i%%‘ ;V p / í  
ítsló» ■. 4 7  r*
IuanesjB,éy;«s.' ; ¿.¿i* 

Ortega S^apod-do. 
Eririieado,-'. j-8» Ta- 
óéra.asó. Ma trine»
Silíceo* Ca dena! r*'



V  R IM E R A .
tría. 2<?7*2<58. 

jubileos. 16 .17.18.
2 5 5*

luda*fus Reyes. 179 . 
ludas Micabco. 188. 
ludios cóuertidosjTna- 

iéaolos» y tuceflos fu 
yos notaoifes.9.1 i i .
1 ??. 135.14Í. haíta 
144.24.?. 261-262. 

Juegos O'itnp, 5. 
luezrs -de CaídiUa. 80. 
Iu: ÜOSíP.do. a 5 5.20¿ ¿

I uIío Cefar. Í 9 0 .  
lidian Romero. 9. 
Iu di cías .admirables, 

i ¿8.128. 143.147. 
L/

Leocadia,Santa. í 73. 
León,ciudad. 130. 
LíO.ieS Pid. í 20.203 • 

2¿ 2.
Leopoldo. í i f ;
Lengua Caidellaaá.9.0. 
Lepan to¿ 267*
Leímes,Santo. . 60, 
Letaaiasi . i i j i  
Letras Dominicale»^  

otras;- íí.i^ .2 7 ;  
aS.

Líberio PP. T32*
Libro notable. , 133 • 
L¡ já. 248*
Ligas. 247.
L ’.fes Eranceíás. 13 x.
Lorenco, Santo. 127.
Lunaancua» i s ; '
Lunaciones. 20.2?.
Lbftro. ' ,4.28.
Lucero; ver Martines*
. . . .  -v ;;m  ■ . . .  .  '

María Virgen Sacro* 
íanta * y fu sima ge- 
rscssy milagros.5.5* 

'7.4 Ji í 2 S,12¿.J34»
14 5. s u s Santuarios*
i 50.I 5Y;

Máucaleo Reí. 4.'
Mahomá. 7.1**?.
Magnanimidad grande 

del Reí jde León c6 
.Sanch2¿ ' .1 ¿o*

“Martines» Turónenfe* 
„i. 30. ! 4 | .  deMonf 
R, ñtdo.i 3 j. Papé 
V.r 43 .Lutero«a<í ¡ % 

' ..  ̂....
Mames Óbsfpo; ¿23* 
'Maurégaco. J , /J 4 » 
Marranos* porque fe

m  ák



CÜXÖ,
Mano derecha * y iz

quierda del cielo. 3 2 p 
Manuel ,Rei. 204» 
Marco Áurclío vitupe

ra alas tnugeres,def 
de 2*28.

T  A B L A:
177. Mochachos admira 

bles* 145»
Moros * fus diferentes 

nombres.. 177. de 
Granada. 2*>o. Con
ner tidos.^. :

Mouimiento. 1 g.
Marcrina exceléte»tnu Mugeres,famofas»y al- 

ger de Torcaco.231« ganas de fos áccio-
2 J5 -

Margarita Sarisbien- 
fc. 245.

Maria madre deCarlos 
muere. 24p«

Malta. 2 6 o»
Mes,y fus dias 
Mefchiades*
Merlin.
Merida.

20.27,

122.. 
136,

hes. 118,119.120. 
19S.23 3.234.2 36» 
237.238.239.240* 
2 4 í .fus defetos,y vi 
cios ,defdé 2 2 8 ,y áef 
¿0258.

Maèrte áe algunos ho- 
bres grandes. 250*

Mando fu fía./ " 55;
Murcia. lió»

NMilagros * i  t 5
25?*.ydefde 135. Narböna. 

_hafta 2ö 5. Naro donzella.
2^6,

5 68 .
124. 
i i  3.

6.

Milan.
Mmas.
Miguel Angel. 
Miro Rei. 
Monedas varias. 
'Moneayo. 
Moitros. 131, 
:r 14a.2jt.a47.

* 3 7 ’
Naturaleza Angelica. 

2 ï 8.
Nauarrs. ' g.
Ñauas.' 9 .6 1  •
Neomenia. 21.

50, Nembrbc« 43.47.68.
112. Nerua Emper. 98.

/* NR
9



f  Ri i
îiicoîaoPP. 548.
Noe. 4 3 '¿7*
Noc-ga*y Noeta. 68* 
Nombre defdfe quan

do » y porque ie mu
dan los Poutiáces.
1 2 I i

Nonas. * a o*

ÍV, A«
Va nda. 6 1  *8 9 . q tras
Ordenes sáefde 
baila ïo ? .l4 ï . î4 |.  
rdoñas.Reyes. 

Organos de ida qt&d» 
fe vsl entalgí ella i 48 

Ocsniano Augüfto^. 
Oakdoi 1 j 7.

/ ’ ~
Humánela» 5 j  .̂ <5.
Hamos. -6,

O
Ooifpidos. i i <5 .S |6 . 
Ogjges. 4 5 .-5 7 .

Uí<

foia de lisfurteció
I 1.22.2$. í ¿3 .

ausa. ,
Paulos» 18. batta a 5 7. 
Piiencia., 50.80.

gp Jp
I Jl:

lo i fis

S-J*
Olimpias » Olimpia- Panteon de Roma.

Tías* i ir .
Olimpio.  ̂Ó» Pedros , Ermitaño. 8«
Oca. ,2

1 ■ " jdSS'J.ÍST.
Cruel, 1 ty.Gôçalez*

Oúa, MontftertorS# " i2?*d e Epila.i 5 9 . }
Coadefaít95. 

Onze mil Vírgenes 
144

•sss 121*
ta $.124« 

P elavo  R ei.. • - .. , . v  . .**#•: 
Oncîo Diamo i y de Perù tierra. 158. 

nobttra Señora. 1 * i. * Períeeuciones en la
a 4 5 * 148-

,'ran. 9 .2 <5 t
Ordenes ;de SaatoDo*

1

lelefia.defde 16 g<
. 2 0 3 «

mmgo. 10. de Sao 
> éUií de *3 >

_̂ uinco.2 <5 7 .
Pico Isla con incendio

• 3tí5 -.Ŝ«r
$

é̂rion



? ir’ '

Pontífices fammos>to» 
dosSantos hafta qóá
do.í3 ¿*quan ôs ■*
ttb. 17S.4ÓÚ

Portugal. 8 1.263.
P redicádores 'faínofos 

enEípsna. í6$¿
i Prelados EjpañoiesEx 
d cel entes,deíde 214.
¿V Priuilegios. 115»
¡|i Proteos.; ' jd«
Í| prodigios., y plagas. 
¥■■! 12o.i a i. 122.123«
/ 124-12 y. rad.iap*

hafta 1 34.143.145. 
246.24S.2 52.25'p. 
l ia  115.118.1íp .

'. Í 20¿
Prófecsas. i  26.,
P lagas, veafe Prodi

gios.
/  .

<|ainqr! age 11613.37, 3 §
.. ^

Hácordos Üei. 112.
Ramiros. 64.134.no-:
* rabie. . ; i'28.
Ranena. •• 2 ¿>2»
Ray o 'admirable. 2 51»

; é M h

B L { M ._\ .. 
Religiones ,1 yeafe Or- 
* denes.

Reí’ gioíb s¿0OÜiinicos 
. íow , 5 

Reliquias en Efpana.
150« • ■ ■- 

Reírlo, y Rómnlo. 5. 
Remigio,Santo, 131. 
Reffion,Conde. 6 ¡. 
Redtíoió déí año. 2 <5 8. 
Reloges. . 31.
Refurrecion. , 2 2.3.7. 
Reyes de Egypto. 5 8. 

75. de Ffaricia. 69. 
de I wliá.yp.Batr la
ño s 7r.Sic6nios.7i. 
Griegos. 7 r. Lace* 
demonios.72. Ingle 

^rgs^-2.Iü'aé6ras .7 3. 
aMacedoniós ,7 3 X i-  
dios.7.4. Romanos.
7 4.SirÍos.7 5 •. Pola
cos, Eícocefes, T ur- 
cós, y Cartagtneíes. 
7d.lSlaüarros rabien 
allí. Aragóñefes. 7 9. 
80.81 ..Porruguefts, 
Si.ludaicos, deide 
i7P.hana 185. 

Reino i y Reyes de Ef-
m  ■



P R I  M
v paña^S.&o* 61.57,

64. 6 5 • 66, 68.78. 
80.84,89 9?*97. ' 

Remoce Francj». 69.
de Italia.7o.

Rodrigo Reí. 8. 
Ronaa, Roml, Romo.

4.5.50,52.74.137.
, 138.264.. 

'Roncéfraiies. 70.
s '

Sábado. . 18.39.40.
Sabacio Rei,v; ' .4?. 
Sabino PP. / / / .  
Sane-lago,78.7 9.127.

1 4 / 7 3 **;
Saturno,/; Sacarnos. 5. 

42 .43:45 . 47^55.
■ 6  i .  "

'Sancha? . J/8.C20.
Sáíüchds.9.71 j *60.6 2.

So* , ■ i ' ? 
Sáatosen varios tíeni- 

pos ,4 4,4 5 * de Efpa • 
ña. 109, i  5 o,, |uít2

, 2S6. 2/J* iO^OS,
,1 X2 . ■/

" SantiísiinQ Sacramen-

1  R^A.
. 1 5 6. z 62.
Sanfon. /8<S»
Sagun tinos. 54.
Salomón, y fus obras. 

/ /? •
Sapos armas. 7 3 /. 
Sakiaña. _i<k 60. 
Scipion. 53,290» 
jScius, 236.
Sáculo. /6 .
Semana. 17.23.
Septuageíima. 77. 36.

CP,coa acó. iw c im n• ■ I. • -r- ~ ,SOS

V ^  

! £ ■

..-..«//«36.38,
Síujila.*. 8.1x6-/ 37* 
.Sepulto i^tabie.xap. 
Sstgid í^pe»;  ̂ 12 /. 
Semiramis. 798»

, Sdüf^*a*R #g.i:6 | » 
Sibilas. 5 *4 4 .45 .
, §ii ?ffiT<eJP.apa.147. 
, £iféi?at®,:g«//4< r 33. 
S'xi"o. , ,4 .2 0 2 •  
Solimán» 475*267. 
Soria.*--,-, - 53,60.

T  .. -• '
X angfceganado. /  35.

.Tarragona.'' , 94.
‘ Tanta. ■ • 127•

Teocro. „ , 6 9 -
, _Zz 3 * ' T e ?



T A B L
Terremoto!?y roncé-

C5 S. SIS, t s i ,  II?*
I4S. I43. 157*15^« 
551*3^0.'

Templo. ; S/j* 
Teódoroirb Obifpo.

'  ; . :
■ Terciar Emilia. 274. 
Tiloma fes j deCánta*
■ bria*2 $0. Cayetano.

»05. Crome'uslo*
..................■ '

Tistrmo * tiernoos»? fu
*. í  . ^  ■Tr"

.cticnlá. í  .5. i-$ ¿s i4 ,
Tigrida Santa. 5 87.

-Tiraníasinj-ufíidás  
1 ■' grande*»-1 215.117.

' %6Jk ¡r '\
Tierra da prormídan.

- i?* .1 ■ ;
-Toledo^ »■
To¡ re ds€orüÉá, 45 .

= Tonb?o. . 80.
Tod osSantos, % ri*

-= Tormentas,ver Terre
motos.:5

T  r M-foii-gr se ten» 5.
Tribus, "   ̂ 5,
Tributos varios. 7.

s l 4 fc

Tritón? Reí.- '
Tripe!dé Francia,.

■ 147V;. v '

TubaL 8.47*1 ? ?.
T umha lugar. 224. 
Tañer. 198.2 <54.
Turcos. * 47.2 f 4. g 5 5.

■«55.* 59* 260.261»

. v  , .
Valencia. 50. t £4.137,
Vaticinio admirable. 

8 5 .
Varones claros s defde 

185.y d«iTeftaaif- 
* ta vis jo.deíBe 187.7 

deícíftAír»
Vflaícos. ' 240. 
Venicia.173.I41.i47

Vefpero. 39.
Viernes, y lo qúi fs o» 

tro grande eñe día. 
34.-il.40«

Vigilias. l ; i f . u .  
Viristo. 53*69*
Vitoria ciudad. i í S.



p r i m e r a :
fHcetóes Santos. XJ4, Vtbaflos. S»>7« iJ Ä

141.30 145.
yißon «fpantpla. 14?. Vrfüla. «oui'
Vilela Santa. 149. Vvamba. •.. 115«
' Vngria; 144.1^7.1.58. VvitiiiaoPP. 148«

ÎÆJ J2*¡ Z
Fplcaade Sicilia. 12j . Zamora. XJ 4 *
triaca Reina. 1x4. Zaragoza*.

. — * ? \ì * 0 1
F I  H Í ' f ■1’'-

?■’■ . ■ . ' 
 ̂ '!,i- - ’•' "i'" "-V.

Ds la grimpa

T A S L A

a



m
; E G ,V N D Ä
« AM$mn. # &f# li«

?, ■■' ■* ¿ 1 ■■■' - ' . i-iHf. ■ ■■ 7 . .

i »ns i j s $ , , y - "

ro, Autor
Apa Reina d^írauciá,. 
' íú rae i miento.

deftcClbro‘jC|ovéer3s 'Ana éíUŜ  t JOO.
y fus efófitQS.̂  .2 7.0« ’ Antonio ’Penrzen Ara*
¡berro Ĉ rdett'ál?qbe- ' eoñ.' .;/■«l. %j6»
dra gon-etnádt«d‘r or,- Antonitf ds‘ Pöttugäl
tuga! efuando Felipe,. f-p-. irtfs.■«■í -;U¿¿ i. » 27 9«
fe vino á Caftñla/*' Antojos de larga vi!ta
272. esta«
á í  landesfíf2^%^v'í 
muere, 2 99»" 

Alemanes rotos por el 
deGuiía.' 274» 

Alemania íbce{fo*atla.

* O2 O.. _fe ippfntan.
; A'fgobilf?o de Burdeos 

fscudidq¡ de la Co
tí-ña. . 349«!

Armada Eípañda íe 
pierde eu Ingiatgr-

JOO.JO9. 3 ÍO 3 í 2. 
514.^20. J2f,|22» 
72j.324.j2d. 

Aloníb infante nace» y 
muere. 2 9 f.

Almirante de Caíhlia 
en Fueuterrabia.

" 3 4 o*
Ambers facade de ü al

i

ra. 275,
Aga muerto en Conf- 

taarinopla. 28 j.
‘ B

Batalla de Praga.297* 
Balíafar de Zuñíga»

3  u2*
Bairaiar Carlos Prin

cipe nace. jr s . jura
do,.320.

Bearne redimida de 
Religión. 298« 

Renico Ferrer quema* 
do.j04. Bei>



T A  L A
de Rojas, muere. 288.32 r. 

A r gobifpo de Tole - Carlos Princ ipe de Ga 
do<282.mi:e.re,296. les en Efpaáa. 303.

caía. 307.
Cat-ota, fu e lirada be* 

lleza. 290*
Boquingá Duque iptier Carme!iras de refá

co. 3 / / .  ” «n París. 2

acerados- y■ „ - / ‘ *
porque. ;, 

Bcnchain cañada., 3 24.

Brlb&dc vencido, 303. 
''J‘ ‘‘Tu notable eer-

30b.co,

giofos en lâ Perda,
\ 2 8 P«
Catalina de Polonia,

.V* ...
, Cádiz entrado de Tn- Cajayo d§fe«b*ertp. 

glefes. 281. y afíale 304 ,' -O. '- ■ ;
- t$da otra vt z.307. Carol icos pgrflgpidos

.^§.pbrai Le gana por el en Inglaterra. 287.
deToenrés. 279.

Cáuaua dsVüslIa.28.3. ' Toledo, " :: 0 9 . 
- I 02» Ching cifpt m  Iáíf-
CadQsrBotronieQ.syj gion CatoL jp p . 
C^dos Duque 4 § .Si Chio. Isla £aqqeai%. 

", a Efgaña 289.
i  Cgfitfi cqnXataii-

V .? -mm^s*** -■
il$i ; VIH. a 7/.

;C ari^ ,e lc^ a ¿ £ T il , .pjqefsaSd, ^
,|na. _ u ? , : *^r

darlos Duque de"í|tró , ; ^cuidos. 27 J.
,-su ieffo . " ' ‘ 2 ^ |«\C oaig |3 5 * apd.
Car os Infante, naceTy Conceacíon de la *a«-

■ ■ ' ' tif-

0/



T  À
■ ; tì ferma VÌrgen.^oa. Daqa® d é F r l d ¿#2 

Xondc'deTilì,fils ficb diaf a x ': 1 ■ -
riasŵ ô .'haiìa pso» 1 di @o lyjì 

Conjuracion en Ifsgls- lari. > à /.
terra. * ¡¿^ * 3 ?. èa Bdqa@ de BongatuÌa» 
Parma.ap*. '¿¿f.

Corte psiTada a V aila-* Ê atjusfa ds Geìjrofej 
dólidi ' / é Sj , «nEfpana. $33* 

Cortése zBS» ' Ooqugfh de Sabovà.
Cortefias en Efpana. 33#.

*74- E
Coirne II» diFIoren-
■ cta^moere.

Coirne ,y Damiate fus

D  amisi! ,y CoÌffle »iiis
S i o,

©esnòiiio esgafia à-vn 
; aao^o. ¿pai.
Dèfonbrimieotos nuè- 

a@s. ■ .27 4»
jDiegode i l  ca li, Ca- 
■ .fioaiiado.

f CSjf ìUiS.V\j?j>. UV3$
if.de aÉÒsrdo. ' j / j .

"Èfcnimgb' de lèfes Ma

Embaxador Perdano 
en Bfpana , f  para 

' 284.
EcnBaxadotes Grifo-

•-Ciaidé-’qise fe musili * 
condolidd. 's f:jv  ma- 
tàgràrides peribnas« 
à f jfrtjbieh !® mata |
èijtlli. El'Qaàtto la 
recoóci Hacò. la Igie 

"■fia. »7 # .a/p.matUì* 
.le »'3 pòi,"' ■ "■*

■= * - t



S E G V  A.

‘Felinar w arrogai, 
fxle.de sUi, y nene à 
Cairi u?.^7 2.Pmre- 
étor de la Rei iglò en 
Francia. 2 7 4.. renun
cia ¡os Elhdos de

Fez fe alborota, 2 ¡7. 
Fieftas notables de Fe

lipe IV. _ ‘ JJ2, 
rlamles , quien fe ao-

Ráde s en A • b r rt o, y 
ih muger, y mucre. 
282.

£enpe i l.de Portugal, 
jurado all n 7 2 ,y m  
Caldina. 273. y eu 
Angón. 27$. cafa. 
2$2>srà à Porrrtgal.

Fe-ìp-t i l i .  de Portu
gal ,y IV .deCsfiilla, 
nace. ¿87. iuraiò 
aSp.eaìs.2^2

- hajh 32 y.
■.Felipe Meri » muere.
■ 37p.Es canonizado.

501.
Femando, Duque de 

A!ua>muere. 271*
FérnaddOvInfante Car

de Clara Eugenia. 
?e y.haíb, 7 33, 

Francia con dèfauèr.en 
cías entre el Rei,y a 
ir jdrs-} y henna no. 
j/y.haShs 337•

F ranci fc.morisáúa,C-y 
npnizada. rr 28 y, 

Pr 3  n d Ccò s , D u¿]u eoe  
Florencia , muére. 
274.» Xauict Béat\- 
fìccdo .2 9 y.Càfiphí 

' zado.j ór. Bar beri no 
èn Eípr ña. 30 í\ de 
Conrreras Prcfidé- 

T te. i  tjf, ' - ■■"" , /  
Ftedsuicos, de Duri- 

mires, muere. 27$- 
Paìacinp * cti.a can 

' lùllfelv 2^2. tíiqere*

iltólSVi« !a /J ’
F uva -



T A B L
Fuenterrabià deicer

G
'140 . Iac in ti Canoivzaito«

Gabriel de Trancio*'
nia5ÌQ maérte». 29 z -

Gridar de Qisitoga,
muer«. 2 l ' i  -

Gsbar'do » Ar^obtipo
de Colonia iiepnef. 
ro.y fu maertó»i72* 

GerotfimQjìttìó, ¿9r» 
Gon^alp dy Cordona. 

302,
Grégoribs X ii  i . mue - 

re. 27,4. XIV. rnucre 
a77.XV.22S. ratie
re. |p | .

GqÌUefii|Os» Principe 
Jrànge.matanie.

*7?.
Iaeoòo,df Xngkterra* 

liniere. 507.
lapon perttgps a los

CZ ì vp$- £ ¿i'* j; o ̂

leiukas en. la Cruna,
' *7S* ' . .

Inacio de L#yola Bea-
titica.do.290. Caaò- 
riizàdò;, j a i .

Ine édìo%grandes*515« 
j.?9 * ? I? ' •

nocencio IX».®uere.

27 j,dè Maina rati »

■ 7 7 7 ?.
Ingìcies Enpertos ca Ef 

.pana, a 74*.
1 label Xtigfefè.

re. 274.
2.T-0*

sapete. 2 S 4.
Gnltaaóde Speda , ius Ifabel de SàmoDomifi 

hechos » v mue ree. go.
-3 I'14 ,..bfii|si j i f

Ilterpteo Santo. 305.
ìdijssAteSdhoya calta. 

.2 §2*.... .
de Tiro,■ r.f yf- W'Jj-» Xl ’

per^e:gaiao-gQ|

.•: 3°4* 
Ifiuro Tabrador. goi*

taeSjde pros» 277.
Beaaftcado. j.t 5 -de 
Bahagua; "
do. a 8 5, • J^p^iqre» 
fas vi co da'si ja.z. 4e 

.ariana. 407,
la -



S E G V N D A

%

Jubileos. 283. 29$. 
3°5*

ludia.hurta el faanisi- 
fflo Sacra-n eto. 276. 

ludio de edad admira
ble. ¿8<5;

ludios qaémaábs en 
Madrid. 320.

L
Larache entregado, y 

por qui en. 2 90.2 91.

Marques de B̂ andfetn- 
burg,-Arbitro entre
Dinamarca, y Polo-
***<*• ~iz*

Marquefado dél Fniai.

Margarita hija de Csr-
ioSj,muere. 2 7 4 .

Margarita ReinS>rhuc- 
te. apir.

Margarita lafltájísme
anas,mtro 

duzid&s en Efcuelas 
para que. 290. 

Leocadia entfa'en To
ledo. . 274.

Ltb-ior* Coronada ten 
*Boemia. 7 0 9 . 

LeonXl.mnere. 287  ̂
Libretia Vatican* au- 

cidntada. 30 4, 
Liga Cafleolka ibcocri- 

da. 277.-
Luis de Granada, mne 

re. 275.
Luis Beltran Beatihca 

do. ip if
I&ifa de Carcajaiimbe

■ - Wi*
1ft

. re. <2 5 .
Mahomet de Períiá, 

bmete. 274.
Martin de Afpikocca, 

•ttjüére.. 2 7 4*
MarfaSjEftuábáá,muc-

te. 2 7 4. de Med mis 
Reina.iSipEmpcra 
trizimuereisS 5. In
fanta nace.287.cafa 
34 4. 3 i 7 . Archida. 
quelá jVñüefé. 289. 
Emperatriz» mué: e, 
296. infanta a .nace, 

. 348.
Manini de fetus. 305. 
Marina de Eicobar-

J3'4 *
I^gbauaet ifjüüiicía e!

Rei-



T  A'b X  a  ;• ■
Jsteino d© Perfidy Monftfo.  ̂
lo que fiiccde. i j j *  Mfififiros expulfos. 
Emperador Turco, spo.
mucres 3 6 , MüiciXcgae Cfefiíliá-

Maiecas alteradas,; y no. . 27¿«
reduzsdas. 287- Muerte de dolor. 27$ J 

Matías,CorouadoRel, de hombres grandes
291.muere. ¿97« en ierras. ,27#. hafía

Marnora. ¿Pi- j f j .  
Mariícal Concinio, N

muere. 293*
'Maximiliano.' ap6. 
Mauricio de Nañau, 

Jt>7 -
M ancua, Eftado pre- 
. tendido de muchos. 

3 1 2 . 3 1 / .
Mürgro notable áe N .

S. dei Pilar. 3$i* 
Milán , fuceífos alia.

3  3 ^ 3 3 3 - 3 3  4 * ¿4 0 -
Millones can que íir,ue

el Reino áeCaftiíla, 
2 3 8 .  -

Mioauros prefos , y 
muertos. 288,

Moaaíterio deMcntai- 
«o. $to*

Mo roba 93 alterada, y 
pendida.. _ , 3 i l

Nauegacion defde-To- 
ledo s. Lisboa. 27 r, 

Ni col as Facor,muere;
2 7 2 *

Norlinguen. 328*
 ̂ O

Obediencia de Reyes 
- eñrahos ai Papa.

288 293,
Obispos Rutenos en 

Roma. 2 7 9 .

Caiiíinifías. 294. 
Olandefes, dan princi

pio a la nauegacion 
de ]alndia-27 .̂vea<* 
Je halla 3^8.

Opoli; cadillo. 349» 
Otauío FarneSjinuere.



- *;

i S E G V R D A ,
P .. R r-

P arma Duque, fe apo- Raimundo Canoniza- 
áera de Dunquer- do,2 8 ^ 8 4 .
que ,y. otras plaças. Reyes Orientales obe- 
a/2. íbcorre à Pa- decen al Papa.57^. • 
ris. 276. muere. Religión en la Períis.
s j  7, ' .

Paulo Chinto t muere. 
2j?f,s

Paces de Efpaha , y 
Fran cía. 271. 308, 
Con Inglaterra.^## 
&Sf. Del Empera
dor ,y  otros Reyes.

' 287, Con Efpaña... 
288.Ot Italia.2$f .  
De Venecsa,ap<í.

Pedros , Jirneílo en 
Flandes. 278. mue
re. 28 j .  Enrique z, 
Conde de Fuentes, 
2,91. dt Alcántara.

' Batificado. jo /.N o  
laico.sis. de Con* 
treras.jjj.

Placido Msrto. 313.
P re fie Inan, aceta .1 a Re 

ligiors Cac0li.ca.JQ4c.
Prodigios. 274' 2761 

2$ 2 >302.3 tf*

28 J.
Reíigiofos Agufiinos 

Dsfcal^os en el la- 
pon..?//* 322.323, 

Reliquias dcGranada.
2 80.deMartirer no
tables* J / / .

Riel,sien » Cardenal.
31% .3^'

Rodulfos, Aqaauiua,y 
otros padecen,<272, 
Emperador renuncia 
ius Edauos.ap 2. 

Rochela. 3  10.
Roberto muerto por 

traidor, ¿84,
Ruina notable. 2pg, 

S
Saboya¿ 28$* hafía

349» . „
Sancho de Amia, mué-\

re. afi»
Sandísimo Sacramen-

§9¿nowbtes milagros— -



T A B L &
€a fus oprobrsos. . . 
-%j6.y en vn inefdio® 
2 $9 *Z9 J* :

Siifas. 349'
Sebaftian Réi fingida* 

y Tus caftigos. 274. 
2S4*

Segiñnundos,éléSp en 
PdioRÍai274.en gue 
rrás con el Turco,

T.Taílo. 27g.
Tormentas notables, 

288.293.305. 308. 
¿09.330* 3 |p .  

Treguas con Olanda, 
290*300*

; v  /
Vallado! id hecha ¿iu-

dadi ¿Si*
Válefios extintos.

297.oiuere, 3i4itle 294*
TránfiIaáhia,{uS he- Valtetiná. Sp§. 
chos ■» 281.' .ttiueréj Venecia. > 287.
292. Ve fu vio encendido ¿

Simón de RojasTrini- 320.
tarto. 305» Vitorias, en la India.

Sixto V. ¿74« 304.cn Africa. 3131
T 32? .en Noríingueaá

TarraroV.-- 1 í ,  . . 328Í
Tftttinos Cierros ftéi Vitoria Coíona Du-

§11 íafes.rí i qaéfa>tnuére. J2$¿
Tercera Isla.' 272. Vicerfcio de Mantua,
£e'rf-imoñi¿ 3¿p¿ muere. 310*
TefeíaCandnizada.jqi Vladislao, Rei de Po- 
T  ómasdfc Viilaiiüéirá j lonia. J--4*

Beatificado. $ $ 6 ,  Vtbano V III , 302*
Tilomas1*- 'Principe de _X

C a n iu n ,|2 ^ # j j  i* Xátelet® $ j f ¿
¿J7 -Í4 S- Xatilon,; g j f ¡
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